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2 Resumen 

     La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es un procedimiento diagnóstico y 

terapéutico que permite tratar las afecciones bilio-pancreaticas sin embargo, no está exento de 

presentar complicaciones, las más frecuentes son pancreatitis, hemorragia, colangitis y perforación. 

El presente estudio tuvo como objetivos identificar las complicaciones de la CPRE según edad y 

sexo; determinar los factores de riesgo asociados a las complicaciones; y establecer la relación 

entre los factores de riesgo y la presencia de las mismas, para lo cual se planteó un estudio 

descriptivo, retrospectivo de corte transversal, analítico y correlación diagnóstica en una población 

de 72 pacientes del servicio de cirugía del Hospital Manuel Ygnacio Monteros de la ciudad de 

Loja, en el periodo 2014 – 2018, obteniéndose como resultados que 44 pacientes presentaron 

complicaciones, siendo las más frecuentes hiperamilasemia, colangitis, pancreatitis, hemorragia y 

muerte. El 54,5% (n=24) fueron hombres y 59,1% (n=26) pacientes >65 años. Los factores de 

riesgo asociados al desarrollo de las complicaciones fueron: peso normal y sobrepeso, presencia de 

comorbilidades, diámetro del colédoco <18 mm y la esfinterotomía; de ellos el diámetro del 

colédoco <18 mm relacionado con la colangitis mostró de un valor de chi 0,025; así mismo la 

dilatación con balón y la hemorragia mostraron un valor de 0,005 que nos indica que existe un 

grado de asociación significativo para desarrollar dichas complicaciones. Se concluyó que la 

presencia de complicaciones estuvo asociada a factores de riesgo relacionados con el paciente y 

con el procedimiento endoscópico.  

     Palabras Claves: sexo, edad, hiperamilasemia, esfinterotomía 
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2 Abstract 

    Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is a diagnostic and therapeutic 

procedure that allows the treatment of bilio-pancreatic affections. However, it is not exempt from 

presenting complications, the most frequent ones being pancreatitis, hemorrhage, cholangitis and 

perforation. The purpose of the present study was to identify the complications of ERCP according 

to age and sex; to determine the risk factors associated with the complications; and to establish the 

relationship between risk factors and the presence of them, for which a descriptive, retrospective, 

cross-sectional, analytical and diagnostic correlation study was proposed in a population of 72 

patients of the surgery service of the Manuel Ygnacio Monteros Hospital in the city of Loja, in the 

period 2014 - 2018, obtaining as results that 44 patients presented complications, being the most 

frequent hyperamylasemia, cholangitis, pancreatitis, hemorrhage and death. The 54.5% (n=24) 

were men and 59.1% (n=26) patients >65 years. The risk factors associated with the development 

of complications were: normal weight and overweight, presence of comorbidities, diameter of the 

common bile duct <18 mm and sphincterotomy; of these, the diameter of the common bile duct 

<18 mm related to cholangitis showed a chi value of 0.025; likewise, balloon dilation and 

hemorrhage showed a value of 0.005, which indicates that there is a significant degree of 

association to develop these complications. It was concluded that the presence of complications 

was associated to risk factors related to the patient and to the endoscopic procedure.  

     Key words: sex, age, hyperamylasemia, sphincterotomy 
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3 Introducción 

     La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es un procedimiento que combina 

la fluoroscopía con la endoscopía para diagnosticar y tratar diferentes trastornos de la vía biliar y 

pancreática. Desde su introducción en 1974 la CPRE se ha convertido en un procedimiento que se 

realiza con fines terapéuticos más que diagnósticos  (Gabriela Torres, 2015). Es uno de los 

procedimientos endoscópicos técnicamente más dificultosos y con alto riesgo de complicaciones, 

por ende, debe ser realizado por endoscopistas con el suficiente entrenamiento y experiencia para 

minimizar las complicaciones. La CPRE en la actualidad es una herramienta imprescindible en la 

práctica clínica para el manejo terapéutico de una gran variedad de desórdenes biliopancreáticos, 

siendo lo más frecuente la remoción de los cálculos del ducto biliar y el alivio de la ictericia 

obstructiva maligna (Martín Guidi, 2015). Su desventaja radica en ser un examen invasivo, y aún 

en manos expertas tiene complicaciones como: pancreatitis post-CPRE, sangrado post 

esfinterotomía, colangitis, perforación y una mortalidad de 0.4%. (Harold Eduardo Benites Goñi 

et al., 2017). 

     La pancreatitis es la complicación más común de la CPRE, con una incidencia reportada entre 

1.8 y 7.2%. Otra de las complicaciones es la colangitis que puede llegar a ser grave, con su 

consiguiente mortalidad, tiene una incidencia de 1-5%. La hemorragia post-CPRE ocurre en 1.3% 

de los pacientes, siendo en general de poca magnitud, puede ocurrir durante la esfinterotomía 

debido a la lesión inadvertida del plexo arterial papilar. Una de las complicaciones poco frecuentes 

pero de gravedad considerable es la perforación duodenal, la cual tiene una incidencia reportada 

en la literatura entre 0.7 y 1.3% y se relaciona con una alta tasa de mortalidad de hasta 20%, que 

aumenta con la severidad de la lesión y el manejo tardío de la misma (Alan M.Langarica Z. et al., 

2016).  

     Se han identificado y estudiado múltiples factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones 

post-CPRE los cuales han sido clasificados en dos tipos los del paciente y los del procedimiento, 

dentro de los factores propios del paciente se encuentran la edad menor de 60 años, género 

femenino, comorbilidades, sospecha de disfunción del esfínter de Oddi, páncreas divisum, 

colangitis esclerosante primaria, coagulopatía, antecedentes de pancreatitis y colecistectomía. 

Mientras que los factores de riesgo relacionados con el procedimiento están la esfinterotomía, 

precorte, dilatación de la papila de Vater con balón, canulación difícil, canulación del conducto 

pancreático, inyección repetida del conducto pancreático, ausencia de litos en la vía biliar común, 

extracción de cálculos, tamaño del lito y CPRE reiterativas (Alan M.Langarica Z. et al., 2016). 
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     Se ha comprobado que las maniobras e intervenciones endoscópicas que comporta este 

procedimiento, lo convierten en la técnica de mayor morbimortalidad de las endoscopias digestivas. 

Las complicaciones ocurren alrededor del 10% con una mortalidad que se sitúa aproximadamente 

en 1% a nivel mundial. Esta morbimortalidad puede ser mayor en pacientes donde el examen es 

normal o es un procedimiento diagnóstico. No obstante, el reporte de incidencia de las 

complicaciones post-CPRE en la literatura mundial puede variar ampliamente debido a diferencias 

metodológicas. En EUA se realizaban más de 500,000 CPRE al año reportando 50,000 casos de 

complicaciones y 500 muertes anuales (Alan Mijail Langarica Zárate et al., 2016). 

     La frecuencia de complicaciones en etapas tempranas del desarrollo de CPRE a nivel mundial, 

oscila entre el 8,0% y 10,0% con una mortalidad del 1,0%; en Estados Unidos, se calcula que el 

10%-15% de la población adulta padece de colelitiasis, y que cada año, se diagnostican 

aproximadamente 800 000 casos nuevos y en países como Argentina y Chile se calculan tasas 

similares a las de Estados Unidos, siendo Chile el país que tiene la prevalencia más alta de litiasis 

biliar en el mundo: cerca de 44% de las mujeres y 25% de los hombres mayores de 20 años de 

edad, Bolivia con una incidencia de 15,7%; seguido de México con 14.3%, siendo en los hombres 

8,5% y en las mujeres 20,5%. En un estudio, en el hospital regional del Instituto Mexicano del 

Seguro Social en un periodo de 10 años, 1.145 pacientes fueron sometidos a CPRE, la edad 

promedio fue de 55,3 años. (G.A. Reyes-Moctezumaa, 2012) 

     En el Ecuador, de acuerdo a los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), la colelitiasis fue la primera causa de morbilidad en el año 2014, reportándose 

36.147 egresos hospitalarios con este diagnóstico y una tasa de 22,55 por cada 10 000 habitantes. 

La relación mujer/hombre es de 2,5:1 y se presenta con mayor frecuencia entre los 25 a 65 años. 

No existe un registro específico acerca de colédocolitiasis, cuerpos extraños o neoplasias de la vía 

biliar; pero se define un grupo como “otras enfermedades de la vía biliar” que reportó 892 egresos 

hospitalarios durante el 2014. (Renato Costi, 2014) 

          Ante todo, debe comprenderse que es un procedimiento complejo y que en alrededor del 

10% existen complicaciones. No obstante, la morbimortalidad asociada a esta técnica sigue siendo 

significativa y, dada la alta rentabilidad diagnóstica de las técnicas de imagen, su utilización queda 

relegada en la mayoría de los casos a actitudes terapéuticas. Las cuatro complicaciones típicas de 

la CPRE son la pancreatitis aguda, la hemorragia postesfinterotomía, la sepsis de origen biliar 

(colangitis y colecistitis) y la perforación, tanto del área papilar, por la esfinterotomía, como del 

duodeno por el endoscopio o las prótesis biliares; las mismas que pueden llevar a una mortalidad 
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reportada de hasta un 1,5% por lo que su indicación amerita una cuidadosa selección de los 

pacientes para someterse a este procedimiento diagnóstico. (Montenegro, 2016) 

     El estudio de la presencia de complicaciones post-CPRE en pacientes con patologías 

biliopancreaticas nos permite identificar las variables más  relevantes que se asocian al desarrollo 

de las mismas, así como su frecuencia y prevalencia; esto puede ayudar a seleccionar de  manera 

óptima a los pacientes, tomando en cuenta la presencia de comorbilidades y factores de riesgo que 

predisponen a los pacientes a ser candidatos de complicaciones, a su vez esto permitiría una óptima 

preparación de ellos al momento de ser sometidos a este procedimiento terapéutico.   

     El comportamiento de las patologías biliopancreáticas varía entre una población y otra, motivo 

por el cual se hace importante su estudio en nuestro medio con el fin de poder identificar aquellos 

pacientes con mayor probabilidad de presentar complicaciones post-CPRE para de esta manera 

poder hacer recomendaciones que tengan aplicabilidad clínica. 

     Teniendo en cuenta que en condiciones normales esta técnica no está exenta de complicaciones 

y el hecho de desconocerse la prevalencia de las mismas en nuestro medio, además de que los 

adultos mayores cursan con condiciones patológicas asociadas que implican un mayor riesgo de 

desarrollar complicaciones a la hora de realizar cualquier procedimiento invasivo, y que por ello 

sus complicaciones conllevan  mayor  severidad, así como mayores días de hospitalización y costos 

al sistema de salud para el manejo y cuidados de estas, es necesario identificar las variables de 

mayor asociación con el desarrollo de las mismas ya que una adecuada selección del paciente ha 

demostrado impactar en la reducción de las complicaciones y mejorar la calidad de vida. Por lo 

tanto, los conocimientos generados a partir de la presente investigación podrán servir como base 

para plantear nuevas estrategias que permitan prevenir las complicaciones post-CPRE, evitando el 

daño al paciente, logrando reducir los días de hospitalización, así como los costos familiares y del 

estado.  

     Por lo anteriormente expuesto se planteó como objetivo general determinar las complicaciones 

de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en pacientes del servicio de cirugía del 

hospital Manuel Ygnacio Monteros en el periodo 2014-2018; y para dar cumplimiento al mismo 

los siguientes objetivos específicos: identificar las complicaciones de la colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica según edad y sexo; determinar los factores de riesgo asociados a las 

complicaciones de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y establecer la relación entre 

los factores de riesgo y la presencia de complicaciones de la colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica en pacientes del servicio de cirugía del hospital Manuel Ygnacio Monteros 
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4 Revisión literaria 

4.1 Colangiopancreatografíagrafía retrógrada endoscópica (CPRE). 

    4.1.1 Definición La CPRE se introdujo por primera vez como un procedimiento endoscópico a 

principios de los años setenta. Desde entonces, las aplicaciones clínicas diagnósticas y terapéuticas 

han cambiado significativamente en paralelo con las mejoras en la visualización no invasiva e 

invasiva de los sistemas ductales biliares y pancreáticos. Lo que una vez fue predominantemente 

una modalidad combinada de diagnóstico endoscópico y radiográfico, la CPRE ha asumido nuevos 

roles como un sofisticado conjunto de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que incluyen 

visualización directa de los conductos, interrogatorio y muestreo de tejidos, y tratamiento de una 

amplia variedad de trastornos biliares y pancreáticos (Carr-Locke, 2015). La CPRE es un 

procedimiento que combina la endoscopia esofagogastroduodenal con las radiografías (Néstor 

Mora et al., 2016). Presenta una tasa de mortalidad inferior al 1% y una tasa de complicaciones del 

5-10%, que incluyen hemorragia digestiva, pancreatitis, colangitis y perforación retroduodenal. 

(Carla Jerusalén, 2010) 

     4.1.2 Consideraciones básicas del procedimiento. La CPRE generalmente se realiza de forma 

ambulatoria y se usa por vía intravenosa sedación o anestesia general junto con anestesia tópica 

aplicada a la hipofaringe. Los signos vitales, como la frecuencia cardíaca, las respiraciones, la 

presión arterial y la saturación arterial de oxígeno son monitoreados de cerca. El paciente puede 

colocarse en decúbito lateral izquierdo o colocarse en decúbito supino o prono. No se ha encontrado 

que la posición del paciente afecte directamente el resultado del procedimiento de la CPRE. Sin 

embargo, el rendimiento de la CPRE en posición supina puede ser más complejo desde un punto 

de vista técnico debido al acumulamiento de secreciones en el duodeno y al ajuste de la posición 

del endoscopio, el uso de equipos auxiliares o la obtención de imágenes por fluoroscopia. Además, 

los pacientes tienen un mayor riesgo de aspiración mientras están en posición supina; por lo tanto, 

se deben tomar precauciones especiales de protección de la vía aérea, a menudo con intubación 

electiva. La CPRE supina es apropiada en ciertos pacientes que no pueden colocarse boca abajo 

(como aquellos con dolor abdominal intenso, distensión abdominal, ascitis, cirugía abdominal o de 

cuello reciente, la necesidad de acceso durante el procedimiento a los catéteres biliares percutáneos 

internos/externos permanentes, y en el obeso mórbido) con un monitoreo más intensivo en aquellos 

que no están intubados (Jennifer Chennat, 2012).  

     Los antibióticos deben considerarse para cualquier paciente que se considere alto riesgo de 

desarrollar endocarditis infecciosa, como aquellos con válvulas cardíacas protésicas, endocarditis 
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bacteriana previa, derivaciones quirúrgicas y cardiopatía congénita compleja, y para pacientes con 

implantes protésicos vasculares o articulares colocados dentro de 1 año antes de la CPRE (Jennifer 

Chennat, 2012).   

     Los pacientes con colangitis esclerosante primaria, drenaje ductal incompleto anticipado, 

obstrucción biliar (particularmente tumores hiliares), fugas ductales y pseudoquistes pancreáticos 

tienen un mayor riesgo de infección y también justifican la profilaxis con antibióticos antes de la 

CPRE. Si el drenaje incompleto ocurre de una manera no anticipada, los antibióticos pueden 

administrarse inmediatamente después de la CPRE. Estos casos de mayor riesgo deberían tener 

antibióticos durante un mínimo de 48-72 horas postprocedimiento. Con respecto a la elección del 

antibiótico, actualmente no existe consenso oficial, pero varios regímenes, que incluyen 

fluoroquinolonas, piperacilina, amoxicilina-ácido clavulánico o ticarcilina-ácido clavulánico, se 

han utilizado comúnmente debido a su amplio espectro de cobertura antimicrobiana. La evaluación 

previa al procedimiento no requiere generalmente análisis de laboratorios de perfil de coagulación 

sanguínea, sin embargo, se requiere evaluación en pacientes con coagulopatía conocida o 

sospechada, o colestasis prolongada. La coagulopatía debe corregirse, si se prevé una 

esfinterotomía o ampulectomía (Jennifer Chennat, 2012). 

4.2 Indicaciones 

     La CPRE es particularmente útil en el tratamiento de la ictericia secundaria a la obstrucción 

biliar por coledocolitiasis o estenosis biliar. La canulación endoscópica biliar selectiva con un 

alivio terapéutico exitoso de la obstrucción biliar debe poder lograrse en al menos el 90% de los 

casos (Jennifer Chennat, 2012). 

     4.2.1 Coledocolitiasis  

     4.2.1.1 Definición La coledocolitiasis se define como la presencia de cálculos (litos) en los 

conductos biliares, que aparecen en la mayoría de los casos aproximadamente el 95% como 

resultado del paso de estos desde la vesícula biliar, a través del cístico, hacia el colédoco, y con 

menos frecuencia como consecuencia de la formación de los mismos en la vía biliar principal. 

Representa una complicación de la litiasis vesicular que se presenta entre el 7-20% de los pacientes 

con litiasis sintomática. La coledocolitiasis asintomática tiene una probabilidad del 75% de hacerse 

sintomática en algún momento de su evolución, y puede hacerlo acompañada de: cólico biliar, 

ictericia obstructiva, colangitis y/o pancreatitis, por lo que debe tratarse siempre (Aguilar Rivera et 

al., 2017). 
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     4.2.1.2 Fisiopatología. Los cálculos pueden ser de tres tipos: colesterol, pigmentos negros y 

pigmentos café. La composición de estos litos, se debe a la precipitación de sustancias presentes 

en la bilis: colesterol, bilirrubinato de calcio y sales de calcio de fosfato, carbonato y palmitato. En 

Occidente, los más frecuentes son los de colesterol, siendo encontrados entre 80-90% de las 

colecistectomías (Aguilar Rivera et al., 2017). 

     La litiasis biliar tiene una notable prevalencia en la mayor parte de los países occidentales. En 

Estados Unidos, los estudios necroscópicos han demostrado litiasis biliar al menos en 20% de las 

mujeres y 8% de los varones de más de 40 años y hasta 40% de las mujeres mayores de 65 años. 

Se calcula que hay cuando menos 25 millones de personas con litiasis biliar en Estados Unidos y 

alrededor de un millón de casos nuevos al año. Los cálculos biliares se forman por la concreción o 

la acreción de componentes normales o anormales de la bilis. Se dividen en dos tipos principales; 

los cálculos mixtos y de colesterol representan 80% del total, mientras que los cálculos 

pigmentarios suponen el 20% restante. Los cálculos biliares de colesterol por lo general contienen 

más que 50% de monohidrato de colesterol además de una mezcla de sales biliares, pigmentos 

biliares, proteínas y ácidos grasos, estos últimos formando cálculos de pigmento “pardo” (Fauci et 

al., 2010) 

     Los cálculos pigmentados constan principalmente de bilirrubinato de calcio; contienen <20% 

de colesterol y se clasifican en tipos “negros” y “pardos” y estos últimos se forman a consecuencia 

de infecciones biliares crónicas. El colesterol es relativamente insoluble en agua y debe 

experimentar una dispersión acuosa en el seno de las micelas o de las vesículas, para lo cual 

necesita de la participación de un segundo lípido que lo solubilice. El colesterol y los fosfolípidos 

son secretados en la bilis en forma de vesículas bicapa unilaminares, que se convierten en micelas 

mixtas formadas por ácidos biliares, fosfolípidos y colesterol por la acción de los ácidos biliares. 

Si existe un exceso de colesterol en proporción con la cantidad de fosfolípidos y ácidos biliares, 

las vesículas inestables de colesterol permanecen, agregándose en grandes vesículas 

multilaminares a partir de las cuales precipitan los cristales de colesterol (Fauci et al., 2010). 

          Hay varios mecanismos importantes en la producción de bilis litógena (formadora de 

cálculos). El más importante es el incremento de la secreción biliar de colesterol. Esto puede ocurrir 

en caso de obesidad, dietas hipercalóricas y ricas en colesterol o uso de medicamentos (p. ej., 

clofibrato) y puede ser consecuencia de: 1) aumento de la actividad de la reductasa de hidroxi-

metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA), la enzima limitadora de la síntesis hepática de colesterol y 

de incremento de la captación hepática de colesterol desde la sangre. En los pacientes con cálculos 
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biliares el colesterol de la dieta incrementa la secreción de colesterol biliar. Esto no ocurre en los 

pacientes sin colelitiasis que consumen dietas ricas en colesterol. Además de factores ambientales 

como dietas ricas en calorías y en colesterol, los factores genéticos desempeñan una función 

importante en las enfermedades de las vías biliares (Fauci et al., 2010). 

     Un estudio extenso sobre los cálculos biliares asintomáticos en gemelos suecos proporcionó 

datos sólidos indicativos de la intervención de factores genéticos en la patogenia de la litiasis biliar. 

Los factores genéticos contribuyeron con 25%, los factores ambientales compartidos con 13% y 

los factores ambientales individuales con 62% de la variación fenotípica entre gemelos 

monocigotos. Se encuentra una alta prevalencia de colelitiasis entre los familiares de primer grado 

de pacientes que la padecen, así como en ciertos grupos étnicos, como los indígenas 

estadounidenses y chilenos y los hispanos chilenos. Se ha identificado un rasgo genético común en 

estas poblaciones por medio del análisis del DNA mitocondrial. En algunos pacientes se observa a 

veces menor conversión hepática del colesterol en ácidos biliares, lo cual aumenta la relación 

litógeno/ácidos biliares. Si bien la mayoría de los cálculos de colesterol tienen un fundamento 

poligénico, hay causas monogénicas (mendelianas) raras (Fauci et al., 2010). 

     Recientemente se ha descrito una mutación del gen CYP7A1 que origina deficiencia de la 7-

hidroxilasa de colesterol, enzima que cataliza la fase inicial del catabolismo del colesterol y la 

síntesis de ácidos biliares. El estado homocigoto se acompaña de hipercolesterolemia y cálculos 

vesiculares. El fenotipo se expresa en el estado heterocigoto, por lo cual las mutaciones en el gen 

CYP7A1 pueden contribuir a la susceptibilidad a la calculopatía por colesterol en la población. Las 

mutaciones en el gen MDR3 que codifica la bomba de exportación de fosfolípido en la membrana 

canalicular del hepatocito pueden originar deficiente secreción de fosfolípidos en la bilis, con lo 

cual ocurre sobresaturación del colesterol en ella y formación de cálculos de colesterol en la 

vesícula y en los conductos biliares (Fauci et al., 2010). 

     Por esta razón, el exceso de colesterol biliar respecto a los ácidos biliares y los fosfolípidos 

depende predominantemente de la hipersecreción del colesterol, pero también puede contribuir la 

hiposecreción de los dos elementos mencionados (ácidos o fosfolípidos). Otro trastorno más del 

metabolismo de ácidos biliares que posiblemente contribuye a la sobresaturación de bilis con 

colesterol es la mayor conversión de ácido cólico en ácido desoxicólico, lo cual sustituye el fondo 

común de ácido cólico por un mayor fondo de ácido desoxicólico. Esto puede ser consecuencia de 

una mayor deshidroxilación del ácido cólico y una mayor absorción del ácido desoxicólico recién 

formado. (Fauci et al., 2010) 
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     La mayor secreción de desoxicolato se acompaña de hipersecreción de colesterol en la bilis. 

Aunque la saturación de colesterol en la bilis es un requisito importante para la formación de 

cálculos, no basta por sí sola para desencadenar la precipitación del colesterol in vivo. La mayoría 

de las personas con bilis sobresaturada no generan cálculos, porque el tiempo requerido para que 

los cristales de colesterol sufran nucleación y aumenten de tamaño es mayor que el tiempo que 

permanece la bilis en la vesícula. Un importante mecanismo es la nucleación de los cristales de 

colesterol monohidratado, que está notablemente acelerada en la bilis litógena humana. La 

nucleación acelerada del colesterol monohidratado en la bilis puede deberse a un exceso de factores 

pronucleadores o a un déficit de factores antinucleadores. Algunas glucoproteínas mucínicas y no 

mucínicas parecen actuar como factores pronucleadores, mientras que las apolipoproteínas AI y 

AII y otras glucoproteínas se comportan como factores antinucleadores (Fauci et al., 2010). 

     La nucleación y el crecimiento de los cristales de colesterol monohidratado probablemente 

ocurren en el seno de una capa de gel de mucina. La fusión de las vesículas produce cristales 

líquidos que, a su vez, se nuclean generando cristales sólidos de colesterol monohidratado. El 

crecimiento mantenido de los cristales ocurre por nucleación directa de moléculas de colesterol 

procedentes de las vesículas biliares sobresaturadas, unilaminares o multilaminares. Un tercer 

mecanismo importante en la formación de los cálculos de colesterol es la hipomotilidad de la 

vesícula biliar. Si la vesícula vaciara completamente toda la bilis sobresaturada o que contiene 

cristales, los cálculos no podrían crecer. Un alto porcentaje de pacientes con cálculos biliares 

presentan alteraciones en el vaciamiento vesicular. Los estudios ecográficos demuestran que estos 

pacientes presentan un mayor volumen vesicular durante el ayuno y también después de una 

comida de prueba (volumen residual) y que el vaciamiento fraccional después de la estimulación 

vesicular es menor. El vaciamiento de la vesícula es uno de los principales factores determinantes 

de la reaparición de los cálculos en los pacientes a los que se realiza litotripsia biliar (Fauci et al., 

2010).  

     El barro biliar es un material mucoso espeso que al microscopio presenta cristales de lecitina-

colesterol, cristales de mono hidrato de colesterol, bilirrubinato cálcico y hebras de mucina o un 

gel mucoso. Es característico que el barro biliar se disponga como una capa en forma de media 

luna en la zona más declive de la vesícula y se identifique por generar ecos característicos en la 

ecografía. La presencia de barro biliar implica la existencia de dos alteraciones: 1) un trastorno del 

equilibrio normal entre la secreción vesicular de mucina y su eliminación y 2) nucleación de los 

solutos biliares. Hay varias observaciones que indican que el barro biliar es un precursor de la 

litiasis biliar (Fauci et al., 2010). 
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     En un estudio en el cual se realizó un seguimiento prospectivo de 96 pacientes con barro biliar 

por medio de ecografías seriadas, se observó que en 18% el barro biliar desapareció y no recidivó 

durante al menos dos años; en 60% el barro biliar desapareció para reaparecer posteriormente; se 

formaron cálculos biliares en 14% (8% asintomáticos, 6% sintomáticos) y 6% experimentaron 

dolor biliar intenso, con o sin pancreatitis aguda. Se realizó colecistectomía en 12 pacientes, en seis 

por dolor biliar secundario a la colelitiasis y en tres por la presencia de síntomas en sujetos que 

habían sufrido episodios anteriores de pancreatitis y que tenían barro biliar sin colelitiasis; la 

pancreatitis no recidivó en ningún caso después de la colecistectomía. Hay que hacer hincapié en 

que el barro biliar puede aparecer en relación con trastornos que originan hipomotilidad de la 

vesícula, como intervenciones quirúrgicas, quemaduras, nutrición parenteral total, embarazo y 

empleo de anticonceptivos orales, todos los cuales se acompañan de un riesgo mayor de colelitiasis. 

Sin embargo, el barro biliar implica la supersaturación de la bilis con colesterol o bilirrubinato de 

calcio (Fauci et al., 2010). 

     Hay otras dos situaciones que se asocian con la formación de cálculos de colesterol o de barro 

biliar. Son el embarazo y una dieta hipocalórica. Durante la gestación se producen dos cambios 

fundamentales que contribuyen a crear un “estado colelitógeno”: 1) notable incremento de la 

saturación de colesterol en el tercer trimestre y 2) contracción lenta de la vesícula en respuesta a 

comidas ordinarias, con lo cual es menor su vaciamiento. La relación causal directa entre el 

embarazo y estas alteraciones queda refrendada por varios estudios que demuestran la desaparición 

de éstas después del parto. Durante el embarazo aparece barro biliar en 20 a 30% de las mujeres y 

colelitiasis en 5 a 12%. Si bien el barro biliar es un dato frecuente durante la gestación, suele ser 

asintomático y por lo general desaparece de manera espontánea después del parto (Fauci et al., 

2010). 

    Los cálculos biliares son menos frecuentes y suelen ocasionar cólicos biliares; también pueden 

desaparecer después del parto, al disolverse espontáneamente cuando la bilis vuelve a estar 

insaturada de colesterol en el puerperio. Alrededor de 10 a 20% de las personas que experimentan 

una reducción rápida del peso corporal inducida por una dieta muy hipocalórica sufren litiasis 

biliar. En un estudio realizado con 600 pacientes que siguieron una dieta de 520 kcal/día durante 

16 semanas, la administración de ácido ursodesoxicólico (UDCA) en dosis de 600 mg/día resultó 

muy eficaz para prevenir la formación de cálculos biliares; sólo 3% de los que recibieron UDCA 

presentaron cálculos, en contraste con 28% de los pacientes tratados con placebo. En resumen, la 

colelitiasis de colesterol se produce como consecuencia de una serie de trastornos: 1) 

sobresaturación de la bilis por colesterol; 2) nucleación de colesterol monohidratado con retención 
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posterior de cristales y crecimiento del cálculo, y 3) alteración de la función motora de la vesícula 

con retraso en su vaciamiento y estasis biliar (Fauci et al., 2010). 

     Los cálculos de pigmento negro están compuestos de bilirrubinato cálcico puro o complejos 

similares a polímeros con calcio y glucoproteínas de mucina. Son más frecuentes en individuos 

que tienen estados hemolíticos crónicos (con aumento de la bilirrubina conjugada en la bilis), 

cirrosis hepática, síndrome de Gilbert y fibrosis quística. Los cálculos vesiculares en individuos 

con enfermedades o extirpación del íleon o derivaciones de este segmento por lo común son 

también de pigmento negro. La recirculación enterohepática de bilirrubina contribuye a su 

patogenia. Los cálculos pardos están compuestos de sales de calcio con bilirrubina no conjugada y 

diversas cantidades de colesterol y proteínas. Son producto de la presencia de mayores cantidades 

de bilirrubina no conjugada insoluble en la bilis, que se precipita para formar cálculos. La des 

conjugación del monoglucurónido o el diglucurónido de bilirrubina, ambos compuestos solubles, 

puede estar regulada por la glucuronidasa beta endógena, pero también suele deberse a hidrólisis 

alcalina espontánea. A veces, la enzima también se genera cuando la bilis está infectada 

crónicamente por bacterias y estos cálculos son pardos. La formación de cálculos biliares 

pigmentarios es especialmente llamativa en personas de origen asiático y con frecuencia se asocia 

a infecciones del árbol biliar (Fauci et al., 2010). 

     Alrededor de 10 a 15% de los pacientes con colelitiasis experimentan el paso de cálculos al 

conducto colédoco. La incidencia de cálculos en éste aumenta con la edad, de modo que hasta 25% 

de los pacientes geriátricos pueden tener cálculos en el colédoco cuando se realiza la 

colecistectomía. Tras la colecistectomía quedan cálculos no detectados en las vías biliares en casi 

1 a 5% de los pacientes. La inmensa mayoría de estos cálculos son de colesterol, que una vez 

formados en la vesícula emigran a las vías biliares extrahepáticas a través del conducto cístico. Los 

cálculos primarios que aparecen de novo en los conductos por lo común son de pigmento y se 

observan en individuos con: 1) parasitismo hepatobiliar o colangitis recurrente crónica; 2) 

anormalidades congénitas de los conductos biliares (en particular enfermedad de Caroli); 3) 

dilatación, esclerosis o estenosis de los conductos, o 4) un defecto del gen MDR3 que disminuye 

la secreción de fosfolípidos por la bilis. Los cálculos del colédoco pueden permanecer 

asintomáticos durante años, ser expulsados espontáneamente al duodeno o, con mayor frecuencia, 

en la presentación inicial pueden originar cólicos vesiculares o alguna otra complicación (Fauci et 

al., 2010). 
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     4.2.1.3 Clínica. Los cálculos biliares suelen producir síntomas si originan inflamación u 

obstrucción después de emigrar hasta el conducto cístico o alcanzar el conducto colédoco. El signo 

más específico de la litiasis vesicular es el cólico biliar, que frecuentemente es un dolor constante 

y prolongado. La obstrucción del conducto cístico o colédoco por un cálculo produce un aumento 

de la presión intraluminal y distensión de la víscera, que no puede aliviarse por contracciones 

biliares reiteradas. El dolor visceral resultante suele ser intenso y sostenido o se manifiesta como 

una sensación de presión en el epigastrio o en el hipocondrio derecho, que con frecuencia se irradia 

hacia la región interescapular, la escápula derecha o el hombro (Fauci et al., 2010).  

     El cólico vesicular o biliar surge en forma muy repentina y su gran intensidad persiste a veces 

de 30 min a 5 h, para ceder poco a poco o con rapidez; es constante y no intermitente. Los episodios 

de dolor vesicular suelen acompañarse de náusea y vómito. La elevación de la bilirrubina sérica, la 

fosfatasa alcalina o de ambas sugiere la presencia de un cálculo en el colédoco. La fiebre o los 

escalofríos con dolor vesicular, suele señalar una complicación como colecistitis, pancreatitis o 

colangitis. El cólico vesicular puede ser desencadenado por el consumo de una comida grasosa, 

por comer en abundancia después de un ayuno prolongado o por una comida normal; suele ser 

nocturno y ocurre a las pocas horas de acostarse (Fauci et al., 2010). 

     4.2.1.4 Diagnóstico.  

     4.2.1.4.1 Pruebas de laboratorio. Las alteraciones de laboratorio observadas en la 

coledocolitiasis (CDL) reflejan la dificultad para la excreción del flujo biliar y explican la elevación 

de los enzimas de colestasis (fosfatasa alcalina y GGT), presentes en el 94% y 91% de los pacientes, 

respectivamente. Cuando la obstrucción es parcial, los niveles de bilirrubina plasmática no están 

elevados (colestasis anictérica o disociada). No es infrecuente, sin embargo, encontrar elevaciones 

transitorias de la bilirrubina cuya magnitud suele ser proporcional al grado de obstrucción. No es 

inhabitual detectar niveles en torno a 2 y 5 mg/dl y generalmente no superiores a 12 mg/dl. Los 

“picos” transitorios de aminotransferasas o amilasa indican paso del cálculo del colédoco al 

duodeno (Carla Jerusalén, 2010). 

     4.1.3.4.2 Pruebas de imagen.  La obstrucción de la vía biliar produce dilatación que se puede 

detectar mediante pruebas de imagen. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que en pacientes que 

han tenido ataques recurrentes de colangitis o en aquellos en quienes la obstrucción es poco intensa 

o intermitente, el conducto puede no aparecer dilatado. El examen con ultrasonidos es la prueba de 

elección para iniciar la investigación de un paciente con sospecha de CDL, aunque sólo llegan a 

visualizarse en el 50% de los casos. Sin embargo, su sensibilidad para detectar la dilatación del 
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colédoco (superior a 6 mm en pacientes con vesícula y a 8 mm en colecistectomizados) es de un 

75% aproximadamente. La TC convencional tiene mayor sensibilidad en la detección de la CDL 

que la ecografía (70-90%) pero su disponibilidad es menor y comporta mayor coste y radiación 

para el paciente. La ecoendoscopia y colangiorresonancia Ambas tienen una sensibilidad y 

especificidad para detectar CDL comparables con la colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE). Su principal inconveniente es que carecen de posibilidades terapéuticas 

(Carla Jerusalén, 2010). 

     La CPRE hoy en día, es considerada el patrón oro para el diagnóstico y tratamiento de la CDL 

y tiene una sensibilidad y especificidad del 95% aproximadamente. Sin embargo, la posibilidad de 

causar iatrogenia explica que cuando la probabilidad de CDL es baja, deban realizarse primero 

otros estudios menos invasivos. La CPRE es un procedimiento endoscópico gastrointestinal 

reportado por primera vez en 1968 por McCune et al., con una rápida aceptación como una técnica 

directa y segura para evaluar enfermedades biliares y pancreáticas (Quispe-Mauricio, 2010). 

     Después de que se realizó la primera CPRE se ha comprobado que las técnicas endoscópicas 

que comporta la CPRE para el diagnóstico y tratamiento de la obstrucción de la vía biliar y 

pancreática la convierten en la técnica de mayor morbimortalidad de las endoscopias digestivas. 

Esta complejidad implica complicaciones, que ocurren, aproximadamente, en 10%, con una 

mortalidad que se sitúa alrededor de 1%. La CPRE es un procedimiento endoscópico que requieren 

sedación consciente y es realizado por un equipo médico dirigido por gastroenterólogos con un 

entrenamiento especial. El procedimiento conlleva un riesgo de episodios agudos de pancreatitis, 

hemorragia, perforación, y, raramente, la muerte (García I et al., 2011). 

     4.2.1.5 Tratamiento. Existen varias opciones terapéuticas que incluyen el tratamiento de 

disolución, las técnicas de intervención radiológicas y endoscópicas y la cirugía. La estrategia más 

adecuada dependerá de muchos factores: presentación clínica, comorbilidad del paciente, 

experiencia de los especialistas, técnicas disponibles. La CPRE terapéutica generalmente es el 

tratamiento de elección. La esfinterotomía es el tratamiento que más se emplea en la CLD y tiene 

éxito en más del 90% de los casos. Consiste en la sección del esfínter biliar de la papila y el 

infundíbulo papilar. Una vez abierto, los cálculos pueden salir de forma espontánea, o bien se 

extraen mediante cestas de alambre o un balón de oclusión. La CPRE terapéutica presenta una tasa 

de mortalidad inferior al 1% y una tasa de complicaciones del 5-10%, que incluyen hemorragia 

digestiva, pancreatitis, colangitis y perforación retroduodenal. Su aplicación está limitada en 

pacientes con divertículos duodenales, en pacientes con coledocoyeyunostomía en Y de Roux, en 
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gastrectomizados con reconstrucción tipo Billroth II y cuando existen cálculos de gran tamaño 

(mayores de 2 cm) (Carla Jerusalén, 2010). 

     En ocasiones, cuando no se pueden extraer los cálculos, la inserción de una prótesis biliar 

plástica o un catéter nasobiliar es un tratamiento “puente” en espera del tratamiento definitivo. 

Incluso, hay varios estudios que muestran, que los cálculos disminuyen su tamaño permitiendo la 

extracción posterior con CPRE. El tratamiento definitivo con prótesis sólo debería ser considerado 

en pacientes con importante comorbilidad y esperanza de vida corta. En pacientes con 

coledocolitiasis de gran tamaño se emplean métodos alternativos como la litotricia mecánica, 

litotricia piezomecánica, litotricia con láser o litotricia extracorpórea con ondas de choque tras 

colocar un drenaje endoscópico. Recientemente se ha introducido la dilatación neumática forzada 

con balones de más de 15 mm tras realizar esfinterotomía endoscópica con buenos resultados. La 

litotricia mecánica es una opción terapéutica cuando la extracción de cálculos mediante CPRE es 

técnicamente difícil por diversos factores: cálculos de gran tamaño, impactación del cálculo en 

colédoco no dilatado, litiasis sobre estenosis. Tiene éxito en el 90-95% de los casos. Cualquiera 

que sea el abordaje terapéutico de la CDL debe proponerse la colecistectomía ulterior de forma 

programada, salvo en ancianos con otras comorbilidades graves (Carla Jerusalén, 2010). 

     4.2.2 Estenosis biliares benignas. La gran mayoría de estenosis biliares benignas son de origen 

iatrogénico secundarias a un acto quirúrgico (Ramírez, 2004). 

     4.2.2.1 Etiología La principal causa de estenosis biliares benignas es la cirugía digestiva, siendo 

la principal responsable para las mismas la colecistectomía. La incidencia relacionada para el 

procedimiento abierto es hasta de 0.5% pero superando hasta en 6 veces este valor, la estadística 

para el procedimiento por vía laparoscópica (2.7%). Otros traumas quirúrgicos relacionados son 

las cirugías hepáticas tipo trasplante hepático con 8% de estenosis colédoco-coledocianas o 

hepatectomías parciales, las pancreatoduodenectomías y las gastrectomías (cuadro 1). Los factores 

relacionados con su presentación asociada a la realización de una colecistectomía son: una 

inadecuada exposición del área quirúrgica; no practicar una colangiografía intraoperatoria (CIO); 

presencia de obesidad; y una disección temprana del triángulo de Calot; además de dos factores 

comunes a toda intervención médica: el nivel de entrenamiento y experiencia del médico tratante; 

y el tipo de centro donde se practica la intervención (Ramírez, 2004). 

    Cuadro 1: Etiología de las estenosis benignas de la vía biliar. 

Traumáticas 
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Postquirúrgicas: Colecistectomía abierta 

                            Colecistectomía laparoscópica 

                           Trasplante hepático 

                           Hepatectomías 

                           Pancreatoduodenectomías 

                           Gastrectomías 

Trauma abdominal penetrante 

Erosión litiásica sobre la vía biliar extrahepática 

Enfermedades pancreáticas 

Pancreatitis aguda 

Pancreatitis crónica 

Pseudoquistes agudos / crónicos 

Colangitis esclerosante 

Primaria 

Secundaria 

Asociadas con infección 

Colangitis recurrente 

Infección pericoledociana (abscesos subhepáticos) 

Quistes hidatídicos 

Criptosporidiasis en Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

Disfunción del esfínter de Oddi tipo I 

Congénitas 

Quistes del colédoco 

Unión biliopancreática anómala 

Misceláneas 

Idiopáticas 

Enfermedad poliquística hepática 

Hemangiomas 

Sarcoidosis 

Anillo vascular 

     FUENTE: (Arecio Peñaloza Ramírez 2004) 

     4.2.2.2 Diagnóstico. El diagnóstico se sospecha en 10% de los pacientes durante la primera 

semana postoperatoria, en los primeros 6 meses en 70% de los casos y en el primer año en 80% de 
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los mismos. La presentación clínica depende del tiempo transcurrido entre la cirugía y el inicio de 

los síntomas, si es que los hay. En las fases tempranas se puede observar dolor abdominal y/o solo 

una alteración paraclínica en las pruebas de función hepática, progresando en fases tardías al 

desarrollo de ictericia y/o colangitis o incluso al daño hepatocelular con cirrosis. El diagnóstico se 

confirma por imágenes, siendo mi preferencia en el contexto clínico adecuado por la alta 

posibilidad de necesidad terapéutica asociada, la CPRE, que ha demostrado evidentes ventajas 

sobre su directo competidor en este caso: la colangiografía transparietohepática (CTH) (Ramírez, 

2004). 

     4.2.2.3 Clasificación. Se clasifican anatómicamente en 5 tipos de acuerdo con Bismuth (cuadro 

2), siendo las tipo II las más comunes en Colombia. Las estenosis distales son usualmente debidas 

a pancreatitis crónicas mientras que las localizadas medialmente son usualmente postquirúrgicas. 

Con base en la clasificación de las lesiones biliares postquirúrgicas del Centro Médico Académico 

de Ámsterdam (cuadro 3), las estenosis pueden ser de dos tipos C y D. Las lesiones tipo A y B son 

de manejo endoscópico y las D de manejo claramente quirúrgico, persistiendo una zona gris en las 

de tipo C (Ramírez, 2004). 

      

Cuadro 2: Estenosis benignas de la vía biliar. 

Clasificación de Bismuth 

I. Estenosis bajas 

II. Estenosis medianas 

III. Estenosis altas  

IV. Estenosis que comprometen la confluencia 

V. Estenosis que ocasionan un hepático derecho anormal 

     FUENTE: Arecio Peñaloza Ramírez (2004) 

     Cuadro 3: Lesiones postquirúrgicas de la vía biliar 

Clasificación de Amsterdam 

TIPO A: Fístula a partir de la vía biliar menor (conducto cístico o 

vía biliar intrahepática periférica) 

TIPO B: Fístula a partir de la vía biliar mayor (conducto colédoco, 

hepático común, derecho o izquierdo) 
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TIPO C: Estenosis de la vía biliar 

TIPO D: Sección completa de la vía biliar 

     FUENTE: (Arecio Peñaloza Ramírez 2004) 

     4.2.2.4 Tratamiento. Tradicionalmente, las estenosis benignas de la vía biliar han sido de 

manejo reconstructivo quirúrgico especialmente por medio de una hepaticoyeyunostomía en Y de 

Roux con resultados de eficacia a largo plazo que oscilan entre 76 y 90%. Sin embargo, la cirugía 

presenta niveles de morbilidad 18 - 51% y mortalidad 4 - 13% significativos y tasas de recurrencia 

de la estenosis que van entre 12 y 45%, aun en centros de reconocida experiencia en el manejo de 

la cirugía hepatobiliopancreática donde han reportado la necesidad de reintervención en 21% de 

los casos. Además, en algunos pacientes la edad y la comorbilidad asociada hacen inoperable el 

caso lo que ha estimulado el uso cada vez más frecuente de terapias alternativas no quirúrgicas de 

tipo imagenológico por vía percutánea y endoscópico (Ramírez, 2004).  

     La técnica endoscópica no se asocia al riesgo que significa atravesar el espacio intercostal, la 

cavidad peritoneal y el parénquima hepático, además de no requerir una vía biliar dilatada para su 

práctica. El uso de la CTH debe reservarse para aquellos casos en que el procedimiento 

endoscópico único falle, siendo entonces necesaria una aproximación combinada del tipo “rendez 

vous”. El protocolo de tratamiento endoscópico usual incluye la práctica de una esfinterotomía y 

el establecimiento de una o más prótesis biliares plásticas del mayor tamaño posible a través de la 

estenosis sobre una guía metálica. Esta prótesis se cambia cada 3 meses o antes en caso de 

considerarse necesaria clínica o para-clínicamente durante 1 año. Con este protocolo, y otros de 

mayor agresividad, se obtienen resultados al menos comparables a los quirúrgicos, con porcentajes 

de eficacia catalogados como excelentes o buenos entre 74 y 90% de los pacientes y porcentajes 

de morbimortalidad y recurrencia en el corto y mediano plazo, en el peor de los casos, comparables 

a los quirúrgicos (Ramírez, 2004).  

     La mayor crítica a los procedimientos de terapia endoscópica había sido su desconocido 

porcentaje de recurrencia a largo plazo, que les permitía a los cirujanos argumentar el hipotético 

punto final en la vía común del tratamiento quirúrgico, que ha sido despejado por el reciente trabajo 

del Centro Médico Académico de Amsterdam donde se demostró un porcentaje de re estenosis de 

20% con un seguimiento promedio de 9.1 años ocurriendo la mayoría como se ha demostrado en 

otras publicaciones- en el primer año de seguimiento. El porcentaje general de éxito se situó en 

75% con complicaciones severas en 8% de los casos (cirugía, UCI u hospitalización prolongada) 

y una mortalidad asociada de 3%. La comparación del tratamiento endoscópico con el quirúrgico 
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es difícil. No existen, a la fecha, estudios prospectivos, controlados y aleatorizados que lo hagan. 

Existe un estudio retrospectivo que hizo la comparación y demostró un porcentaje similar de 

eficacia terapéutica, con una recurrencia de las estenosis de 17% para ambos grupos. Con la 

evidencia disponible, que no demuestra claras diferencias a favor o en contra de alguna medida 

terapéutica, la decisión de manejo se debe basar en la potencial necesidad de retratamiento y en la 

opción escogida por el paciente además de la experiencia local con cada procedimiento donde creo 

que la   terapia endoscópica obtiene la ventaja al no complicar o imposibilitar una potencial 

corrección quirúrgica futura; situación que sí ocurre en la vía contraria (Ramírez, 2004).  

    Las prótesis metálicas auto expandibles de pared para las estenosis biliares secundarias a cirugía 

digestiva han arrojado resultados desalentadores por lo que no se recomienda su uso en este 

contexto. En los pacientes con estenosis biliares secundarias a pancreatitis crónica o posterior a 

radioterapia se viene recomendando, cada vez con mayor ímpetu, el uso de prótesis metálicas auto 

expandibles tipo prótesis de pared y diamante, con porcentajes de eficacia hasta de 90% con 

seguimientos promedio de 33 meses para la primera, y de 100% con seguimientos promedio de 17 

meses para la segunda. Estos resultados deben ser valorados con base en criterios netamente 

experimentales. Algunos autores recomiendan el uso de prótesis plásticas como medida terapéutica 

inicial, durante un tiempo prudencial, en este contexto. La colangitis esclerosante primaria es una 

enfermedad hepática de curso progresivo hasta la falla hepática crónica y/o el desarrollo de 

colangiocarcinoma para el que siempre debemos estar atentos. El tratamiento endoscópico busca 

mejorar la función hepática disminuyendo la presión intraluminal de la vía biliar. Esto se puede 

lograr mediante el uso único o combinado de una esfinterotomía biliar, dilatación con balones, 

establecimiento de prótesis o de catéteres naso biliares, estos últimos para la irrigación continua de 

solución salina normal 0.9% sola o mezclada con esteroides. La anterior mezcla busca afectar el 

curso clínico de la enfermedad. Aunque hacer recomendaciones firmes en cuanto al uso de la 

terapia endoscópica es difícil, la misma es posible en 88% de los pacientes con respuestas 

satisfactorias para las estenosis extrahepáticas con dilatación y establecimiento de prótesis hasta en 

94% de los pacientes, y  mejoría clínica a largo plazo después de la remoción de la prótesis hasta 

en 69% de los mismos (Ramírez, 2004). 

     4.2.3 Anomalías ampulares/papilares.  

     4.2.3.1 Disfunción del esfínter de Oddi. La clasificación modificada de Milwaukee para la 

disfunción del esfínter de Oddi (SOD), utilizada por muchos durante más de dos décadas, son:     
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 Tipo I: Dolor de tipo biliar, elevación de ALT, AST o AP en una ocasión y diámetro del 

conducto biliar> 10 mm. 

 Tipo II: Dolor de tipo biliar, uno de los otros dos criterios para el tipo I. 

 Tipo III: solo dolor de tipo biliar. 

     La frecuencia aproximada de la manometría del esfínter anormal de Oddi (SOM) es del 65-85, 

65 y 59% para los tipos I, II y III, respectivamente en el paciente post-colecistectomía que se 

presenta con presunto dolor biliar. La esfinterotomía biliar endoscópica ha reemplazado en gran 

medida a la esfinteroplastia quirúrgica abierta. Independientemente de si la SOM es normal o 

anormal, el 90-95% de los pacientes con SOD de tipo I experimentan alivio del dolor. Por lo tanto, 

en pacientes tipo I, está indicada la esfinterotomía endoscópica. En pacientes con SOD tipo II, el 

papel de la esfinterotomía endoscópica es controvertido. En los pacientes con sospecha de SOD 

tipo II con resultados de SOM anormales, el 85% tendrán alivio del dolor con la esfinterotomía, 

pero en aquellos con resultados de SOM normal, solo el 35% experimentará alivio del dolor. 

Independientemente, la mayoría de los endoscopistas biliares experimentados ofrecerán a pacientes 

con SOD tipo II una esfinterotomía biliar después de la discusión de los riesgos. En los pacientes 

con SOD tipo III, recientemente se ha demostrado que la SOM anormal no es predictiva del 

resultado, y la esfinterotomía empírica (biliar con o sin páncreas) no está indicada y conlleva un 

riesgo significativo. La clasificación de SOD pancreática equivalente no se ha validado como 

indicación para la esfinterotomía pancreática, pero en pacientes con pancreatitis recurrente 

inexplicada, la SOM pancreática y/o biliar anormal se usa a menudo como indicación de 

esfinterotomía dual empírica (Joseph K et al., 2015). 

     4.2.4 Pancreatitis 

     4.2.4.1 Pancreatitis aguda recurrente. La pancreatitis aguda recurrente puede ser causada por 

micro litiasis en el conducto biliar, coledocolitiasis, pancreatitis crónica no sospechada, estenosis 

papilar, páncreas divisum o páncreas anular. Las pruebas no invasivas como 

colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM) pueden obviar la necesidad de una 

CPRE de diagnóstico para esta condición; sin embargo, la CPRE puede ser útil para delinear aún 

más la causa de la pancreatitis aguda recurrente. Cuando se realiza CPRE para pancreatitis aguda 

recurrente, se puede realizar esfinterotomía biliar y / o pancreática, la manometría puede ser 

beneficiosa, y la colocación profiláctica de stent pancreático se debe considerar con firmeza 

(Jennifer Chennat, 2012). 
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     4.2.4.2 Pancreatitis crónica. Las complicaciones de la pancreatitis crónica, como las estenosis 

del conducto pancreático y los cálculos pancreáticos intraductales que son sintomáticos con dolor, 

pueden tratarse potencialmente mediante CPRE. Las calcificaciones crónicas relacionadas con 

pancreatitis son típicamente duras y requieren litotricia extracorpórea por ondas de choque para la 

fragmentación de cálculos antes de la extracción. La litotricia extracorpórea por ondas de choque 

es un procedimiento técnicamente desafiante, y los pacientes pueden requerir múltiples sesiones 

de tratamiento para limpiar el conducto. Se ha informado en algunas series que su eficacia es 

exitosa con o sin la colocación de un stent pancreático, pero otras series han descrito dolor 

refractario a pesar del éxito de la litotricia extracorpórea por ondas de choque (Jennifer Chennat, 

2012). 

4.3 Contraindicaciones 

     4.3.1 Contraindicaciones absolutas. Las contraindicaciones absolutas para la CPRE son muy 

pocas. Obstrucción faríngea o esofágica (a menos que estos puedan tratarse simultáneamente), la 

perforación intestinal, coagulopatía severa no corregida, indicación inadecuada, por ejemplo, dolor 

abdominal de causa desconocida y la negativa del paciente son contraindicaciones absolutas 

(Joseph K et al., 2015) .  

     4.3.2 Contraindicaciones relativas. Las contraindicaciones relativas incluyen pancreatitis 

aguda no secundaria a cálculos biliares, hipertensión portal con varices en el esófago y/o estómago, 

infarto de miocardio reciente y enfermedad cardiopulmonar grave/inestable. Los pacientes con 

coagulopatía que no se puede corregir tienen un mayor riesgo de hemorragia después de una 

esfinterotomía o ampulectomía. La anatomía quirúrgica alterada (por ejemplo, después de 

Yeyunostomía en Y de Roux) también es una contraindicación relativa porque la localización de 

la ampolla de Vater puede no siempre ser posible; sin embargo, ciertos centros especializados han 

desarrollado experiencia con éxito en este grupo de pacientes. La alergia al yodo no es una 

contraindicación para la CPRE. La absorción sistémica después de la inyección de contraste en el 

árbol biliar es mínima y, por lo tanto, en las alergias leves, el contraste a base de yodo puede usarse 

con seguridad. En casos de anafilaxia, la inyección de contraste a base de gadolinio está disponible 

como alternativa. La edad avanzada tampoco es una contraindicación para la CPRE. La tasa global 

de complicaciones no aumenta en pacientes mayores de 75 años en comparación con pacientes más 

jóvenes, sin embargo, se requiere menos sedación y, en consecuencia, se debe administrar menos. 

(KV Patel, 2013).    

4.4 Complicaciones de la Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica.           
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     Se considera una complicación a todo evento adverso relacionado con la CPRE que ocurre 

durante los 30 días posteriores a su realización. Las complicaciones principales de la CPRE 

integran la pancreatitis, hemorragias, perforación de vísceras huecas e infecciones como colangitis 

y colecistitis. 

     4.4.1 Pancreatitis. La pancreatitis es la complicación más frecuente de la CPRE. Su incidencia 

varía entre el 1 y el 7%, pudiendo alcanzar hasta el 25% en grupos de alto riesgo. La mayoría de 

los pacientes desarrollan formas leves y moderadas, sin embargo, se estima que entre el 1 y el 5% 

evolucionan a cuadros severos que resultan en hospitalización prolongada y necesidad de 

tratamientos endoscópicos y/o quirúrgicos (Hui Jer Hwang, 2017). La pancreatitis post-ERCP 

(PEP) es el evento adverso más común, que puede conducir a la muerte. La PEP se asocia con 

dificultades de canulación, ya que los intentos de canulación prolongados y repetidos pueden dañar 

la papila. (Yuki Ishikawa-Kakiya, 2018) 

     En el terreno de la prevención de la pancreatitis post-CPRE se han seguido múltiples líneas de 

investigación. Por un lado, estudios farmacológicos, la mayoría de los cuales han tenido resultados 

desalentadores, excepto la utilización de supositorios de indometacina o diclofenaco. Por otro lado, 

la colocación de prótesis pancreáticas durante la CPRE en pacientes de alto riesgo (disfunción del 

esfínter de Oddi, canulación difícil, esfinterotomía pancreática, pre corte, esfinteroplastia, 

ampulectomía endoscópica) 

     La pancreatitis aguda asociada a CPRE se define según los criterios expuestos en un consenso  

en 1991 los cuales incluyen una elevación de amilasa sérica y/o lipasa tres veces sobre el valor 

máximo tomando como valores de referencia amilasa de 25-125 µ/L y lipasa de 10-190 µ/L, 

asociada a la aparición de un nuevo dolor abdominal tipo pancreático o incrementando el previo 

de forma significativa, más de 24 horas tras el procedimiento y que justifica prolongar el ingreso 

2-3 días (leve), entre 4 y 10 días (moderada), o bien más de 10 días, o desarrolle necrosis, 

pseudoquiste o necesidad de intervención quirúrgica (grave). (Quispe-Mauricio, 2010) 

     4.4.2 Hemorragia. La hemorragia post-CPRE ocurre en 1.3% de los pacientes, siendo en 

general de poca magnitud, puede ocurrir durante la esfinterotomía debido a la lesión inadvertida 

del plexo arterial papilar. El principal responsable de esta complicación no es el tamaño de la 

esfinterotomía sino la ubicación de la arteria retro duodenal. Es importante señalar que la 

utilización de medidas hemostáticas para detener una hemorragia, puede aumentar enormemente 

la complejidad de la CPRE, aunque no quede reflejada como complicación. (Everson LA Artifon, 

2013).  Una revisión retrospectiva de los procedimientos de CPRE reveló que, entre 40 casos de 
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hemorragia, solo 9 fueron graves. En un metaanálisis de 21 estudios prospectivos, la tasa de 

hemorragia post-CPRE fue del 1,3%, la mayoría de los cuales se clasificó como moderada. La 

esfinterotomía se considera un procedimiento de alto riesgo para la hemorragia posterior a la 

CPRE, aunque la tasa de hemorragia grave causada por la esfinterotomía fue menor a 0.1%. Esto 

sugiere que la hemorragia severa después de la ERCP no es muy común. Lamentablemente, faltan 

datos sobre el tiempo de aparición del sangrado después de la CPRE, probablemente debido a su 

baja tasa de incidencia. Basado en los datos disponibles, el sangrado post-ERCP puede ser 

inmediato o demorado.  (Zhen Ding, 2017) 

     La incidencia de la hemorragia postpapilotomía varía en función de la definición aplicada.  Si 

se utiliza la que está basada en la repercusión clínica del paciente en la que se evidencia hemorragia 

tras la esfinterotomía en forma de hematemesis o melenas junto a disminución de la hemoglobina 

superior a 2 gr, su tasa oscila entre el 0.76-2.3%, pero puede ser mayor del 12% si consideramos 

las que se producen durante la CPRE y que cesan espontáneamente o con tratamiento endoscópico. 

Un porcentaje importante de sangrados que puede llegar al 50% en algunas series, se producen de 

forma tardía (> 14 días). (F.J. Gallego-Rojo, 2010) 

     El tratamiento de esta complicación puede ser efectuado endoscópicamente a través de la 

inyección de solución de adrenalina, asociada o no a métodos térmicos y los clips metálicos. La 

CPRE con esfinterotomía se considera un procedimiento con riesgo para el sangrado, debiendo 

ajustarse la terapia antitrombótica de acuerdo a las guías publicadas. 

     4.4.3 Perforación. Esta es una complicación infrecuente pero grave. La misma puede ser tratada 

en forma conservadora en la mayoría de los casos cuando es identificada rápida y precozmente e 

instaurado un correcto tratamiento, aunque cuando involucra la pared lateral del duodeno requiere 

habitualmente de cirugía (Everson LA Artifon, 2013).  

     4.4.3.1 Etiología. Howard presentó, en 1999, una de las primeras clasificaciones de perforación 

post-CPRE. Actualmente, la más utilizada es la de Stapfer, basada en el mecanismo y localización 

anatómica, la cual orienta hacia el tratamiento quirúrgico o no quirúrgico (Gustavo Adolfo Reyes 

M et.al, 2017): 

 Tipo I: perforación duodenal en la pared lateral o medial, causada por el duodenoscopio; 

generalmente, es grande, ocurre lejos de la ampolla y requiere tratamiento quirúrgico 

(Gustavo Adolfo Reyes M et.al, 2017). 
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 Tipo II: perforación periampular causada por la esfinterotomía; generalmente, es pequeña, 

la fuga de medio de contraste es mínima o nula, no presenta colecciones y requiere cirugía 

con menos frecuencia. El diagnóstico se puede confirmar mediante TC o radiografía de vías 

digestivas altas (Gustavo Adolfo Reyes M et.al, 2017). 

 Tipo III: perforación del conducto biliar causada por la guía o por instrumentación con la 

canastilla; generalmente, son lesiones pequeñas, que no producen colecciones y pueden ser 

observadas (Gustavo Adolfo Reyes M et.al, 2017). 

 Tipo IV: debido a la compresión sostenida del aire, se causa una microperforación 

manifestada por la presencia de aire retroperitoneal. No requiere tratamiento quirúrgico 

(Gustavo Adolfo Reyes M et.al, 2017).     

 Otros mecanismos han sido implicados en la perforación: el avance excesivo de la guía 

(perforación del hígado), el uso de balón extractor o dilatador y la migración de los stents. Se han 

definido factores de riesgo relacionados con el paciente (antecedente de gastrectomía Billroth II) y 

con la técnica (experiencia del endoscopista, canulación difícil, precorte y esfinterotomía) (Gustavo 

Adolfo Reyes M et.al, 2017). 

     4.4.3.2 Diagnóstico. El diagnóstico de la perforación se puede realizar durante la CPRE. Si se 

hace más tardíamente puede tener peor pronóstico. Durante el procedimiento se debe prestar mucha 

atención a factores que hagan sospechar la perforación. Es importante examinar cuidadosamente 

la papila y la pared duodenal. La perforación retroperitoneal puede causar enfisema subcutáneo y, 

en la fluoroscopia, se observa alteración en la sombra renal o áreas radiopacas irregulares. La 

Tomografía computarizada confirma la presencia de neumoperitoneo o de colecciones (Gustavo 

Adolfo Reyes M et.al, 2017).  

     4.4.3.3 Tratamiento Existe consenso en cuanto al tratamiento de las perforaciones del tipo III y 

IV, especialmente cuando son causadas por la guía. Se considera que tienden a un cierre temprano 

y no necesitan la colocación de stent. Requieren seguimiento clínico y radiológico; en cuanto a las 

perforaciones tipo II, algunos autores recomiendan un tratamiento quirúrgico temprano, pero varios 

estudios recientes sugieren un tratamiento conservador, aún en casos de perforaciones 

retroperitoneales, que consiste en la colocación de un drenaje nasobiliar o de un stent biliar, la 

suspensión de la vía oral, la administración de antibióticos de amplio espectro, la nutrición 

parenteral y la estricta observación clínica durante 48 horas con realización de estudios 

tomográficos para evaluar la aparición de colecciones. La perforación tipo I se puede manifestar 

como dolor abdominal y vómito (similar a la pancreatitis post-CPRE). Algunos grupos indican 
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tratamiento quirúrgico con la colocación de un tubo en T en el colédoco, duodenostomía, 

diverticulización duodenal o exclusión pilórica. Otros autores, incluidas las guías de la Sociedad 

Europea de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE, por sus siglas en inglés), recomiendan evaluar el 

mecanismo, la extensión de la lesión y el tiempo trascurrido al momento del diagnóstico para 

definir un tratamiento conservador, junto con la aplicación de clips, o indicar manejo quirúrgico 

(Gustavo Adolfo Reyes M et.al, 2017). 

     4.4.4 Colangitis. La colangitis no suele ocurrir después de la colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica, pero puede ser una complicación grave de este procedimiento (Armando 

Peixoto et.al, 2017). La misma está asociada a la combinación de procedimientos percutáneos, 

colocación de prótesis en las estenosis malignas de la vía biliar, presencia de ictericia, drenaje biliar 

incompleto y colangitis esclerosante primaria. El correcto drenaje de la vía biliar luego del 

procedimiento es el principal aliado del endoscopista en la prevención de esta complicación. Es así 

que el drenaje de la vía biliar mediante la colocación de un stent está indicado cuando no se logra 

la extracción completa de la coledocolitiasis. La utilización de antibióticos en forma profiláctica 

debe ser considerada cuando existe sospecha de no lograr un completo drenaje biliar post CPRE, 

como en caso de estenosis del hilio hepático y colangitis esclerosante primaria. Los antibióticos 

deben cubrir Gram negativos y enterococos. (Carla Jerusalén, 2010) 

     4.4.4.1 Fisiopatología. Los 2 factores más importantes para el desarrollo de una colangitis son 

la colonización bacteriana de la vía biliar y, sobre todo, la obstrucción de su luz. En condiciones 

normales, las vías biliares son estériles debido a las propiedades antibacterianas de las sales biliares 

y a la secreción local de inmunoglobulina A (IgA), y el papel del esfínter de Oddi es evitar el reflujo 

de microorganismos a partir del tracto digestivo. Se ha observado que la vía biliar está colonizada 

en el 16% de los pacientes sometidos a cirugía abdominal no biliar, en el 44% de las colangitis 

crónicas, en el 50% de los casos con obstrucción de la vía biliar, en el 72% de los pacientes con 

colangitis aguda y en el 90% de los pacientes con ictericia secundaria a coledocolitiasis (Pigrau, 

2010).  

     La vía ascendente es la principal puerta de entrada de microorganismos, procedentes del 

duodeno, al sistema biliar. En una minoría de los casos esta entrada es a través de la vena porta o 

de los linfáticos. Por lo tanto, la práctica de una esfinterotomía previa o de una CPRE, situaciones 

que alteran la barrera anatómica y funcional que forma el esfínter de Oddi, constituyen hoy en día 

causas bien reconocidas de colangitis. Ocasionalmente, la colangitis se produce en pacientes a los 

que se les ha practicado una anastomosis biliointestinal, siendo el reflujo retrógrado la causa de la 
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colangitis, que además puede ser recurrente. Excepcionalmente, la colangitis es secundaria a la 

práctica de una colangiografía transparietohepática (Pigrau, 2010).  

     El factor más determinante para el desarrollo de una colangitis es la obstrucción de la vía biliar, 

que facilita la proliferación bacteriana a dicho nivel. Es bien conocido que una vía biliar colonizada 

pero no obstruida no suele progresar a colangitis. Algunos estudios han demostrado que la 

incidencia de bacteriemia y endotoxemia están directamente relacionadas con la presión 

intrabiliar8. Dicho aumento de la presión causa una disrupción de las uniones hepatocelulares con 

la consiguiente translocación de las bacterias y toxinas al torrente circulatorio. Además, se ha 

observado que la obstrucción causa cambios en la función de los neutrófilos, con una disminución 

de la adhesión y de la capacidad fagocitaria, y una respuesta anómala de las citocinas. Por otro 

lado, se ha observado que la ausencia de sales biliares e IgA en el duodeno, como consecuencia de 

la obstrucción biliar, incrementaría la flora duodenal que se transformaría en flora fecal, 

facilitándose la translocación bacteriana. La causa principal de obstrucción de la vía biliar es la 

coledocolitiasis, responsable del 30-70% de los casos de colangitis. Entre el 10-50% son debidas a 

neoplasias malignas, fundamentalmente neoplasia de páncreas, tumores papilares, 

colangiocarcinoma y, con menor frecuencia, por compresión extrínseca de tumores primarios o 

metastásicos en el hilio hepático (Pigrau, 2010).  

     En la actualidad, no es excepcional que la colangitis se produzca tras la obstrucción o migración 

de una prótesis endocoledocal, colocada para paliar la obstrucción del colédoco en un paciente con 

neoplasia de las vías biliares irresecable. Alrededor del 10-20% de las obstrucciones son causadas 

por estenosis benignas (como las posquirúrgicas o las secundarias a tumores benignos de la vía 

biliar) y un 1-3% por colangitis esclerosante. De forma excepcional, la obstrucción se puede deber 

a una enfermedad parasitaria que afecte a la vía biliar, pudiendo facilitar la formación de cálculos 

del colédoco. Esta obstrucción de la vía biliar, inusual en Estados Unidos y Europa pero 

relativamente común en países del sudeste asiático, puede estar causada por Clonorchis sinensis, 

Opistorchis felinus. O. viverrini y fasciola hepática. Ocasionalmente, también Ascaris 

lumbricoides puede obstruir los conductos biliares y causar colangitis. En ocasiones, el parásito 

puede causar obstrucción biliar por compresión extrínseca, como sucede en la equinococosis. En 

los años iniciales de la epidemia del sida, en enfermos profundamente inmunodeprimidos, se 

describió la denominada colangiopatía relacionada con la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana, que a menudo estaba asociada con infecciones por Cryptosporidium 

spp. o Microsporidium spp (Pigrau, 2010). 
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     4.4.4.2 Manifestaciones clínicas. En los pacientes con colangitis a menudo hay una historia 

previa de patología biliar (colelitiasis, colocación de una prótesis biliar y cirugía de vesícula biliar, 

entre otras), incluido el antecedente de colangitis, ya que ésta es recurrente en un elevado porcentaje 

de casos si no se soluciona la obstrucción subyacente. La edad media de los pacientes es de 50 a 

60 años y no se observa ninguna predilección por el sexo. Las manifestaciones clínicas se extienden 

desde una sintomatología leve, sobre todo en las fases iniciales, hasta una sepsis fulminante. La 

fiebre es el síntoma más constante, ya que está presente en más del 90% de los casos. En 

aproximadamente 2 tercios de los casos se aprecia ictericia y en el 70% dolor en el hipocondrio 

derecho. La tríada de Charcot completa está presente hasta en la mitad de los pacientes. En 2 tercios 

de los pacientes son prominentes los escalofríos, que suelen correlacionarse con la presencia de 

bacteriemia. Aproximadamente un 30% de los enfermos presenta hipotensión y entre el 10-20% 

letargia o confusión mental. La inestabilidad hemodinámica y la alteración del nivel de conciencia, 

junto a la tríada de Charcot, constituyen la “pentada” de Reynolds, descrita por este autor en 1959. 

Este síndrome está presente en alrededor del 3-14% de los casos y suele indicar la presencia de una 

colangitis muy grave (Pigrau, 2010).  

     En el anciano, al igual que sucede en otras infecciones, la clínica suele ser menos expresiva y 

cursar con febrícula y deterioro del estado general. En esta situación, la alteración de las pruebas 

hepáticas puede orientar hacia la existencia de una patología biliar. En la exploración física a 

menudo se aprecia fiebre elevada, ictericia y dolor intenso a la palpación en el hipocondrio derecho. 

La presencia de signos de irritación peritoneal puede observarse en el 14-45% de los pacientes. 

Esta entidad suele cursar con leucocitosis con desviación a la izquierda, y elevación importante de 

la proteína C reactiva y de la velocidad de sedimentación globular. La presencia de leucopenia con 

desviación a la izquierda puede observarse en pacientes muy sépticos y, por ello, estos parámetros 

suelen estar asociados con un peor pronóstico de la enfermedad. La elevación de las enzimas 

hepáticas es prácticamente constante, sobre todo de las indicadoras de colestasis. Las fosfatasas 

alcalinas y la gammaglutamiltranspeptidasa están elevadas en más del 90% de las ocasiones, y los 

valores de bilirrubina están por encima de la normalidad en el 70-90% de los enfermos. Con 

frecuencia se detecta una alteración ligera de las transaminasas, que puede alcanzar valores muy 

elevados en pacientes con un incremento brusco de la presión intrabiliar (Pigrau, 2010).  

     Las cifras de amilasas no suelen modificarse; sin embargo, cuando están elevadas sugieren que 

la causa de la colangitis es una coledocolitiasis. Entre el 20 y el 80% de los enfermos presentan 

bacteriemia asociada. El pronóstico de la enfermedad es variable, siendo especialmente grave en 

pacientes con obstrucción completa de la vía biliar, con alteración del nivel de conciencia, cuando 
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no hay respuesta al tratamiento antibiótico intravenoso, cuando se asocian signos de afectación 

multiorgánica (fracaso renal, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia respiratoria) o si 

no puede realizarse una descompresión adecuada de la vía biliar. La mortalidad ha descendido del 

50% en la década de los ochenta al 3-10% en la actualidad (Pigrau, 2010).  

     El facultativo que se enfrenta a un paciente con colangitis debe establecer el grado de gravedad 

de ésta, ya que de ello dependerá la actitud terapéutica. Constituyen factores de mal pronóstico, 

además de las alteraciones del nivel de conciencia, la alteración de la función renal, la 

plaquetopenia, la alteración de la coagulación, la presencia de leucocitosis superior a 20.000 

células/μl, la hiperbilirrubinemia, la hipoalbuminemia, la presencia de bacteriemia, la presencia 

concomitante de abscesos hepáticos, la edad avanzada o la existencia de una enfermedad maligna 

de base. Recientemente, un comité de expertos ha establecido, en las denominadas “Tokio 

Guidelines”, una clasificación en 3 grados de gravedad (leve, moderado, grave) basándose en datos 

clínicos, de laboratorio y en la respuesta inicial al tratamiento antibiótico sistémico como se puede 

observar en el cuadro 4 (Pigrau, 2010). 

     Cuadro 4: Clasificación de la gravedad de la colangitis aguda 

Grado I: colangitis aguda leve 

Colangitis aguda sin signos de disfunción orgánica + Respuesta al tratamiento antibiótico inicial. 

Grado II: colangitis aguda moderada 

Colangitis aguda sin signos de disfunción orgánica, que no responde al tratamiento antibiótico 

inicial. 

Grado III: colangitis aguda grave 

Colangitis aguda con signos de disfunción orgánica, definida por la presencia de uno de los 

siguientes criterios: 

Cardiovascular: hipotensión que requiere de dopamina (> 5 μg/kg/min) o dobutamina. 

Sistema nervioso: alteración del nivel de conciencia 

Respiratorio: índice PaO2/FiO2 < 300 

Renal: creatinina > 2mg/dl. 

Hepático: tiempo de protrombina > 1,5 

Hematológico: trombopenia < 100.000 μl. 

     Fuente: (Guías Tokio 2018) 

     4.4.4.3 Diagnóstico. El diagnóstico se basa en la presencia de una clínica compatible, asociada 

con la existencia de marcadores biológicos de inflamación y alteración de las pruebas hepáticas, y 
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con alteraciones de las vías biliares observadas en las técnicas de imagen. Recientemente, el comité 

de expertos mencionado ha establecido unos criterios diagnósticos basados en 4 puntos: a) historia 

de enfermedad biliar; b) manifestaciones clínicas compatibles; c) alteraciones de laboratorio con 

signos inflamatorios y de obstrucción de la vía biliar, y d) técnicas de imagen indicativas de la 

presencia de obstrucción biliar o que muestren una etiología capaz de causar colangitis (cuadro 5) 

(Pigrau, 2010). 

     Cuadro 5: Criterios diagnósticos de la colangitis aguda 

A. Manifestaciones clínicas 

 1. Historia de patología biliar 

 2. Fiebre y/o escalofríos 

 3. Ictericia 

 4. Dolor en hipocondrio derecho 

B. Alteraciones de laboratorio 

 5. Evidencia de respuesta inflamatoria b 

 6. Alteración de las pruebas hepáticas c 

C. Técnicas de imagen 

 7. Presencia de obstrucción biliar o 

 8. Evidencia de una etiología (litiasis, estenosis, presencia de prótesis coledocal) 

Sospecha diagnóstica 

 Presencia de al menos 2 datos clínicos 

Diagnóstico definitivo 

 1) Tríada de Charcot (2 + 3 + 4) 

 2) Presencia de 2 o más criterios clínicos en A + los 2 criterios de laboratorio (5 + 6) + Alteración 

en las técnicas de imagen (7 u 8) 

     FUENTE: (Guías Tokio 2018) 

4.5 Factores de riesgo asociados a las complicaciones post-CPRE.  

     Los factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones post-CPRE incluye principalmente 

las características del paciente, pero también los factores relacionados con el procedimiento y el 

operador.  

     4.5.1 Factores de riesgo relacionados con el paciente. Dentro de los factores propios del 

paciente se encuentran sexo femenino, edad menor de 60 años, mínima dilatación de la vía biliar o 
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pancreática, dolor abdominal sin ictericia o colestasis bioquímica, episodios previos de pancreatitis 

post-CPRE, así como pancreatitis agudas recidivantes. (Alan M.Langarica Z. et al., 2016). Un 

grupo especial son los pacientes con sospecha de disfunción del esfínter de Oddi (DEO) cuyas tasas 

de pancreatitis pueden ser superiores al 25 %; pacientes con distorsión anatómica como situs 

inversus o gastrectomía por Billroth II y con la presencia de comorbilidades importantes como 

cirrosis, diabetes mellitus, hipertensión arterial, coagulopatía, colecistectomía tienen una mayor 

tasa de complicaciones. (J. Mateo Retuerta, 2017) 

     4.5.2 Tipo de procedimiento Los procedimientos que se realizan con mayor frecuencia son: 

     4.5.2.1 Papilotomía o Esfinterotomía. Se realiza con una cánula que tiene un hilo cortante en 

su punta llamado papilotomo. Consiste en cortar las fibras del esfínter ubicado en el ámpula de 

Vater, llamado esfínter de Oddi. Es de utilidad en la mayoría de patologías arriba mencionadas ya 

que permite la introducción de otros instrumentos terapéuticos y además facilita la extracción de 

cálculos biliares (Enfermepedia, 2016). La esfinterotomía pancreática es otro factor de riesgo con 

una incidencia de hasta el 29%, tanto si se realiza sobre la papila menor como sobre la mayor; y un 

acceso por  precorte a la vía biliopancreática aumenta el riesgo si éste se realiza desde el orificio, 

pero no parece haber un riesgo claro si el precorte se inicia por encima del mismo o se realiza 

fistulotomía (Blanco, 2010). 

     4.5.2.2 Barrido con balón. Es de utilidad para extraer los cálculos de la vía biliar. Se introduce 

una cánula que tiene un balón inflable en su punta. El balón pasa estando desinflado y se coloca 

distal a la piedra, entonces se infla y con esto se empuja la piedra extrayéndola (Enfermepedia, 

2016).  

     4.5.2.3 Barrido con canasta. Es parecida al barrido con balón, pero consiste en una canasta que 

se abre en la vía biliar y se manipula hasta colocar el cálculo en su interior. Una vez colocada se 

cierra para atrapar la piedra y luego se extrae (Enfermepedia, 2016).  

     4.5.2.4 Litotripsia. De manera parecida, se captura la piedra con la canasta, solo que se ejerce 

presión sobre la piedra hasta desintegrarla para luego poderla extraer. Es de utilidad en los cálculos 

de mayor tamaño que no pueden ser extraídos en una pieza a pesar de la esfinterotomía 

(Enfermepedia, 2016). 

     4.5.2.5 Dilatación. La dilatación por balón como alternativa a la esfinterotomía sobre una papila 

intacta y la realización de ampulectomía son otros procedimientos de alto riesgo. Se usa en vía 

biliar y en vía pancreática, tanto en estrecheces benignas (postquirúrgicas, traumáticas) como en 
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malignas (colangiocarcinoma, cáncer de la cabeza del páncreas). Se utilizan dilatadores inflables o 

de diámetro creciente. Posterior a la dilatación suele colocarse un stent en el área estrecha que 

mantiene la permeabilidad de la vía (Enfermepedia, 2016). 

     4.5.2.6 Colocación de stent. El stent es un tubo plástico o de metal cuya función es permitir el 

drenaje de la vía donde se coloque. Se usa en tumores y en estrecheces benignas. Los plásticos son 

temporales y se remueven meses o días después, los metálicos son permanentes y por tanto, solo 

se usan en neoplasias comprobadas con fines terapéuticos y selectivos fin (Enfermepedia, 2016). 

     4.5.2.7 Biopsia. Un factor predictor independiente para colangitis biopsia (Alan M.Langarica 

Z. et al., 2016). 

     4.5.2.8 Canulación difícil.  Por lo general una canulación difícil o fallida entraña un mayor 

riesgo de complicación en forma de pancreatitis. El número de intentos de acceso no está 

claramente definido, si bien se ha observado un aumento significativo de pancreatitis a partir de 5 

intentos (Blanco, 2010).  
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5 Materiales y métodos 

5.1 Tipo de Estudio 

     El presente estudio es descriptivo retrospectivo con enfoque cuantitativo, de corte transversal 

analítico y de correlación diagnóstica. 

5.2 Área de estudio 

     La investigación se llevó a cabo en el servicio de cirugía del hospital Manuel Ygnacio Monteros 

de la ciudad de Loja. Ubicado en las calles Ibarra y Santo Domingo de los Colorados. 

5.3 Población  

     Conformada por pacientes que fueron sometidos a Colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica en el servicio de cirugía en el hospital Manuel Ygnacio Monteros en los años de 2014 

al 2018.  

5.4 Muestra 

     Conformada por 44 pacientes sometidos a Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 

terapéutica y diagnóstica en el servicio de cirugía en el hospital Manuel Ygnacio Monteros, durante 

el periodo 2014 al 2018 y que cumplieron con los criterios de inclusión. 

5.5 Criterios de inclusión 

 Pacientes sometidos a colangiopancreatografía retrógrada endoscópica durante un 

periodo de cinco años desde el 2014 al 2018.  

 Pacientes mayores de 18 años de edad. 

5.6 Criterios de exclusión 

 Pacientes con historias clínicas incompletas. 

 Pacientes embarazadas. 

5.7 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

     Para la recolección de la información se recurrió al empleo del instrumento adaptado por la 

responsable para determinar las complicaciones post-CPRE y factores de riegos que se relacionan 

con la presencia o no de las mismas, según edad y sexo, por lo que se requirió la revisión de 
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historias clínicas y base de datos de los pacientes del servicio de cirugía del hospital Manuel 

Ygnacio Monteros. 

5.8 Instrumento 

     La presente investigación se llevó a cabo mediante la aplicación del instrumento adaptado por 

el responsable (anexo 5), que consta de el logotipo de la Universidad Nacional de Loja, el nombre 

de la misma, la facultad y la carrera, seguido de espacios en blanco en la parte superior para colocar 

los datos generales  correspondiente a cada paciente y relevantes para la investigación, como 

número de ficha, número de la historia clínica, edad, sexo, índice de masa corporal (IMC) calculado 

como peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros (kg/m2) siendo <18,5 bajo 

peso, 18,5 a 24,9 peso normal, sobrepeso con un IMC igual o mayor de 25 y la obesidad como un 

IMC igual o superior a 30; a continuación se toma en cuenta la presencia o no de antecedentes 

patológicos personales como: diabetes mellitus, hipertensión arterial, pancreatitis, hepatopatías, 

coagulopatías, disfunción del esfínter de Oddi u otros registrados en la historia  clínica; también el 

instrumento consta de datos que se obtuvieron de la valoración ecográfica en la que debe constar 

el diámetro del colédoco mayor o igual a 8mm. Posteriormente  se toma en cuenta los datos de la 

CPRE en la que consta el tipo de CPRE diagnóstica o terapéutica, el procedimiento que se realizó 

como canulación, esfinterotomía, biopsia, litotrisia, dilatación con balón, colocación de stent u 

otros procedimientos que se hayan realizados los cuales deben especificarse en la ficha de 

recolección; y el tipo de complicación que se presentó posterior a la CPRE: pancreatitis aguda 

considerada como dolor abdominal persistente durante al menos 24 horas después del 

procedimiento, amilasa sérica alta > 360 UI/L, hiperamilasemia definida  como la elevación de la 

amilasa sérica sin ningún curso clínico adicional post-CPRE tomando como valores de referencia 

amilasa de 25-125 U/L, colangitis tomando en cuenta todo proceso febril tras la realización de la 

CPRE de 38 °C que no se explica por otras causas, dolor abdominal e ictericia, perforación 

diagnosticada por la presencia de neumoperitoneo o retro neumoperitoneo en los estudios de 

imagen, muerte y la ausencia de complicaciones tras realizado el procedimiento u otras 

complicaciones los cuales se deben especificar de igual manera en la ficha de recolección.  

5.9 Procedimiento 

     La presente investigación se llevó a cabo después de la aprobación del tema por parte de la 

autoridad en la coordinación de la carrera de medicina (Anexo n°1), posteriormente se solicitó la 

pertinencia del proyecto de investigación (Anexo n°2) una vez otorgada, se asignó por parte de la 

dirección de tesis a un docente de la carrera de la carrera de medicina (Anexo nº3). Luego de la 
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asignación del director de tesis, se hizo los trámites necesarios dirigidos al director del hospital 

Manuel Ygnacio Monteros (Anexo n°4) con la finalidad de obtener la autorización para la 

recolección de datos acerca de las complicaciones de la colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica en pacientes del servicio de cirugía y tener acceso al sistema informático del 

establecimiento para la revisión de historias clínicas. 

     Una vez conseguida la autorización por parte del director del hospital Manuel Ygnacio 

Monteros para realizar dicha investigación se procedió al ingreso en el sistema informático del cual 

se obtuvo los datos en base a las historias clínicas de cada paciente. Una vez obtenida la 

información se llenó la ficha de recolección de datos elaborada por el responsable (Anexo nº5), en 

donde se completó la información más relevante acerca de los datos de filiación, índice de masa 

corporal, antecedentes patológicos personales, valoración ecográfica del diámetro del colédoco, 

tipos procedimientos que se llevaron a cabo y las complicaciones que presentaron los pacientes. 

     Luego de completar la ficha de recolección se llenó una tabla matriz (anexo nº6) que sirvió para 

la formulación de los resultados. Posteriormente de obtenida la información se ingresaron los datos 

en el programa Microsoft Excel, luego se realizó la respectiva agrupación por variables y la 

elaboración de tablas cruzadas; lo cual permitió a analizar las complicaciones que se presentaron 

con mayor frecuencia en los pacientes sometidos a CPRE terapéutica y diagnóstica según edad y 

sexo, así como los factores de riesgo relacionados con dicho procedimiento y finalmente se 

estableció la asociación estadística mediante la utilización de la prueba de chi cuadrado entre los 

factores de riesgo y la presencia de complicaciones.  

5.10 Equipos y materiales 

     Computador con los programas de Microsoft Word, Excel, lapiz, borrador, esfero, hojas de 

papel e impresora. 

5.11 Análisis estadístico  

     Los datos recolectados de las historias clínicas por los instrumentos fueron ingresados en una 

matriz en el programa de Microsoft Excel, luego se realizó la respectiva agrupación por variables 

para posteriormente exponer los resultados de la tabulación en tablas cruzadas para su análisis 

descriptivo. Para determinar la correlación de las variables factores de riesgo y complicaciones de 

la CPRE, se utilizó la prueba de chi cuadrado y posteriormente se elaboró las conclusiones y 

recomendaciones. 
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6 Resultados 

     6.1 Resultados del primer objetivo 

 Identificar las complicaciones de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica según 

edad y sexo en pacientes del servicio de cirugía del hospital Manuel Ygnacio Monteros. 

     Tabla Nro.1 Complicaciones de la CPRE según el sexo en pacientes del servicio de cirugía 

de Hospital Manuel Ygnacio Monteros de la ciudad de Loja periodo 2014-2018 

 
COMPLICACIONES 

POST-CPRE 

SEXO 

HOMBRES   
 

MUJERES 
 

 
 

TOTAL 
 

 
 

 F % F % F % 

Hiperamilasemia 
Colangitis 

Pancreatitis 
Hemorragia 

Muerte 
Total 

9 
9 
4 
1 
1 

24 

20,5 
20,5 
9,1 
2,3 
2,3 

54,5 

7 
6 
6 
1 
0 

20 

15,9 
13,6 
13,6 
2,3 
0,0 

45,5 

16 
15 
10 
2 
1 

44 

36,4 
34,1 
22,7 
4,5 
2,3 

100,0 

Fuente: Historia clínica digital del Hospital Manuel Ygnacio Monteros 
Elaboración: Yessenia Stefanía García Guarnizo 

     Análisis: Los pacientes que fueron sometidos a CPRE en el servicio de cirugía del Hospital 

Manuel Ygnacio Monteros, el 54,5% (n=24) de los hombres desarrollaron complicaciones, 20,5% 

(n=9) de tipo hiperamilasemia y colangitis; si bien el índice de mortalidad es bajo en el género 

femenino esto podría deberse a que en su mayoría el procedimiento se realizó en hombres.    

     Tabla Nro.2 Complicaciones de la CPRE según la edad en pacientes del servicio de cirugía 

de Hospital Manuel Ygnacio Monteros de la ciudad de Loja periodo 2014-2018  

COMPLICACIONES EDAD  

POST-CPRE 18-35 36-64 ≥65 TOTAL 

 
Hiperamilasemia 
Colangitis 
Pancreatitis 
Hemorragia 
Muerte 
Total 

F % F % F %  F  % 

0 
0 
3 
0 
0 
3 

0,0 
0,0 
6,8 
0,0 
0,0 
6,8 

7 
7 
1 
0 
0 

15 

15,9 
15,9 
2,3 
0,0 
0,0 

34,1 

9 
8 
6 
2 
1 

26 

20,5 
18,2 
13,6 
4,5 
2,3 

59,1 

16 
15 
10 
2 
1 

44 

36,4 
34,1 
22,7 
4,5 
2,3 

100,0 

Fuente: Historia clínica digital del Hospital Manuel Ygnacio Monteros 
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           Elaboración: Yessenia Stefanía García Guarnizo 

     Analisis: A medida que avanza la edad las complicaciones más graves como colangitis, 

pancreatitis, hemorragia y muerte se presentan con mayor frecuencia, y esto se debe a que son 

pacientes con comorbilidades que llegan agravar aún más su condición. El porcentaje más bajo de 

complicaciones 6,8% (n=3) corresponde a los pacientes entre 18 y 35 años de edad con pancreatitis. 

6.2 Resultados del segundo objetivo 

 Determinar los factores de riesgo asociados a las complicaciones de la 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en pacientes del servicio de cirugía del 

hospital Manuel Ygnacio Monteros. 

      Tabla Nro. 3 Factores de riesgo de los pacientes sometidos a CPRE en el servicio de cirugía 

del Hospital Manuel Ygnacio Monteros periodo 2014-2018 

COMPLICACIONES POST-CPRE 

FACTORES DE RIESGO Hiperamilasemia Colangitis Pancreatitis Hemorragia Muerte 

IMC f % f % F % f % f % 

18,5-24,9 4 9,1 9 20,5 4 9,1 1 2.3 1 2,3 

25-29,9 11 25,0 4 9,1 4 9,1 0 0.0 0 0,0 

≥ 30 2 4,5 2 4,5 2 4,5 1 2.3 0 0,0 

ANTECEDENTES  
PATOLÓGICOS 

 

 

 

       

Con antecedentes 14 31,8 11 25,0 8 18,2 2 4.5 1 2,3 

Sin antecedentes 3 6,8 4 9,1 2 4,5 0 0.0 0 0,0 

DIÁMETRO DEL 
COLÉDOCO 

 

 

 

       

<18 mm 15 34,1 12 27,3 10 22,7 2 4,5 1 2,3 

≥18mm 2 4,5 3 6.8 0 0,0 0 0.0 0 0,0 

PROCEDIMIENTO  
 

 

 

 

     

Esfinterotomía 15 34,1 9 20,5 9 20,5 2 4.5 0 0,0 

Canulación 0 0,0 1 2,3 0 0,0 0 0.0 0 0,0 

Dilatación con balón 0 0,0 1 2,3 0 0,0 1 2.3 0 0,0 

Litotricia 0 0,0 1 2,3 1 2,3 0 0.0 0 0,0 

Colocación de stent 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 0,0 

CPRE DIG 2 4,5 3 6,8 0 0,0 0 0.0 0 0,0 
    Fuente: Historia clínica digital del Hospital Manuel Ygnacio Monteros 
             Elaboración: Yessenia Stefanía García Guarnizo 
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     Análisis: Los factores de riesgo asociados a las complicaciones posterior a la CPRE muestra 

que tanto pacientes con un peso normal como con sobrepeso desarrollaron principalmente 

hiperamilasemia y colangitis; al igual que los pacientes con comorbilidades y con un diámetro 

menor a 18 mm que los predispone a las mismas. La esfinterotomía al ser el procedimiento que se 

realizó con mayor frecuencia presentó mayor número de complicaciones, sin embargo, la CPRE 

diagnóstica si bien no se la realizó repetidas veces es el segundo procedimiento en presentar 

importantes complicaciones como la colangitis 6,8%. 

6.3 Resultados del tercer objetivo 

 Establecer la relación entre los factores de riesgo y la presencia de complicaciones de la 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en pacientes del servicio de cirugía del 

hospital Manuel Ygnacio Monteros. 

     Tabla Nro. 4 Relación entre los factores de riesgo y la pancreatits de los pacientes sometidos 

a CPRE en el servicio de cirugía del Hospital Manuel Ygnacio Monteros periodo 2014-2018 

  PANCREATITIS 

FACTORES DE RIESGO SI NO P 

SEXO F % F %   

Hombre 4 5,6 34 47,22 0,38 

Mujer 6 8,3 28 38,89   

EDAD           

<65 4 5,6 27 37,5 0,83 

≥65 6 8,3 35 48,6   

IMC           

18,5-24,9 4 5,6 23 31,9 0,98 

25-29,9 4 5,6 25 34,7   

≥ 30 2 2,8 14 19,4   

ANTECEDENTES 
PATOLÓGICOS 
PERSONALES 

          

Con antecedentes 8 11,1 51 70,8 0,86 

Sin antecedentes 2 2,8 11 15,3   

DIÁMETRO DE 
COLÉDOCO 

          

<18 mm 10 13,9 57 79,2 0,35 

≥18 mm 0 0 5 6,9 
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PROCEDIMIENTO           

Esfinterotomía 
Si 9 12,5 41 56,9 0,13 

No  1 1,4 21 29,2  

Canulación  
Si 0 0 1 1,4 0,69 

No 10 13,9 61 84,7  

Litotricia 
Si 0 0 1 1,4 0,69 

No 10 13,9 61 84,7   

Colocación de 
stent 

Si 1 1,4 1 1,4 0,13 

No 9 12,5 61 84,7  
Dilatación con 

balón 

Si 0 0 4 5,56 0,41 

No 10 13,89 58 80,56   

CPRE DIG Si 0 0 14 19,4 0,09 
  No 10 13,9 48 66,7   

Fuente: Historia clínica digital del Hospital Manuel Ygnacio Monteros 
           Elaborado: Yessenia Stefanía García Guarnizo 

      Tabla Nro. 5 Relación entre los factores de riesgo y la hiperamilasemia de los pacientes 

sometidos a CPRE en el servicio de cirugía del Hospital Manuel Ygnacio Monteros periodo 

2014-2018 

FACTORES DE RIESGO 
HIPERAMILASEMIA 

SI   NO   P 

SEXO F % F %   

Hombre 9 12,5 29 40,28 0,99 

Mujer 8 11,1 26 36,11   

EDAD           

<65 7 9,7 24 33,3 0,86 

≥65 10 13,9 31 43,1   

IMC           

18,5-24,9 4 5,6 23 31,9 0,062 

25-29,9 11 15,3 18 25,0   

≥ 30 2 2,8 14 19,4   

ANTECEDENTES 
PATOLÓGICOS 
PERSONALES 

          

Con antecedentes 14 19,4 45 62,5 0,960 

Sin antecedentes 3 4,2 10 13,9   

DIÁMETRO DE 
COLÉDOCO 

          

<18 mm 15 20,8 52 72,2 0,37 

≥18 mm 2 2,8 3 4,2   
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PROCEDIMIENTO           

Esfinterotomia 
SI 15 20,8 35 48,6 0,054 

NO 2 2,8 20 27,8   

Canulación 
SI 0 0 1 1,39 0,576 

NO 17 23,6 54 75   

Dilatación con 
balón 

SI 0 0,0 4 5,6 0,253 

NO 17 23,6 51 70,8   

Litotricia 
SI 0 0 1 1,4 0,576 

NO 17 23,6 54 75,0   

Colocación de 
stent 

SI 0 0 2 2,8 0,425 

NO 17 23,6 53 73,6   

CPRE DIG 
SI 2 2,8 12 16,7 0,360 

NO 15 20,8 43 59,7   
Fuente: Historia clínica digital del Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

           Elaborado: Yessenia Stefanía García Guarnizo 

     Tabla Nro. 6 Relación entre los factores de riesgo y la hemorragia de los pacientes sometidos 

a CPRE en el servicio de cirugía del Hospital Manuel Ygnacio Monteros periodo 2014-2018 

FACTORES DE RIESGO 
HEMORRAGIA 

SI   NO   P 

SEXO F % F %   

Hombre 1 1,4 37 51,4 0,936 

Mujer 1 1,4 33 45,8   

EDAD           

<65 años 1 1,4 30 41,7        0,84 

≥65 años 1 1,4 40 55,6   

IMC           

18,5-24,9 1 1,4 26 36,1 0,44 

25-29,9 0 0,0 29 40,3   

≥ 30 1 1,4 15 20,8   

ANTECEDENTES 
PATOLÓGICOS 
PERSONALES 

          

Con antecedentes 2 2,8 57 79,2 0,501 

Sin antecedentes 0 0,0 13 18,1   

DIÁMETRO DE 
COLÉDOCO 

          

<18 mm 2 2,8 65 90,3 0,70 

≥18 mm 0 0,0 5 6,9   
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PROCEDIMIENTO           

Esfinterotomia 
SI 2 2,8 48 66,7 0,341 

NO 0 0,0 22 30,6   

Canulación 
SI 0 0 1 1,4 0,865 

NO 2 2,8 69 95,8   

Dilatación con 
balón  

SI 1 1,4 3 4,2 0,005 

NO 1 1,4 67 93,1   

Litotricia 
SI 0 0 1 1,4 0,865 

NO 2 2,8 69 95,8   

Colocación de 
stent 

SI 0 0 2 2,8 0,808 

NO 2 2,8 68 94,4   

CPRE DIG 
SI 0 0,0 14 19,4 0,481 

NO 2 2,8 56 77,8   
Fuente: Historia clínica digital del Hospital Manuel Ygnacio Monteros 

           Elaboración: Yessenia Stefanía García Guarnizo 

      Tabla Nro. 7 Relación entre los factores de riesgo y la muerte de los pacientes sometidos a 

CPRE en el servicio de cirugía del Hospital Manuel Ygnacio Monteros periodo 2014-2018 

FACTORES DE RIESGO 
MUERTE 

SI   NO     

SEXO F % F % P 

Hombre 1 1,4 37 51,4 0,34 

Mujer 0 0,0 34 47,2   

EDAD           

<65 0 0,0 31 43,1 0,38 

≥65 1 1,4 40 55,6   

IMC           

18,5-24,9 1 1,4 26 36,1 0,43 

25-29,9 0 0,0 29 40,3   

≥ 30 0 0,0 16 22,2   

ANTECEDENTES 
PATOLÓGICOS 
PERSONALES 

          

Con antecedentes 1 1,4 58 80,6 0,64 

Sin antecedentes 0 0,0 13 18,1   

DIÁMETRO DE 
COLÉDOCO 

          

<18mm 1 1,4 66 91,7 0,78 
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≥18mm 0 0,0 5 6,9   

PROCEDIMIENTO           

Esfinterotomia 
SI 1 1,4 49 68,1 0,504 

NO 0 0 22 30,6   

Canulación 
SI 0 0 1 1,4 0,905 

NO 1 1,4 70 97,2   

Dilatación con 
balón 

SI 0 0 4 5,6 0,807 

NO 1 1,4 67 93,1   

Litotricia 
SI 0 0 1 1,4 0,905 

NO 1 1,4 70 97,2   

Colocación de 
stent 

SI 0 0 2 2,8 0,835 

NO 1 1,4 69 95,8   

CPRE DIG 
SI 0 0 14 19,4 0,621 

NO 1 1,4 57 79,2   
Fuente: Base de datos 
Elaborado: Yessenia Stefanía García Guarnizo 

      Tabla Nro. 8 Relación entre los factores de riesgo y la colangitis de los pacientes sometidos 

a CPRE en el servicio de cirugía del Hospital Manuel Ygnacio Monteros periodo 2014-2018 

FACTORES DE RIESGO 

COLANGITIS 

SI   NO   P 

SEXO F % F %   

Hombre 9 12,5 29 40,3 0,529 

Mujer 6 8,3 28 38,9   

EDAD           

<65 7 9,7 24 33,3 0,75 

≥65 8 11,1 33 45,8   

IMC           

18,5-24,9 9 12,5 18 25,0 0,13 

25-29,9 4 5,6 25 34,7   

≥ 30 2 2,8 14 19,4   

ANTECEDENTES 
PATOLÓGICOS 
PERSONALES 

          

Con antecedentes 11 15,3 48 66,67 0,330 

Sin antecedentes 4 5,6 9 12,50   

DIÁMETRO DE 
COLÉDOCO 
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<18mm 12 16,7 55 76,4 0,025 

≥18mm 3 4,2 2 2,8   

PROCEDIMIENTO           

Esfinterotomia 
SI 9 12,5 41 56,9 0,372 

NO 6 8,3 16 22,2   

Canulación 
SI 1 1,4 0 0 0,050 

NO 14 19,4 57 79,2   

Dilatación con 
balón 

SI 1 1,4 3 4,2 0,833 

NO 14 19,4 54 75,0   

Litotricia 
SI 1 1,4 0 0 0,050 

NO 14 19,4 57 79,2   

Colocación de 
stent 

SI 0 0,0 2 2,8 0,462 

NO 15 20,8 55 76,4   

CPRE DIG 
SI 3 4,2 11 15,3 0,951 

NO 12 16,7 46 63,9   
Fuente: Base de datos 
Elaborado: Yessenia Stefanía García Guarnizo 
 

     Análisis: Si bien las complicaciones posteriores a la CPRE se presentaron en su mayoría en los 

hombres, fue la pancreatitis la patología que se manifestó con mayor frecuencia en las mujeres 

8,3% (n=6). Los factores de riesgo de los pacientes sometidos a CPRE que mostraron una relación 

estadística significativa en el desarrollo de las complicaciones fueron, la dilatación con balón y la 

hemorragia, que presentó un valor de p de 0,005; y el diámetro del colédoco <18 mm con el 

desarrollo de la colangitis con un valor de p de 0,025 valores menores a 0,05. Si bien los factores 

de riesgo descritos en las tablas están presentes en los pacientes sometidos a CPRE, no todos 

mostraron una asociación estadística importante en el desarrollo de las complicaciones, esto podría 

deberse a que no se contó con una muestra para el estudio significativa. 
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7 Discusión  

    La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es un procedimiento mediante el 

cual se puede realizar el diagnóstico y el tratamiento de diversas patologías de origen 

pancreatobiliar. Sin embargo, como todo procedimiento invasivo no está exento de presentar 

complicaciones, entre las más frecuentes están la pancreatitis, con una incidencia reportada entre 

1.8 y 7.2% en algunas series prospectivas, hemorragia, colangitis y perforación. (Alan M.Langarica 

Z. et al., 2016) 

     La presente investigación se realizó en 72 pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía del 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros de la ciudad de Loja, sometidos a CPRE, en el periodo de 2014 

al 2018; mediante el cual se ha podido obtener los siguientes resultados, de 44 pacientes que 

presentaron complicaciones posteriores al procedimiento 54,5% (n=24) corresponde al sexo 

masculino, que según el orden de frecuencia presentaron las siguientes patologías: hiperamilasemia 

y colangitis 20,5% (n=9); pancreatitis 9,1% (n=4), hemorragia y muerte 2,3% (n=1). La edad en la 

que se presentaron con mayor frecuencia las complicaciones fue a los 65 años en adelante 59,1% 

(n=26), estos resultados varían de los encontrados en un estudio realizado en el Hospital General 

Regional de la ciudad de México en el que se incluyeron 70 pacientes y muestra que 58,6% (n=41) 

de personas que desarrollaron complicaciones fueron mujeres; el 20% presentó pancreatitis, 2,9% 

hemorragia, 1,4% colangitis, perforación y muerte. (Alan M.Langarica Z. et al., 2016). En otra 

investigación realizada en México en los años 2002-2011, con una muestra de 1.145 pacientes que 

fueron sometidos a CPRE, el 60,5% correspondió al género femenino; la complicación más común 

fue hemorragia 1,2% (n=14), seguido por pancreatitis aguda 0,5% (n=6), depresión respiratoria 

0,3% (n=3) y colangitis 0,1% (n=1) (G.A.Reyes-Moctezuma et al., 2012). 

     Los factores de riesgo de los pacientes sometidos a CPRE relacionados con una mayor 

probabilidad de presentar complicaciones, fueron peso normal con la colangitis 20,5% (n=9), 

sobrepeso y la hiperamilasemia 25% (n=11), la presencia de comorbilidades que en su mayoría 

predispone al desarrollo de complicaciones principalmente la hiperamilasemia 31,8% (n=14), 

colangitis 25% (n=11), y pancreatitis 18,2% (n=8); pacientes con un diámetro del colédoco <18mm 

al igual que, a los que le realizaron esfinterotomía también desarrollaron estas patologías; los datos 

obtenidos difieren de los presentados en un estudio realizado en un hospital de la ciudad de México 

en donde reporta que la presencia de comorbilidades tenía 3,2 veces mayor riesgo de presentar 

hemorragia, la canulación del conducto pancreático presentó un riesgo de 5,6 veces mayor de 

desarrollar pancreatitis, la canulación difícil con 3,4 veces mayor riesgo de presentar hemorragia y 
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finalmente la esfinterotomía tiene 8,6 veces mayor riesgo de perforación post-CPRE  (Alan 

M.Langarica Z. et al., 2016) 

     La asociación estadística significativa que se obtuvo entre los factores de riesgo y la presencia 

de complicaciones corresponde a la relación entre la dilatación con balón y la hemorragia que 

presentó un valor de p de 0,005, y el diámetro del colédoco <18 mm con el desarrollo de la 

colangitis (p=0,025). En un estudio realizado en la universidad de Caldas en Colombia por el grupo 

de gastroenterología, reportaron que la canulación del conducto pancreático en relación con la 

aparición de la pancreatitis post-CPRE tuvo una asociación estadística significativa, con una 

p<0,05, y apareció en todos los casos en los que se presentó la enfermedad; sin embargo la 

dilatación con  balón de la papila también demostró una asociación estadística significativa (P= 

<0,041) en la elevación de las amilasas, aunque  no  tuvo  relación  estadística  con  la  pancreatitis 

(Fabián Rodrigo Del Castillo Rangel, 2017). En contraste con otro estudio realizado en el Hospital 

en la ciudad de México, se reportó que la relación entre la canulación del conducto pancreático con 

la pancreatitis, presentó una relación estadística significativa con un valor de p= 0,018; la CPRE 

diagnóstica fue también un factor de riesgo que se relacionó con presencia de hemorragia (p= 

0,034) (Alan M.Langarica Z. et al., 2016). Por lo tanto, se concluye que los resultados obtenidos 

en el presente estudio que se llevó a cabo en el hospital Manuel Ygnacio Monteros de la ciudad de 

Loja en el periodo 2014 al 2018 no coinciden en su mayoría con lo reportados en literatura, esto se 

debe a que en la mayoría de los casos los pacientes eran referidos a otras instituciones de salud 

para ser sometidos a una colangiopancreatografía retrograda endoscópica y a las historias clínicas 

incompletas que por ende no se pudo contar con la información suficiente para realizar esta 

investigación, por lo tanto no se pudo obtener una muestra significativa para la investigación. 
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8 Conclusiones 

 

 Las complicaciones que se presentaron con mayor frecuencia en pacientes del servicio de 

cirugía del Hospital Manuel Ygnacio Monteros de la ciudad de Loja posterior a la 

colangiopancretografía retrograda endoscópica fueron la hiperamilasemia, colangitis, 

pancreatitis, hemorragia y un fallecimiento, siendo más común en pacientes del sexo 

masculino y mayores de 65 años de edad. 

 

 Se determinó que los factores de riesgo asociados al desarrollo de las complicaciones 

posterior a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica son un peso normal y 

sobrepeso, la presencia de comorbilidades, el diámetro del colédoco menor a 18 mm, y la 

esfinterotomía que se caracterizó por presentar el mayor número de complicaciones.  

 

 Se estableció que la relación entre los factores de riesgo como el diámetro del colédoco 

menor a 18mm presentó una relación estadística significativa de 0,025 con la colangitis, al 

igual que la dilatación con balón para desarrollar hemorragia posterior a la CPRE 

reportando un valor de p= 0,005; lo que nos indica que hay un importante grado de 

asociación para presentar dichas complicaciones.  Ninguna de las otras variables descritas 

en este estudio mostró estar relacionada con la presencia de complicaciones.    
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9 Recomendaciones 

 

 Se recomienda al personal médico que labora en el servicio de cirugía del hospital Manuel 

Ygnacio Monteros de la ciudad de Loja encargados del llenado de las historias clínicas, 

registrar toda la información necesaria incluyendo las principales complicaciones que se 

presentan en los pacientes posterior a la realización de la CPRE. 

 

 Se recomienda al personal médico que labora en el servicio de cirugía del hospital Manuel 

Ygnacio Monteros de la ciudad de Loja encargados del correcto llenado de las historias 

clínicas indagar todos los factores de riesgo que pueden llegar a influir en el desarrollo de 

las complicaciones posteriores a la CPRE. 

 

 A pesar que la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es un procedimiento que se 

caracteriza por ser mínimamente invasivo y no presentar mayores complicaciones, se 

recomienda al personal médico del servicio de cirugía del hospital Manuel Ygnacio 

Monteros realizarla solo cuando se tenga la certeza que será para realizar algún 

procedimiento terapéutico, cuando no sea este el caso reemplazarla por estudios menos 

invasivos como la colangioresonancia magnética o el ultrasonido, lo que permitirá 

disminuir las complicaciones por este procedimiento.  
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11 Anexos 

11.1 Anexo 1: Aprobación del tema de tesis 
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     11.2 Anexo 2: Pertinencia del tema de tesis 
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11.3 Anexo 3: Designación del director de tesis 
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11.4 Anexo 4: Autorización para recolección de datos 
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11.5 Anexo 5: Instrumento de recolección de datos 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica: Complicaciones en pacientes del 

servicio de cirugía en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros. 

Esta ficha de recolección de datos se ha tomado en cuenta para la presente investigación la 

siguiente información: datos de filiación, antecedentes patológicos personales y ecografía del 

conducto colédoco del paciente asi como los datos relacionados con la 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para determinar los factores de riego y 

complicaciones relacionadas con el procedimiento. 
 

DATOS GENERALES: N° de Ficha:______________ N° de Historia 

Clinica:_____________ 

Edad del paciente:_____          Sexo     M              F 

FACTORES DE RIESGO 

Peso_____     Talla_____  IMC______ 

Antecedentes Patológicos Personales: 

Diabetes Mellitus:       Si          No 

Hipertensión Arterial: Si          No  

Pancreatitis:                 Si         No 

Hepatopatía            Si          No 
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Coagulopatía   Si    No 

Disfunción del esfínter de Oddi :  Si        No 

Colecistectomía  Si    No  

Otros:  si            no                   Especifique: 

Diametro del colédoco <8mm Si   No  

Procedimientos realizados: 

Canulación difícil  > o igual a 5 intentos: Si         No   

Esfinterotomía: Si           No  

Dilatación con balón: Si     No  

Litotripcia: Si   No   

Biopsia: Si            No  

Colocación de stent: Si   No   

Otros:  si            no                   Especifique:  

COMPLICACIÓN PRESENTADA 

Pancreatitis aguda:  

Hiperamilasemia  

Hemorragia       

Colangitis   

Perforación          

Muerte  

Ninguna  

Otras:  si            no                   Especifique: 
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11.6 Anexo 6:  Formulario informático de recolección de datos 

                          

 

 

N° Edad  Sexo  FACTORES DE RIESGO COMPLI CACIONES 

IMC Antecedente

s 

patológicos 

personales 

Diámetro colédoco Procedimiento 

M= 1 

F= 2 

  < 18mm ≥18 mm esfinteroto

mía 

Dilatación 

con balón 

Litotripsia  Canulación Colocación 

de stents 

CPRE 

Dg 

Pancrea-

titis 

Hemorragia Colangitis  hiperamilase

mia 

Perforació

n  

Muerte 

HRI-643 68 
2 

27 
Si 
 1 

 

1 

     

1 

     

HRI-009 74 
2 

29.5 
Si 
 1 

 

1 

     

1 

     

HRI-622 74 1 20.8 No 1  1        1    

HRI-912 74 
2 

30.5 
Si 
  

1 

1 

     

 

 1    

HRI-488 30 
2 

30 
Si 
 1 

 

1 

     

1 

     

HRI-365 87 
1 

23 
Si 
  

1 

1 

     

 

 1    

HRI-726 59 
1 

22 
Si 
 1 

 

 

    1 

 

 1    

HRI-365 38 
1 

25.4 
Si 
 1 

 

 

  1   

 

 1    

HRI-986 46 
1 

29 
Si 
 1 

 

1 

     

1 

     

HRI-975 84 

1 

23 

Si 
 1 

 

 

    1 

1 

     

HRI-293 
50 
 

2 
31.2 

Si 
 1 

 

 

1     

 

 1    

HRI-622 
74 
 

1 
20.8 

No 
1 

 

1 

     

1 

     

HRI-805 
58 
 

2 
22.8 

Si 
 1 

 

 

    1 

 

 1    

HRI-470 
75 
 

1 
24.8 

Si 
 1 

 

 

1     

 

1     

HRI-645 
76 
 

1 
21 

Si  
1 

 

1 

     

 

    1 

HRI-201  89 1 23.4 Si  1    1      1    

HRI-986 46 1 29 si  1  1      1      

HRI-993 60 1 22 Si  1  1      1      
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N° Edad  Sexo  FACTORES DE RIESGO  

 

COMPLI CACIONES 

IMC Antecedentes 

patológicos 

personales 

Diámetro colédoco PROCEDIMIENTO 

M= 1 

F= 2 

 SI NO < 18mm ≥18 mm Esfinterotomía Dilatación 

con balón 

Litotripsia  Canulación Colocació

n de stents 

CPRE Dg Pancreatitis Hemorragia Colangitis  hiperamilasemia Muerte 

HRI-689 85 1 27 1  1  1         1  

HRI-479 78 1 20.9 
1  

 
1 1      

 
 1   

HRI-365 38 1 25.4 1  1  1         1  

HRI-183 63 1 30.8 1  1       1   1   

HRI-150 49 2 23 1  1  1        1   

HRI-041 44 2 27.6  1 1  1        1   

HRI-634 60 2 25  1 1  1      1     

HRI-965 74 2 26.4 1  1       1    1  

HRI-842 81 1 28.4 1  1  1      1     

HRI-901 68 2 29.3 1  1  1      1     

HRI-537 56 1 26.9 1  1       1    1  

HRI-438 68 1 24.2  1 1       1   1   

HRI-298 27 2 23 1  1  1      1     

HRI-965 73 2 26.9 1  1  1        1   

HRI-716 85 2 29 1  1  1      7  1   

HRI-975 86 1 30 1  1  1      1     

HRI-458 36 2 25.8  1 1  1         1  

HRI-379 66 2 35.5 
1 
 

 1  1      

 

  1  

HRI-842 81 1 23 1  1  1      1     

HRI-364 30 2 24.4 1  1  1      1     

HRI-639 46 2 20 0 1  1 1         1  

HRI-492 84 1 23.5 0 1 1  1        1   

HRI-965 73 2 26.4 1  1  1         1  

HRI-378 81 1 28 1  1  1         1  

HRI-367 53 1 0 1  1  1         1  



 
 

11.7 Anexo 7: Certificación de traducción al idioma ingles 
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Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica: complicaciones en pacientes del 

servicio de cirugía del Hospital Manuel Ygnacio Monteros. 
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2 Problematización 

          La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es un procedimiento que 

combina la fluoroscopía con la endoscopía para diagnosticar y tratar diferentes trastornos de 

la vía biliar y pancreática. Desde su introducción en 1974 la CPRE se ha convertido en un 

procedimiento popular (Gabriela Torres, 2015). Es uno de los procedimientos endoscópicos 

técnicamente más dificultosos y con alto riesgo de complicaciones, por ende, debe ser 

realizado por endoscopistas con el suficiente entrenamiento y experiencia para maximizar el 

éxito y la seguridad. La CPRE en la actualidad es una herramienta imprescindible en la 

práctica clínica para el manejo terapéutico de una gran variedad de desórdenes 

biliopancreáticos, siendo lo más frecuente la remoción de los cálculos del ducto biliar y el 

alivio de la ictericia obstructiva maligna (Martín Guidi, 2015). Su desventaja radica en ser 

un examen invasivo, y aún en manos expertas tiene complicaciones como: pancreatitis post-

CPRE, sangrado post esfinterotomía, colangitis, perforación y una mortalidad de 0.4%. 

(Harold Eduardo Benites Goñi et al., 2017). 

     La pancreatitis es la complicación más común de la CPRE, con una incidencia reportada 

entre 1.8 y 7.2%. Otra de las complicaciones es la colangitis que puede llegar a ser grave, 

con su consiguiente mortalidad, tiene una incidencia de 1-5%. La hemorragia post-CPRE 

ocurre en 1.3% de los pacientes, siendo en general de poca magnitud, puede ocurrir durante 

la esfinterotomía debido a la lesión inadvertida del plexo arterial papilar. Es importante 

señalar que la utilización de medidas hemostáticas para detener una hemorragia, puede 

aumentar enormemente la complejidad de la CPRE, aunque no quede reflejada como 

complicación. Una de las complicaciones poco frecuentes pero de gravedad considerable es 

la perforación duodenal, la cual tiene una incidencia reportada en la literatura entre 0.7 y 

1.3% y se relaciona con una alta tasa de mortalidad de hasta 20%, que aumenta con la 

severidad de la lesión y el manejo tardío de la misma (Alan Mijail Langarica Zárate et al., 

2016).  

     Se han identificado y estudiado múltiples factores de riesgo para el desarrollo de 

complicaciones post-CPRE los cuales han sido clasificados en dos tipos los propios de 

paciente y los del procedimiento, dentro de los factores propios del paciente se encuentran la 

edad menor de 60 años, género femenino, comorbilidades, sospecha de disfunción del 
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esfínter de Oddi, páncreas divisum, colangitis esclerosante primaria, coagulopatía, 

antecedentes de pancreatitis, colecistectomía y bilirrubinas normales. Mientras que en los 

factores de riesgo relacionados con el procedimiento están la esfinterotomía, precorte, 

dilatación de la papila de Vater con balón, canulación difícil, canulación del conducto 

pancreático, inyección repetida del conducto pancreático, ausencia de litos en la vía biliar 

común, extracción de cálculos, tamaño del lito y CPRE reiterativas (Alan Mijail Langarica 

Zárate et al., 2016). 

     Entre las aplicaciones más frecuentes de la CPRE podemos encontrar: cálculos de la vía 

biliar (coledocolitiasis) o del conducto pancreático; estenosis biliares de origen benigno o 

maligno; colocación de prótesis para alivio temporal o paliativo de la ictericia y sus posibles 

complicaciones; drenaje de colangitis; estudio y toma de muestras directamente de la vía 

biliar con cepillos; y manejo paliativo de tumores periampulares (tumores de la cabeza del 

páncreas, el duodeno, la vía biliar distal y la ampolla de Vater) (Fabián Rodrigo Del Castillo 

Rangel, 2017).   

     En un estudio retrospectivo en el que se incluyeron los pacientes sometidos a CPRE entre 

2005 y 2014, se incluyeron 1.276 CPRE excluyendo CPRE intraoperatoria. Las indicaciones 

más solicitadas han sido la presencia de coledocolitiasis, en un 38% de los casos, seguida de 

colangitis 13%, e ictericia obstructiva 12%. Otras indicaciones menos frecuentes han sido la 

pancreatitis aguda 9%, la dilatación de vía biliar sin coledocolitiasis confirmada 5%, la fístula 

biliar 3%, la retirada de prótesis y el ampuloma con un 2% cada una de ellas y un grupo 

heterogéneo de indicaciones diagnósticas y terapéuticas que en total representan el 14% de 

las pruebas solicitadas (M. Pérez-Ferrer, 2018). 

     Se ha comprobado que las maniobras e intervenciones endoscópicas que comporta este 

procedimiento, lo convierten en la técnica de mayor morbimortalidad de las endoscopias 

digestivas. Las complicaciones ocurren alrededor del 10% con una mortalidad que se sitúa 

aproximadamente en 1% a nivel mundial. Esta morbimortalidad puede ser mayor en 

pacientes donde el examen es normal o es un procedimiento diagnóstico. No obstante, el 

reporte de incidencia de las complicaciones post-CPRE en la literatura mundial puede variar 

ampliamente debido a diferencias metodológicas. En EUA se realizaban más de 500,000 
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CPRE al año reportando 50,000 casos de complicaciones y 500 muertes anuales (Alan Mijail 

Langarica Zárate et al., 2016). 

     La frecuencia de complicaciones en etapas tempranas del desarrollo de CPRE a nivel 

mundial, oscila entre el 8,0% y 10,0% con una mortalidad del 1,0%; en Estados Unidos, se 

calcula que el 10%-15% de la población adulta padece de colelitiasis, y que cada año, se 

diagnostican aproximadamente 800 000 casos nuevos y en países como Argentina y Chile se 

calculan tasas similares a las de Estados Unidos, siendo Chile el país que tiene la prevalencia 

más alta de litiasis biliar en el mundo: cerca de 44% de las mujeres y 25% de los hombres 

mayores de 20 años de edad y Bolivia como países de alta incidencia, 15,7%; seguidos de 

México con 14.3%, siendo en los hombres 8,5% y en las mujeres 20,5%. La indicación más 

común para efectuar CPRE es coledocolitiasis. En un estudio, en el hospital regional del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en un periodo de 10 años, 1.145 pacientes fueron 

sometidos a CPRE, la edad promedio fue de 55,3 años. (G.A. Reyes-Moctezumaa, 2012) 

     En el Ecuador, de acuerdo a los resultados publicados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), la colelitiasis fue la primera causa de morbilidad en el año 

2014, reportándose 36.147 egresos hospitalarios con este diagnóstico y una tasa de 22,55 por 

cada 10 000 habitantes. La relación mujer/hombre es de 2,5:1 y se presenta con mayor 

frecuencia entre los 25 a 65 años. No existe un registro específico acerca de colédocolitiasis, 

cuerpos extraños o neoplasias de la vía biliar; pero se define un grupo como “otras 

enfermedades de la vía biliar” que reportó 892 egresos hospitalarios durante el 2014. (Renato 

Costi, 2014) 

          Ante todo, debe comprenderse que es un procedimiento complejo y que en alrededor 

del 10% existen complicaciones. No obstante, la morbimortalidad asociada a esta técnica 

sigue siendo significativa y, dada la alta rentabilidad diagnóstica de las técnicas de imagen, 

su utilización queda relegada en la mayoría de los casos a actitudes terapéuticas. Las cuatro 

complicaciones típicas de la CPRE son la pancreatitis aguda, la hemorragia 

postesfinterotomía, la sepsis de origen biliar (colangitis y colecistitis) y la perforación, tanto 

del área papilar, por la esfinterotomía, como del duodeno por el endoscopio o las prótesis 

biliares; las mismas que pueden llevar a una mortalidad reportada de hasta un 1,5% por lo 

que su indicación amerita una cuidadosa selección de los pacientes para someterse a este 
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procedimiento diagnóstico; por lo que nos encontramos frente a un gran problema de Salud 

Pública (Montenegro, 2016) 

En la siguiente investigación en base a lo anterior expuesto mi vacío de conocimiento es el 

siguiente: 

¿Cuáles son las complicaciones de la Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica 

según edad y sexo en pacientes del servicio de cirugía en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros de la ciudad de Loja? 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a las complicaciones de la 

Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica en el Hospital Manuel Ygnasio Monteros 

de la ciudad de Loja? 

¿Cuál es la relación entre los factores de riesgo y la presencia de complicaciones de la 

Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica en pacientes del servicio de cirugía del 

Hospital Manuel Ygnasio Monteros de la ciudad de Loja? 
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3 Justificación 

     El estudio de la presencia de complicaciones post-CPRE en pacientes con patologías 

biliopancreaticas nos permite identificar las variables más  relevantes que se asocian al 

desarrollo de las mismas, así como su frecuencia y prevalencia; esto puede ayudar a 

seleccionar de  manera óptima a los pacientes, tomando en cuenta la presencia de 

comorbilidades y factores de riesgo que predisponen a los pacientes a ser candidatos de 

complicaciones, a su vez esto permitiría una óptima preparación de ellos al momento de ser 

sometidos a este procedimiento terapéutico.   

     El comportamiento de las patologías biliopancreáticas varía entre una población y otra, 

motivo por el cual se hace importante su estudio en nuestro medio con el fin de poder 

identificar aquellos pacientes con mayor probabilidad de presentar complicaciones post-

CPRE para de esta manera poder hacer recomendaciones que tengan aplicabilidad clínica. 

     Teniendo en cuenta que en condiciones normales esta técnica no está exenta de 

complicaciones y el hecho de desconocerse la prevalencia de las mismas en nuestro medio, 

además de que los adultos mayores cursan con condiciones patológicas asociadas que 

implican un mayor riesgo de desarrollar complicaciones a la hora de realizar cualquier 

procedimiento invasivo, y que por ello sus complicaciones conllevan  mayor  severidad, así 

como mayores días de hospitalización y costos al sistema de salud para el manejo y cuidados 

de estas, es mandatorio identificar las variables de mayor asociación con el desarrollo de las 

mismas ya que una adecuada selección del paciente ha demostrado impactar en la reducción 

de las complicaciones y mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, los conocimientos generados 

a partir de la presente investigación podrán servir como base para plantear nuevas estrategias 

que permitan prevenir las complicaciones post-CPRE, evitando el daño al paciente, logrando 

reducir los días de hospitalización, así como los costos familiares y del estado. 

     En las líneas de investigación del Universidad Nacional de Loja constan las Enfermedades 

no trasmisibles, grupo al que pertenece la litiasis del colédoco con una alta prevalencia en la 

población ecuatoriana ocupando el tercer lugar en el cuadro epidemiológico de atenciones en 

los Servicios de internación de los Hospitales públicos y privados. 
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4 Objetivos 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

     Determinar las complicaciones de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en 

pacientes del servicio de cirugía del hospital Manuel Ygnacio Monteros en el periodo 2014-

2018. 

.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las complicaciones de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 

según edad y sexo en pacientes del servicio de cirugía del hospital Manuel Ygnacio 

Monteros. 

 Determinar los factores de riego asociados a las complicaciones de la 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en pacientes del servicio de cirugía 

del hospital Manuel Ygnacio Monteros. 

 Establecer la relación entre los factores de riesgo y la presencia de complicaciones de 

la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en pacientes del servicio de 

cirugía del hospital Manuel Ygnacio Monteros. 
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Esquema de marco teórico 

5.1 Colangiopancreatografíagrafía Retrógrada Endoscópica (CPRE) 

     5.1.1 Definición. 

     5.1.2 Consideraciones básicas del procedimiento. 

5.2 Indicaciones 

     5.2.1 Coledocolitiais. 

     5.2.1.1 Definición. 

     5.2.1.2 Fisiopatología. 

     5.2.1.3 Clínica. 

     5.2.1.4 Diagnóstico. 

     5.2.1.4.5 Pruebas de laboratorio. 

     5.2.1.4.6 Pruebas de imagen. 

     5.2.1.5 Tratamiento. 

     5.2.2 Estenosis biliares benignas. 

     5.2.2.1 Etiología. 

     5.2.2.2 Diagnóstico. 

     5.2.2.3 Clasificación. 

     5.2.2.4 Tratamiento.    

     5.2.3 Cepillado y biopsia del conducto biliar. 

     5.2.4 Ecografía intraductal. 

     5.2.5 Adenomas ampulares. 

     5.2.5.1 Etiología. 

     5.2.5.1 Clínica. 

     5.2.5.2 Diagnóstico. 

     5.2.5.3 Tratamiento. 

5.3 contraindicaciones  

     5.3.1 contraindicaciones absolutas.  
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     5.3.2 contraindicaciones relativas. 

5.4 Complicaciones de la Colangiopancreatografíagrafía Retrógrada Endoscópica.    

     5.4.1 Pancreatitis. 

     5.4.1.1 Clínica. 

     5.4.1.2 Diagnóstico 

     5.4.1.3 Tratamiento. 

     5.4.2 Hemorragia. 

     5.4.2.1 Clínica. 

     5.4.2.2 Diagnóstico. 

     5.4.2.3 Tratamiento. 

     5.4.3 Perforación. 

     5.4.3.1 Etiología. 

     5.4.3.2 Diagnóstico. 

     5.4.3.3 Tratamiento. 

     5.4.4 Colangitis. 

     5.4.4.1 Fisiopatología. 

     5.4.4.2 Clínica. 

     5.4.4.3 Diagnóstico. 

     5.4.4.4 Tratamiento. 

5.5 Factores de riesgo asociados a las complicaciones de 

la  colangiopancreatografíagrafía retrógrada endoscópica. 

     5.5.1 Edad. 

     5.5.2 Sexo. 

     5.5.3 Obesidad. 

     5.5.4 Antecedentes patológicos personales. 

     5.5.5 Tipo de procedimiento realizado. 

     5.5.5.1 Esfinterotomía o papilotomía.. 
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     5.5.5.2 Barrido con balón. 

     5.5.5.3 Barrido con canasta. 

     5.5.5.4 Dilatación con balón. 

     5.5.5.5 Litotripsia. 

     5.5.5.6 Biopsia. 

     5.5.5.7 Colocación de stent. 
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6 Metodología 

6.1 Tipo de Estudio 

     El presente estudio es descriptivo retrospectivo con enfoque cuantitativo, de corte 

transversal analítico y de correlación diagnóstica. 

6.2 Área de estudio 

     La investigación se llevará a cabo en el servicio de cirugía del hospital manuel Ygnacio 

Monteros de la ciudad de Loja. Ubicado en las calles Ibarra y Santo Domingo de los 

Colorados. 

6.3 Población  

     Está constituida por pacientes quienes fueron sometidos a una CPRE en el servicio de 

cirugía en el hospital Manuel Ygnacio Monteros en los años de 2014 al 2018.  

6.4 Muestra 

     Todos los pacientes sometidos a CPRE terapéutica y diagnóstica en el servicio de cirugía 

en el hospital Manuel Ygnacio Monteros, durante un periodo de cinco años desde el 2014 al 

2018 y que cumplan con los criterios de inclusión. 

     6.4.1 Criterios de inclusión 

 Pacientes mayores de 18 años de edad. 

 Sometidos a CPRE durante un periodo de cinco años desde el 2014 al 2018. 

 Pacientes de sexo masculino y femenino. 

 CPRE diagnóstica y terapéutica.  

     6.4.2 Criterios de exclusión 

 Pacientes quienes luego del procedimiento no fueron hospitalizados en la misma 

institución. 

 Pacientes con historias clínicas incompletas. 

 Pacientes embarazadas. 
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6.5 Método, instrumento y procedimiento 

     6.51 Método. Para la recolección de la información se recurrirá al empleo del instrumento 

adaptado por el responsable para determinar las compliaciones post-CPRE y factores de 

riegos que se ralcionan con la presencia o no de las mismas, según edad y sexo, por lo que se 

requiere la revisión de historias clínicas y base de datos de los pacientes del servicio de 

cirugía del hospital Manuel Ygnacio Monteros. 

     6.5.2 Instrumento. La presente investigación se llevará a cabo mediante la aplicación del 

instrumento adaptado por el responsable (anexo 1), que consta de el logotipo de la 

Universidad Nacional de Loja, el nombre de la misma, la facultad y la carrera, seguido de 

espacios en blanco en la parte superior para colocar los datos generales  correspondiente a 

cada paciente y relevantes para la investigación, como número de ficha, número de la historia 

clínica, edad, sexo, índice de masa corporal (IMC) calculado como peso en kilogramos 

dividido por el cuadrado de la talla en metros (kg/m2) siendo <18,5 bajo peso, sobrepeso con 

un IMC igual o mayor de 25 y la obesidad como un IMC igual o superior a 30; seguido de 

los antecedentes patológicos personales como son: diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

pancreatitis, hepatopatías, coagulopatías y disfunción del esfínter de Oddi registrados en la 

historia  clínica; también el instrumento consta de datos que se obtendrán de la valoración 

ecográfica en la que debe constar el diámetro del colédoco mayor o igual a 8mm. 

Posteriormente  se toma en cuenta los datos de la CPRE en la que consta el tipo de CPRE 

diagnóstica o terapéutica, el procedimiento que se realizó como canulación difícil 

considerada como mayor o igual a 5 intentos, esfinterotomía, biopsia, litotripsia, dilatación 

con balón y colocación de stents; y el tipo de complicación que se presentó post-CPRE: 

pancreatitis aguda considerada como dolor abdominal persistente durante al menos 24 horas 

después del procedimiento y amilasa sérica alta > 360 UI/L, hiperamilasemia definida  como 

la elevación de la amilasa sérica sin ningún curso clínico adicional post-CPRE tomando como 

valores de referencia amilasa de 25-125 µ/L, colangitis tomando en cuenta todo proceso febril 

tras la realización de la CPRE de 38 °C que no se explica por otras causas, perforación 

diagnosticada por la presencia de neumoperitoneo o retroneumoperitoneo en los estudios de 

imagen, muerte y la ausencia de compliaciones tras realizado el procedimiento.  
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     6.5.2 Procedimiento. La presente investigación se llevará a cabo después de la 

aprobación del tema por parte de la autoridad en la coordinación de la carrera de medicina, 

posteriormente se solicitará la pertinencia del proyecto de investigación y la asignación del 

director de tesis. Luego de la asignación del director de tesis, se harán los trámites necesarios 

dirigidos al director del hospital Manuel Ygnacio Monteros con la finalidad de obtener la 

autorización para la recolección de datos acerca de las complicaciones de la 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en pacientes del servicio de cirugía y tener 

acceso al sistema informático del establecimiento para la revisión de historias clínicas. 

     Una vez conseguida la autorización por parte del director del hospital Manuel Ygnacio 

Monteros para realizar dicha investigación se procederá al ingreso en el sistema informático 

del cual se obtendrán los datos en base a las historias clínicas de cada paciente. Una vez 

obtenida la información se llenará la ficha de recolección de datos elaborada por el 

responsable, en donde se completará la información más relevante acerca de los datos de 

filiación, antecedentes patológicos personales, valoración ecográfica del diámetro del 

colédoco, tipos de CPRE realizada, procedimientos que se llevaron a cabo y las 

complicaciones que presentaron los pacientes. 

     Luego de completar la ficha de recolección se llenará una tabla matriz (anexo 2) que 

servirá para la formulación  de los resultados. Posteriormente, luego de obtenida la 

información se ingresaran los datos en el programa Microsoft Excel, luego se realizará la 

respectiva agrupación por variables y se pasará la matriz de datos al programa SPSS versión 

24; se procederá a analizar las complicaciones que se presentaron con mayor frecuencia en 

los pacientes sometidos a CPRE terapéutica y diagnóstica según edad y sexo, así como los 

factores de riesgo relacionados con el paciente y el procedimiento. Y finalmente establecer 

la relación entre de los factores de riesgo con la presencia o no de complicaciones. 

 6.6 Operacionalización de variables 

Complicaciones postoperatorias de la colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica en pacientes con coledocolitiasis del servicio de cirugía en el  

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
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Factores de 

riesgo  

Edad: Tiempo vivido por 

una persona 

Biológica 

 

Años 1. 18-24 años 

2. 25- 49 años 

3. 50- 70 años 

4.  ˃ 70 años 

Sexo: condición orgánica 

que distingue a masculino 

de femenino 

Biológica Nominal Masculino 

Femenino 

IMC : Relación 

peso/talla 

Ordinal  Kg/m2 Bajo peso ˂ 18,5 

Normal 18,5 -

24,9 

Sobrepeso 25-

29,9 

Obesidad >30 

Diámetro del colédoco < 8 

mm 

 Nominal  Si 

No  

Canulación dificultosa  Nominal Si  

No 

Esfinterotomía  Nominal Si  

No 

Dilatación del esfínter 

mediante balón 

 Nominal Si  

No 

Antecedentes patológicos 

personales 

Historia de diabetes 

mellitus, 

hipertensión 

arterial, 

hepatopátía, 

pancreatitis y 

coagulopatía antes 

de la CPRE.   

Nominal  1.Hipertensión 

arterial 

2. Diabetes 

Mellitus 

3. Hepatopatía 

4. Pancreatitis  

5. Coagulopatía 

6. Disfunción del 

esfínter de Oddi. 
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Complicaci

ones 

postCPRE  

 

Pancreatitis aguda: 

condición médica con 

dolor abdominal 

persistente durante al 

menos 24 horas después 

del procedimiento y 

amilasa sérica alta (> 360 

UI /L) mayor que el límite 

normal superior a tres 

veces a las 4 a 24 horas 

después del 

procedimiento.   

Será definido por 

los resultados de 

laboratorio. 

Ordinal  Amilasa  

Normal: <360 

UI/L 

Alterada: >360 

UI/L 

Hiperamilasemia:  

La elevación de la amilasa 

sérica sin ningún curso 

clínico adicional post-

CPRE, tomando como 

valores de referencia 

amilasa de 25-125 µ/L 

 

La elevación de la 

amilasa sérica 

corroborado por 

resultados de 

laboratorio  

Ordinal  Normal 25-125 

µ/L 

Alterada >125 

µ/L 

 

Hemorragia: sangrado 

post procedimiento 

definido como melena con 

o sin repercusión 

hemodinámica, o caída de 

más de 2 g/dl del valor 

basal de hemoglobina, o la 

necesidad de transfusión. 

Será definido por el 

diagnóstico 

descrito en la 

historia clínica del 

paciente en estudio. 

Nominal   Si  

No  

Perforación: definido por 

clínica compatible 

asociado a la presencia de 

Será definido por el 

diagnóstico 

descrito en la 

Nominal Si 

No 
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neumoperitoneo o 

retroneumoperitoneo en 

los estudios de imagen.  

historia clínica del 

paciente en estudio.  

Colangitis: infección post-

CPRE a todo proceso 

febril tras la realización de 

la técnica mayor de 38 °C 

que no se explica por otras 

causas. 

Será definido por el 

diagnóstico 

descrito en la 

historia clínica del 

paciente en estudio. 

 

Nominal 

Si  

No  

Muerte: Mortalidad 

relacionada a la 

CPRE 

Presencia o no de 

muerte relacionada 

al procedimiento 

durante la 

hospitalización 

Nominal  1 Si 

2 No 

 



 

 

7  C r o n o g r a m a   

TIEMPO 2018 2019 

ACTIVIDAD Abril Mayo junio Julio agosto Septiembre octubre Noviembre diciembre Enero Febrero Marzo Abril  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 1 2 3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración  del 

proyecto 

                 

        

Aprobación del 

proyecto 

                 

        

Revisión 

bibliográfica 

                 

        

Recolección de datos 
                 

        

Organización de la 

información 

                 

        

Tabulación y análisis 

de datos 

                 

        

Redacción de primer 

informe 

                 

        

Revisión y 

corrección de tesis 

                 

        

Presentación de la 

tesis 
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8 Presupuesto 

CONCEPTO 

  
Costo unitario 

(USD) 

Costo Total 

(USD) 

 

Unidad 

 

Cantidad 

VIAJES TÉCNICOS 

Transporte  
 

30 0.30 9.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

Materiales de oficina 

Hojas de papel A4 
 

100 0.10 10.00 
Lápices 

 
1 0.50 0.50 

Esferos: rojo, azul y negro 
 

3 1 3.00 
Sobres manila 

 
1 1 1.00 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y SOFTWARE 

Software 
 

1 50 50.00 
EQUIPOS 

Computadora 
 

1 600 600.00 
Impresora  1 500 200.00 
Total 

   
$ 873.5 

 

 

 


