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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores asociados a las complicaciones de la CPRE en pacientes 

con coledocolitiasis del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2016-2019. Material 

y métodos: La técnica fue la revisión de 423 historias clínicas de pacientes con   

diagnóstico de coledocolitiasis entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, de 

los cuales solo 126 cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. El instrumento fue 

una ficha de recolección de datos del paciente y procedimiento obtenidos del informe de 

CPRE de las historias clínicas. Estudio de tipo analítico, no experimental; observacional, 

retrospectivo y transversal. Resultados: Los factores propios del paciente asociados a las 

complicaciones post CPRE son antecedente de pancreatitis (OR=4.889 p<0.05) y obesidad 

(OR=2.615 p<0.05), mientras que los factores propios del procedimiento fueron más de 3 

cálculos en colédoco (OR=2.925 p<0.05), más de 1 intento de canulación e inyección de 

contraste (OR=9.818 p<0.05), uso de balón (OR=4.208 p<0.05) y canulación del conducto 

pancreático (OR=3.583 p<0.05). Conclusiones: Los factores asociados al desarrollo de 

complicaciones post CPRE fueron antecedente de pancreatitis, obesidad, más de 3 cálculos 

en colédoco, 2 o más intentos de canulación y de inyección de contraste, uso de balón y 

canulación del conducto pancreático. 

 

Palabras Clave: Factores asociados, complicaciones post Colangiopancreatografía 

retrograda endoscópica, coledocolitiasis 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the factors associated with ERCP complications in patients with 

choledocholithiasis at the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital 2016-2019. 

Material and methods: The technique was the review of 423 medical records of patients 

diagnosed with choledocholithiasis from January 1, 2016 to December 31, 2019, of whom 

only 126 met the inclusion and exclusion criteria. The instrument was a patient data 

collection sheet and procedure obtained from the ERCP report from the medical records. 

Analytical, non-experimental study; observational, retrospective and transversal. Results: 

The patient's own factors associated with post ERCP complications are a history of 

pancreatitis (OR = 4,889 p <0.05) and obesity (OR = 2,615 p <0.05), while the factors of 

the procedure were more than 3 common bile duct stones. (OR = 2,925 p <0.05), more 

than 1 cannulation attempt and contrast injection (OR = 9,818 p <0.05), balloon use (OR = 

4,208 p <0.05) and cannulation of the pancreatic duct (OR = 3,583 p < 0.05). Conclusions: 

The factors associated with the development of post ERCP complications were a history of 

pancreatitis, obesity, more than 3 common bile duct stones, 2 or more attempts at 

cannulation and contrast injection, balloon use, and cannulation of the pancreatic duct. 

 

Keywords: Associated factors, post retrograde endoscopic cholangiopancreatography 

complications, choledocholithiasis 
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La Colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE) es hoy día, la principal técnica 

endoscópica terapéutica en el manejo de la enfermedad biliopancreática (3, 8, 9, 13). Es la 

técnica más difícil de aprender y de realizar, por lo tanto, a pesar de los adelantos 

tecnológicos, es el procedimiento con mayor morbimortalidad de la endoscopia digestiva 

(3, 8, 16). La incidencia global de las complicaciones relacionadas con la CPRE varía 

dependiendo de la serie, entre 4 -16%, con una mortalidad de 0 – 1.5% (3, 4, 5, 8, 13, 15, 

16). Las complicaciones incluyen pancreatitis aguda, colangitis,  hemorragia 

postesfinterotomía, perforación retroperitoneal y la muerte (3, 11, 14, 16), por lo que su 

indicación amerita una cuidadosa selección de los pacientes para someterse a este 

procedimiento terapéutico; para así identificar los principales  factores de riesgo asociados 

a la morbilidad; establecer la efectividad de la colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica en pacientes con coledocolitiasis y finalmente proponer una estrategia para 

posteriormente disminuir dichas complicaciones a los pacientes. Aunque los factores de 

riesgo para las  complicaciones de la CPRE sean descritos en diferentes publicaciones su 

comportamiento varía entre una población y otra, ya sea porque son realizadas intra o 

extrahospitalarias siendo este también un factor a considerar, motivo por el cual se hace 

importante su estudio en nuestro medio con el fin de poder conocer la ocurrencia de 

complicaciones post CPRE así mismo, identificar aquellos pacientes con mayor 

probabilidad de presentar pancreatitis post CPRE para de esta manera, poder hacer 

recomendaciones que tengan una aplicabilidad clínica, ya que el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza no cuenta con un estudio actualizado de las complicaciones y 

así promover una mayor capacitación de los profesionales a cargo y fomentar la enseñanza. 

1. PROBLEMA:  

¿Cuáles son los factores asociados a las complicaciones de la Colangiopancreatografía 

retrograda endoscópica en pacientes con coledocolitiasis del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinosa 2016-2019? 

 

2. OBJETIVOS 

2.1.1. Objetivo general 

Determinar los factores asociados a las complicaciones de la 

Colangiopancreatografía retrograda endoscópica en pacientes con 

coledocolitiasis del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2016-2019. 
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2.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar la prevalencia de las complicaciones más frecuentes halladas 

en los pacientes con coledocolitiasis que fueron sometidos a CPRE.  

 Determinar los factores propios del paciente que cursa con 

complicaciones de la Colangiopancreatografía retrograda endoscópica 

en pacientes con coledocolitiasis del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza 2016-2019. 

 Determinar los factores relacionados a la CPRE en pacientes con 

complicaciones de la Colangiopancreatografía retrograda endoscópica 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2016-2019. 

 Asociar los factores propios del paciente y del procedimiento con las 

complicaciones de la Colangiopancreatografía retrograda endoscópica 

en pacientes con coledocolitiasis del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza 2016-2019. 
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VIAS BILIARES 

Los conductos biliares son estructuras cuya función es la conducción de la bilis, desde el 

hígado hasta la excreción hacia el duodeno. 

Se puede clasificar en: 

 Vía intrahepática: conductos que nacen de cada segmento hepático. 

 Vía extrahepática: constituida por aparato biliar principal (conducto hepático 

común y conducto colédoco o conducto biliar común) y aparato biliar accesorio 

(vesícula biliar y conducto cístico). 

Todos los conductos intrahepáticos confluyen para constituir un conducto derecho y uno 

izquierdo. Ambos se fusionan para establecer el conducto hepático común que se une al 

cístico, para crear el conducto colédoco o conducto biliar común, desembocando en la 

pared posterior o posteromedial de la segunda porción del duodeno a través de la Ampolla 

de Vater o ampolla duodenal mayor. Asimismo, el diámetro de vía biliar principal es 

menor a 7 mm, y hasta 8 mm después de una colecistectomía (20). 

La vesícula biliar es un saco cuyas medidas son 8 cm de largo, 4 cm de ancho y pared de 1-

3 mm, con capacidad de 50-70 ml, que alcanza hasta los 100 ml, ubicada en la fosa cística 

debajo del lóbulo hepático derecho. Dividido en fondo, cuerpo y cuello, el cual forma un 

ángulo creando la bolsa de Hartmann, a partir del cual, emerge el conducto cístico, cuyas 

medidas son 2-3 cm de largo, diámetro 2-3 mm; además, presenta pliegues en la mucosa 

que actúan como válvulas (Válvulas de Heister) para permitir el paso de la bilis y evitar la 

formación de litos. Es por ello, que las colangiografías tienen un mayor nivel de dificultad 

y es necesario el empleo de instrumentación para dilatar el conducto y así alcanzar el 

objetivo (20, 21, 22). La papila duodenal mayor o ampolla de Vater, es una abertura 

producto del ascenso de la mucosa a nivel del segundo segmento duodenal donde 

desemboca la unión del conducto colédoco con el conducto pancreático. Rodeada por una 

válvula muscular, esfínter de Oddi, que envuelve la entrada del conducto para regular el 

movimiento de la bilis y prevenir el reflujo biliar. Cuando el esfínter de Oddi se encuentra 

abierto alcanza un diámetro de 2 mm, que permite el paso de cálculos de ese tamaño. Se ha 

observado cálculos con diámetro menor de 2 mm han quedado retenidos a ese nivel. En 

cuanto a la fisiopatología, se produce la relajación de la porción superior del esfínter para 
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conceder el paso de la bilis hacia la zona infundibular. Luego, se contrae para obstruir el 

infundíbulo por arriba, la porción inferior del esfínter se mantiene laxo, y a la vez, se 

contrae todo el esfínter con el fin de impulsar la bilis al duodeno. Cualquier alteración 

favorecería la formación de litos, aquellos que midan más de 2 mm podrían cruzar la 

porción del esfínter superior, pero quedarían inmovilizados en la papila, ocasionando 

ictericia obstructiva, caracterizado por síntomas (anorexia, dolor epigastrio, náuseas, entre 

otros.), signos (ictericia, coluria, acolia), marcadores séricos de colestasis como aumento 

de bilirrubina y hallazgos en la ecografía, ninguno por sí solo, es suficiente para reconocer 

cálculos en la vía biliar (20, 21, 22).  

La coledocolitiasis se define como la presencia de cálculos biliares en el conducto biliar 

común (36). Es la causa más común de obstrucción de vía biliar representando el 10-20% 

de los pacientes con colelitiasis (18, 19, 20, 21, 22, 36).  

En 2010, la American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) presento una guía 

para evaluar el riesgo de presentar coledocolitiasis de acuerdo con los siguientes 

parámetros (36): 

 Predictores muy fuertes: 

o Bilirrubina > 4 mg/dl. 

o Datos clínicos de colangitis ascendente. 

o Lito en la vía biliar visto por ultrasonido. 

 Predictores fuertes: 

o Vía biliar extrahepática dilatada (> 6 mm). 

o Bilirrubina total 1.8-4.0 mg/dl. 

 Predictores moderados: 

o Alteración de la función hepática. 

o Edad > 55 años. 

o Cuadro clínico de pancreatitis biliar. 

De acuerdo con los factores predictivos anteriores, los pacientes se clasifican de la 

siguiente forma: 

 Alto riesgo: 

o Un predictor muy fuerte. 
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o Dos predictores fuertes. 

 Riesgo intermedio: 

o Un predictor fuerte o al menos uno moderado. 

 Riesgo bajo: 

o Sin factores predictivos. 

La bilirrubina total > 1.7 mg/dl tiene una especificidad del 60% para coledocolitiasis, y 

aumenta al 75% con un valor > 4 mg/dl. El ultrasonido tiene una baja sensibilidad para el 

diagnóstico de litos en la vía biliar (22-55%), pero aumenta para la detección de dilatación 

de la vía biliar (77-87%), un hallazgo asociado a coledocolitiasis. La tomografía helicoidal 

tiene una sensibilidad del 65-88% y una especificidad del 73-97% para coledocolitiasis; el 

costo y la exposición a radiación  (similar a 500 radiografías simples) limitan su uso. La 

resonancia magnética presenta una sensibilidad del 87-92% y una especificidad del 93-

97%. (20, 21, 22, 36). Con ellas, se reconocerá la presencia de cálculos en las estructuras 

biliares, y junto con exámenes de laboratorio, se justificará el uso de la CPRE (20, 21, 22). 

El principio básico del tratamiento de la coledocolitiasis es la extracción del cálculo de la 

vía biliar, lo cual puede realizarse por vía endoscópica o quirúrgica. La ASGE recomienda 

una CPRE preoperatoria en los pacientes con alto riesgo de padecer coledocolitiasis de 

acuerdo a su algoritmo para el diagnóstico y el manejo de pacientes con probable 

coledocolitiasis (37, 36). 

CPRE  

La Colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE) es una técnica que utiliza una 

combinación de endoscopia luminal y proyección de imagen fluoroscópica para tratar 

enfermedades asociadas al sistema pancreatobiliar. La porción del examen endoscópica 

utiliza un duodenoscópio de visión lateral que se introduce a través del esófago y el 

estómago y en la segunda porción del duodeno (9). La CPRE, práctica endoscópica 

gastrointestinal revelada por primera vez en 1968 (18, 19, 20, 21, 22); es hoy día, la 

principal técnica endoscópica terapéutica en el manejo de la enfermedad biliopancreática 

(3, 8, 9, 13). Con alta capacidad resolutiva, cuyo éxito en la extracción del lito se encuentra 

en el 74.4-100% (36). Es la técnica más difícil de aprender y de realizar, por lo tanto, a 

pesar de los adelantos tecnológicos, es el procedimiento con mayor morbimortalidad de la 

endoscopia digestiva (3, 8, 16). 
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COMPLICACIONES  

La incidencia global de las complicaciones relacionadas con la CPRE varía dependiendo 

de la serie, entre 4 -16%, con una mortalidad de 0 – 1.5% (3, 4, 5, 8, 13, 15, 16, 36). Las 

complicaciones de la CPRE incluyen pancreatitis aguda, colangitis, colecistitis, hemorragia 

postesfinterotomía, perforación retroperitoneal y la muerte (3, 11, 16, 36).  

Pancreatitis post-CPRE 

La pancreatitis es la complicación más frecuente de la CPRE (1, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 16). 

Su incidencia varía entre el 1 y el 7%, pudiendo alcanzar hasta el 25% en grupos de alto 

riesgo (1) y se caracteriza por la aparición de dolor abdominal, elevación de las amilasas y 

necesidad de una hospitalización prolongada (5). 

La pancreatitis aguda post-CPRE se define según criterios de consenso como una elevación 

enzimática tres veces sobre el valor máximo y asociada a dolor típico de novo, o 

incrementando el previo de forma significativa, más de 24 horas tras el procedimiento y 

que justifica prolongar el ingreso (10).  La mayoría de los pacientes desarrollan formas 

leves, requiriendo de 2 a 3 días de hospitalización y moderadas, entre 4 y 10 días (1, 4, 5, 

10); 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 (1), aquellas en las que aparece fallo orgánico y/o complicaciones locales 

como necrosis, absceso o pseudoquiste (5) o cuando se presenta generalmente es en 

relación a complicaciones cardiopulmonares (13). 

La probabilidad de esta complicación no es homogénea, su incidencia varía en función de 

las características del paciente, el operador y el procedimiento. Se ha observado, además, 

un efecto sinérgico en los diferentes factores de riesgo, siendo posible predecir el 

desarrollo de esta complicación hasta en la mitad de los pacientes que cumplen varios de 

estos factores (10). La CPRE ha evolucionado de ser un procedimiento diagnóstico a 

convertirse en un procedimiento casi exclusivamente terapéutico, siendo este cambio 

motivado no solo por el desarrollo de tecnología en imágenes diagnósticas, sino también 

por las complicaciones relacionadas con la misma (13).  

Desde un punto de vista fisiopatológico, la pancreatitis post-CPRE se inicia con la 

activación intracelular de enzimas proteolíticas, que puede producirse por diversos 
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mecanismos: daño mecánico (lesión mecánica del conducto pancreático, edema papilar, 

aumento de la presión en el conducto pancreático, lesión térmica, etc.); el daño químico se 

asocia a la inyección de contrastes, que también pueden ejercer un daño hidrostático por el 

aumento de la presión ductal; el daño térmico, ejercido por la corriente aplicada durante la 

esfinterotomía, y la infección de la vía pancreática principalmente por bacterias del tracto 

digestivo, son otros de los posibles mecanismos (6, 10). El bloqueo de la secreción acinar 

parece ser, según modelos experimentales, el evento inicial a nivel celular, 

independientemente del mecanismo, con la consiguiente acumulación granular y posterior 

fusión vacuolar. A nivel molecular, una vez sufridos estos cambios, el desencadenante 

sería la activación de la tripsina y toda su vía enzimática, con la consiguiente autodigestión 

tisular (10). Las manifestaciones extrapancreáticas que aparecen posteriormente en el curso 

de una pancreatitis aguda grave (síndrome del distrés respiratorio, insuficiencia renal e 

hipotensión) se cree que están mediadas por citocinas inflamatorias (6, 13). 

El diagnóstico precoz de la pancreatitis post-CPRE es indispensable para iniciar con 

rapidez las medidas terapéuticas adecuadas. En este sentido, la elevación de amilasa 

pancreática (más de 3 veces el valor normal) o lipasa a las 4 horas del procedimiento es un 

método útil para la detección precoz de (5, 9). La amilasa se eleva en las 6 a 12 horas 

posteriores al inicio, tiene una vida media de 10 horas, y persiste elevada por 3 a 5 días (9). 

No obstante, la elevación de amilasa sérica tras una CPRE es un fenómeno frecuente, 

aunque no es diagnóstico de pancreatitis aguda salvo que se acompañe de dolor abdominal 

intenso. Por otro lado, se ha evaluado la utilidad de la determinación de algunas 

interleucinas y del tripsinógeno con resultados prometedores (5). 

Colangitis 

Aumento de temperatura mayor de 38 °C persistente por más de 24 horas junto con 

alteración en el hemograma, producido después de la CPRE descartando otras etiologías 

(20). 

Hemorragia 

Sangrado posterior al procedimiento que precisó hospitalización, manejo endoscópico y/o 

transfusión de sangre, originado por la posición de la arteria retroduodenal cuando se 

requiere de una esfinterotomía y se lesiona dicha arteria. La incidencia es de 1,3% de los 
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pacientes. Se han identificado algunos factores de riesgo asociados y son los siguientes 

(20): 

 Coagulopatía 

 Anticoagulantes dentro de las 72 horas tras la esfinterotomía. 

 Estenosis papilar 

 Colangitis aguda 

 Realizar precorte 

 Poca experiencia del endoscopísta 

En los casos que se produzca esta complicación, se recomienda el empleo de inyección de 

solución de adrenalina vía endoscópica, además se puede usar técnicas térmicas o clips. 

Perforación 

Complicación grave poco frecuente. Si se identifica precozmente, el tratamiento puede ser 

conservador. Sin embargo, es necesaria una intervención quirúrgica cuando la pared lateral 

duodenal es la comprometida. Se ha postulado una clasificación de perforación asociada a 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica según Baron et al (25). 

 Tipo I: compromiso de pared lateral duodenal, cuyo tratamiento de elección es 

quirúrgico. 

 Tipo II: compromiso a nivel peri papilar el cual varía en gravedad, generalmente, 

no requiere cirugía, salvo excepciones donde se encuentra liquido retroperitoneal 

evidenciado por tomografía; como método no invasivo, se usan clips metálicos o el 

empleo de tubo nasoduodenal acompañado de drenaje de bilis. 

 Tipo III: compromiso de la zona distal de la vía biliar, producto de la 

instrumentación para dilatar, requiere stent autoexpandible cubierto en el sitio de 

perforación a nivel distal. 

 Tipo IV: se observa la existencia de aire en espacio retroperitoneal producto de 

diminutas perforaciones que pasan desapercibidas o producto de una continua 

insuflación durante el procedimiento. Además, no es necesaria la intervención 

quirúrgica, y no se valora como una auténtica perforación si se encuentra de manera 

incidental. 
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PROCEDIMIENTO  

En primer lugar, debemos resaltar la importancia del manejo correcto por todo el equipo de 

los accesorios de radioprotección, tales como delantales de plomo, protectores de tiroides y 

eventualmente de lentes con cristales plomados. En nuestro continente, a excepción del 

chaleco plomado hay una subutilización de las medidas de radioprotección (físicas y 

dosimetría personal), tal como se desprende de una reciente encuesta Latinoamericana 

(11). 

Con el paciente en la posición prona o supina, el duodenoscópio atraviesa un protector 

bucal con la punta en ángulo ligeramente hacia abajo para facilitar su movimiento a nivel 

de la hipofaringe. Una vez que el endoscopio ha llegado a esta situación, la punta se trae de 

vuelta a la posición neutral y se aplica presión suave hasta que se consigue pasar hacia el 

esófago, y este se recorre hasta llegar al estómago. Una vez en el lumen gástrico el 

duodenoscópio, es avanzado a una posición en la que se encuentra en la mucosa de la 

curvatura mayor, lo que permite la visualización de la curvatura menor y el estómago 

distal. Con mayor avance del endoscopio, la punta debe pasar la incisura angular. En esta 

posición, la punta se angula hacia arriba, lo que debe permitir la examinación del cardias 

gástrico. El duodenoscópio se avanza en dirección distal de la primera porción del 

duodeno, y la punta se dirige a la derecha y ligeramente hacia arriba. Entonces se 

retrocede, se hace una ligera torsión hacia la derecha para poner el endoscopio en posición 

‘‘corta’’. Esta maniobra debe llevar el endoscopio hasta la segunda porción del duodeno y 

permitir la visualización de la papila duodenal mayor, que aparece como una protuberancia 

pequeña, de color rosa en el cruce de los pliegues duodenales horizontales y verticales. La 

clave para la canulación exitosa del páncreas o el sistema ductal biliar es el 

posicionamiento adecuado para su alcance; con el duodenoscópio en la posición corta en la 

segunda porción del duodeno, el lente debe estar orientado hacia la ámpula, con la punta en 

las proximidades de la pared duodenal, y después colocarse al alcance para que la imagen 

de la ámpula se vea en la parte superior del monitor de vídeo, lo que permite un enfoque 

ascendente de la ámpula, que es más acorde con la trayectoria natural del conducto biliar 

común (9, 11). 

Intervención terapéutica: La mayoría de los pacientes que se presentan para CPRE han 

experimentado previamente pruebas diagnósticas no invasivas que revelaron una 

anormalidad potencialmente susceptible de intervención mediante CPRE. Así, la 
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colangiografía, la pancreatografía o ambas se realizan para confirmar o para caracterizar 

mejor una lesión potencial y son seguidas por una intervención si el tratamiento se 

considera indicado. Una vez que el esfinterótomo está en la posición adecuada, la mayoría 

de los endoscopístas utilizan un enfoque guiado por cable para la canulación, en el cual se 

pasa un alambre guía a través de uno de los lúmenes del esfinterótomo y en el conducto 

biliar común o el páncreas. Una vez que se accede al conducto biliar común o el sistema 

ductal pancreático es adquirido, varios accesorios se pueden pasar por el cable para el uso 

en las intervenciones terapéuticas. Estos accesorios incluyen herramientas que son 

específicas de una indicación, tales como globos de extracción de piedra o cestas, globos 

para dilatar estenosis o catéteres, stent de distintos tipos, pinceles de citopatología y 

colangioscópios incluso para visualización intraductal (9). 

INDICACIONES  

La CPRE tiene especial indicación en la ictericia obstructiva, como por ejemplo en la 

coledocolitiasis y las estenosis, pudiendo definir la etiología y topografía de la obstrucción. 

La coledocolitiasis es una de las causas más frecuentes de obstrucción biliar, la cual puede 

cursar con dolor abdominal, ictericia, pancreatitis y colangitis. La especificidad y la 

sensibilidad en la detección de cálculos en el conducto biliar común supera el 95% (11). 

Una indicación común de la CPRE es en el postoperatorio de la colecistectomía 

laparoscópica, cuando no ha sido posible la remoción completa de los cálculos de la vía 

biliar principal. La CPRE mantiene su indicación en la colangitis esclerosante primaria 

donde permite el cepillado para citología, así como el manejo de las estenosis dominantes. 

Por último, debemos recordar la disfunción del esfínter de Oddi y el estudio de la vía biliar 

en pacientes sometidos a trasplante hepático como otras indicaciones de la CPRE (11). 

CONTRAINDICACIONES  

Son básicamente las mismas que para la endoscopía digestiva alta (11). Existen algunas 

patologías en las cuales se contraindica el uso de esta técnica ya sea de forma relativa y/o 

absoluta: entre las que están las enfermedades cardiopulmonares, alergia a la sustancia de 

contraste, perforación de víscera, alteración del perfil de coagulación, estenosis del tracto 

digestivo, negación del paciente, cirugía abdominal reciente, etc. (17). 
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FACTORES ASOCIADOS 

La identificación de los factores de riesgo de las complicaciones post-CPRE es 

fundamental para seleccionar a aquellos pacientes que pueden beneficiarse de 

determinadas intervenciones (5, 8). Los factores de riesgo más importantes se relacionan 

tanto con ciertas características del paciente como con algunos aspectos del procedimiento 

(5, 8, 16). 

Se ha definido tres grupos de factores de riesgo de complicaciones típicas de la CPRE: 

relacionados con el paciente, con el endoscopísta y con la técnica; siendo la selección del 

paciente uno de los aspectos más importantes según la probabilidad de coledocolitiasis, de 

tal manera que aquellos con predictores muy fuertes de coledocolitiasis tendrían indicación 

excelente de CPRE (3, 11). 

Se han identificado algunos factores que aumentan el riesgo para tener pancreatitis post-

CPRE: edad joven (menor de 60 años), género femenino, sospecha de disfunción del 

esfínter de Oddi, niveles de bilirrubina normales, antecedente de pancreatitis previa post-

CPRE, pancreatitis recurrente, ausencia de pancreatitis crónica, inyección del medio de 

contraste en el ducto pancreático, dilatación con balón de un esfínter biliar normal, 

canulación difícil y esfinterotomía de precorte. De estos factores, la edad y la disfunción 

del esfínter de Oddi son los que tienen mayor nivel de evidencia (13, 16). A su vez 4 

factores independientes que predisponen sangrado luego del procedimiento de CPRE: 

CPRE diagnóstica, uso de antibiótico, hipertensión arterial sistémica, canulación difícil; un 

factor predictor independiente para perforación: esfinterotomía; y se encontró un factor 

independiente predictor para colangitis y biopsia (22).  

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

esfinterotomía, precorte, dilatación de la papila de Váter 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 (16). 

Los pacientes con canulación difícil constituyen un grupo de alto riesgo. Esta situación 

puede presentarse en un 5-15% de las CPRE. El precorte es una técnica utilizada para 

facilitar la canulación en estos procedimientos. Sin embargo, se asocia a tasas de 

complicaciones de entre el 5 y el 20%. Algunos autores sostienen que las complicaciones 
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del precorte, especialmente la pancreatitis, son consecuencia del trauma de la papila por los 

múltiples intentos infructuosos o del acceso accidental reiterado al conducto pancreático. 

Esto generó que el precorte temprano se planteara como una medida profiláctica para la 

pancreatitis en los casos de canulación difícil (1).  

El uso de guía en la canalización, técnica que permite acceder al conducto biliar usando 

una guía radiopaca pasada a través de la punta del esfinterótomo bajo visión fluoroscópica, 

se ha propuesto como método para disminuir la pancreatitis post-CPRE, una de las 

complicaciones más comunes relacionadas con el procedimiento. Esta condición, cuando 

es grave, implica una elevada probabilidad de mortalidad y en los mejores casos una 

estancia en UCI prolongada, con elevados y significativos costos para los sistemas de salud 

(4). 

La papilotomía por precorte es también considerada un factor de riesgo para 

complicaciones relacionadas con CPRE; sin embargo, si el riesgo de complicación obedece 

al precorte en sí mismo o es secundario a intentos repetidos de canalización previos, es 

centro de debate. Se ha sugerido que la implementación del precorte temprano (definido 

como aquel que se realiza después de 3 intentos de canalización) reduce la probabilidad de 

complicación. El precorte temprano es un método efectivo y seguro de acceso a la vía 

biliar, no aumenta el porcentaje de complicaciones e incluso varios autores han demostrado 

una disminución en el número de pancreatitis post-CPRE con su uso (4). 

En manos experimentadas y un centro dedicado, la CPRE se muestra como una 

herramienta diagnóstica y terapéutica segura, precisa y eficaz para el tratamiento de 

cálculos del conducto biliar y pancreatitis biliar. Debe evitarse en casos innecesarios o bajo 

rendimiento, especialmente cuando están presentes múltiples factores de riesgo 

relacionados con el paciente para el desarrollo de la pancreatitis. Las intervenciones 

procesales que han demostrado disminuir la incidencia de pancreatitis post-CPRE incluyen 

la canulación con el uso de hilos guía en lugar de inyección del contraste y la colocación 

de stent pancreático en casos de alto riesgo (9). La identificación de estos factores de 

riesgo puede ser usado para reconocer a los pacientes con alto riesgo de presentar 

complicaciones post-CPRE, en quienes se pueda realizar otro tipo de estudios de imagen 

en caso de no requerir un procedimiento terapéutico, y si se objetiva la realización de un 

procedimiento terapéutico que requiere de la CPRE se puedan realizar medidas 
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endoscópicas y farmacológicas preventivas para que de esta forma se disminuya la 

morbimortalidad de este grupo (16). 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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1. Ámbito y periodo de estudio 

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza entre 

el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019. 

2. Población y muestra 

Población de estudio: Se revisaron 423 historias clínicas de pacientes con diagnóstico 

de coledocolitiasis del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2016-2019, de 

las cuales 126 cumplieron con los criterios de inclusión. 

Muestra del estudio: muestreo no probabilístico, por conveniencia; el cual incluye 32 

casos y 94 controles. 

Casos: historias clínicas de pacientes a quienes se les diagnostico coledocolitiasis, por 

tal motivo se les realizo CPRE y presentaron pancreatitis, hemorragia, perforación o 

colangitis como complicación. 

Controles: historias clínicas de pacientes a quienes se les diagnostico coledocolitiasis, 

por tal motivo se les realizo CPRE y no complicaciones. 

 

2.1. Criterios de inclusión  

Historias clínicas de pacientes con coledocolitiasis. 

Historias clínicas de pacientes que se les haya realizado CPRE intra o 

extahospitalario. 

Historias clínicas de pacientes con pancreatitis aguda post-CPRE. 

Historias clínicas de pacientes con hemorragia post-CPRE 

Historias clínicas de pacientes s con perforación post-CPRE 

Historias clínicas de pacientes con colangitis post-CPRE 

Historias clínicas de pacientes que tenga más de 18 años. 

2.2. Criterios de exclusión 

Historias clínicas con datos incompletos. 

 

3. Procedimientos y técnicas  

3.1. Tipo de estudio: analítico, no experimental; observacional, retrospectivo y 

transversal. 
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3.2. Variables  

 

VARIABLE VALOR FINAL CRITERIOS 

PROCED

IMIENT

OS 

Complicaciones agudas post 

colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica  

 

Pancreatitis aguda 

Elevación de amilasa pancreática 

(más de 3 veces el valor normal) o 

lipasa a las 4 horas del 

procedimiento, que se acompañe 

de dolor abdominal intenso 

Revisión 

de 

Historia 

clínica 

Hemorragia  Caída de la Hb> 2gr/dl 

Perforación  Perforación o fuga de contraste 

Colangitis  Fiebre > 38ºC durante > 24-48 h 

Factores del 

paciente 

Edad 
Menor a 60 años 

60 años a mas 
Fecha de nacimiento 

Género 
Hombre 

Mujer 
Identidad sexual 

Antecedente de 

pancreatitis 

Si 

No 

Presencia o ausencia de 

pancreatitis previa 

Diabetes mellitus  
Si 

No 
Antecedente de Diabetes mellitus 

Colecistectomizado  
Si 

No 

Antecedente de haber sido 

Colecistectomizado 

Hipertensión 

arterial 

Si  

No  

Antecedente de  Hipertensión 

arterial 

Obesidad  IMC >30Kg/m² Peso y talla 

Factores 

relacionados 

al 

procedimien

to 

Lugar del 

procedimiento  

Intrahospitalario  

Extrahospitalario  
Lugar donde se realizó la CPRE 

Número de cálculos 

en colédoco 

≤ 3 

> 3 
Número de cálculos en colédoco 

Duración de la 

CPRE  

≤ 30 minutos 

31-59 minutos 

≥ 60 minutos 

Hora de inicio y hora de término 

del procedimiento 

Número de 

inyecciones de 

contraste 

Menor a 2 

inyecciones de 

contraste 

2 inyecciones de 

contraste a más. 

Intervalo de número de 

inyecciones de contraste 

Número de intentos 

de Canulación 

1 intento 

2 o más intentos 

Intervalo de número de intentos 

de Canulación 

Uso de 

esfinterotomía 

Si 

No 
Uso de esfinterotomía 

Uso de técnica de 

precorte 

Si 

No 
Uso de técnica de precorte 

Uso de stent 
Si 

No 
Uso de stent 

Uso de balón 
Si 

No 
Uso de balón 

Canulación del 

conducto 

pancreático 

Si 

No 

Canulación del conducto 

pancreático 
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3.3. Recolección y registro de datos  

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la revisión de la 

historias clínicas, motivo por el cual se envió una solicitud al Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza (anexo 3) solicitando el permiso 

correspondiente para la obtención de un total de 423 historias clínicas 

pertenecientes a los pacientes con el diagnostico de coledocolitiasis en el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, 

de los cuales solo 126 cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

El instrumento que se utilizó fue una hoja de recolección de datos del paciente 

(anexo 1) y del procedimiento (anexo 2) obtenidos del informe de 

Colangiopancreatografía retrograda endoscópica encontrado en las historias 

clínicas. 

 

3.4. Procesamiento de datos  

Se utilizó el programa Microsoft Excel 2010 para la base de datos y el 

programa SPSS versión 23.0 con la finalidad de realizar el procesamiento de 

datos. 

 

3.5. Análisis de datos  

Se realizó inicialmente una estadística descriptiva de las variables analizadas 

utilizando frecuencias. Para determinar asociación, se calculó el Odds Ratio 

con sus respectivos intervalos de confianza del 95% para lo que se utilizó el 

paquete estadístico SPSS ya mencionado. 

 

3.6. Aspectos éticos  

Dentro de los principios éticos que se tuvieron en cuenta fueron la 

confidencialidad del secreto profesional, mediante la autorización del jefe del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza (anexo 4) donde se hizo la 

investigación, además del manejo reservado y cuidadoso al revisarse las 

historias clínicas de los pacientes del estudio.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  
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TABLA N° 1. Prevalencia de las complicaciones más frecuentes halladas en los 

pacientes con coledocolitiasis que fueron sometidos a CPRE 

Complicaciones post CPRE n° % 

Presentó 

Pancreatitis 26 14.1 

Colangitis 4 3.1 

Hemorragia 2 1.5 

Perforación 0 0 

No presentó 94 74.6 

TOTAL  126 100 
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TABLA N° 2. Factores propios del paciente que cursa con complicaciones post CPRE 

FACTORES 
Casos Controles 

OR IC p 
n° % n° % 

Edad 

< 60 años 22 68.8 62 66 

1.135 0.48-2.685 >0.05 >= de 60 

años 
10 31.3 32 34 

Género 

Femenino 24 75 66 70.2 

1.273 0.51-3.175 >0.05 Masculin

o 
8 25 28 29.8 

Antecedente de 

pancreatitis 

Si  8 25 6 6.4 
4.889 1.54-15.41 <0.05 

No  24 75 88 93 

Diabetes 

mellitus 

Si 4 12.5 10 10.6 
1.2 0.349-4.13 >0.05 

No 28 87.5 84 89.4 

Colecistectomía 
Si 24 75 60 63.8 

1.7 0.688-4.19 >0.05 
No 8 25 34 36.2 

Hipertensión 

arterial 

Si 4 12.5 14 14.9 
0.816 0.248-2.68 >0.05 

No 28 87.5 80 85.1 

Obesidad 
Si 16 50 26 27.7 

2.615 1.144-5.98 <0.05 
No 16 50 68 72.3 

TOTAL 32 100 94 100  
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TABLA N° 3. Factores relacionados al procedimiento en pacientes con complicaciones 

post CPRE 

FACTORES Casos Controles 
OR IC p 

n° % n° % 

Lugar 
Extrahospitalario 32 100 92 97.9 

0.742 0.669-0.823 <0.05 
Intrahospitalario 0 0 2 2.1 

Número de 

cálculos 

> 3 12 37.5 16 17 
2.925 1.195-7.16 <0.05 

<= 3 20 62.5 78 83 

Número de 

Intentos 

2 o más 24 75 22 23.4 
9.818 3.867-24.92 <0.05 

1 8 25 72 76.6 

Número de 

Inyecciones 

2 o más 24 75 22 23.4 
9.818 3.867-24.92 <0.05 

1 8 25 72 76.6 

Uso de 

esfinterotomía 

Si 32 100 90 95.7 
0.738 0.664-0.82 <0.05 

No 0 0 4 4.3 

Uso de 

precorte 

Si 6 18.8 10 10.6 
1.938 0.643-5.844 >0.05 

No 26 81.3 84 89.4 

Uso de stent 
Si 6 18.8 8 8.5 

2.481 0.789-7.802 >0.05 
No 26 81.3 86 91.5 

Uso de balón 
Si 

No 

18 56.3 22 23.4 
4.208 1.806-9.806 <0.05 

14 43.8 72 76.6 

Canulación 

del conducto 

pancreático 

Si 

No 

8 25 8 8.5 

4.208 1.806-9.806 <0.05 
24 75 86 91.5 

TOTAL 32 100 94 100  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN  
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La incidencia global de las complicaciones relacionadas con la CPRE varía dependiendo 

de la serie, entre 4 -16%, con una mortalidad de 0 – 1.5% (3, 4, 5, 8, 13, 15, 16). Las 

complicaciones de la CPRE incluyen pancreatitis aguda, colangitis, colecistitis, hemorragia 

postesfinterotomía, perforación retroperitoneal y la muerte (3, 11, 16). En el presente 

estudio la prevalencia de las complicaciones post CPRE fue de 18.7%, en primer lugar, la 

pancreatitis con 14.1%, seguido de colangitis con 3.1% y hemorragia 1.5%, no 

encontrándose ningún caso de perforación. Esta frecuencia se encuentra por encima de la 

reportada por la literatura, esto se podría explicar debido a que este resultado corresponde 

al análisis en un período de tiempo de 4 años (2016-2019). Similar resultado obtuvo 

Gonzales (27), 2018, en el Hospital Goyeneche III, Arequipa donde el 18% presenta 

complicaciones post CPRE, de los cuales 10.0% tienen pancreatitis severa, el 8.0% leve, 

colangitis 8%, el 4.0% presentan hemorragia, y el 2.0% perforación; igual que Arbieto 

(22), 2019, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima, tuvo 16.57% siendo de todas estas 

más frecuente la pancreatitis;  Imbeth y cols. (3), 2013, Bogotá, encontró que el 20.8% de 

los paciente sometidos a CPRE presenta una complicación, siendo las más frecuente 

pancreatitis aguda con un 11.5%, seguida por infección y sangrado digestivo. García (6) 

2019, en el hospital José Carrasco Arteaga, Cuenca, la prevalencia de pancreatitis aguda 

post CPRE es 21%, igual que el estudio de Tobar (26), en el 2014, en Quito, identifica una 

incidencia alta de 15.8%. En contraste con los estudios de Quispe y cols. (18) 2010, en 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Perú, los casos complicados son 11,2%, 

siendo la pancreatitis aguda y la hemorragia leve las complicaciones más frecuentes; y 

Cruz y cols. (21), 2018, Hospital Nivel III de la región Lambayeque, la frecuencia de 

complicaciones es de 11.9%, siendo la pancreatitis la más frecuente. Por lo tanto, se puede 

destacar que las complicaciones post CPRE se comportan de diferente forma entre una 

población y otra, resultando importante su estudio en cada población para encontrar las 

especificidades de cada región. 

Entre las características propias de los pacientes que cursaron con complicaciones post 

CPRE el grupo etario que más se complicó fueron los menores de 60 años, siendo este a su 

vez la tercera parte de la población de estudio; el género femenino predomino, 

explicándose esto porque la coledocolitiasis es frecuente en mujeres, aparentemente por la 

exposición a estrógenos y progesterona (28) y que la CPRE es uno de los procedimiento 

más usado con fin sobretodo terapéutico para esta patología, con una seguridad de hasta un 
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90% (18, 19, 20, 21, 22).  Resultados similares a los de Olazábal (8), el sexo predominante 

fue el femenino, con una frecuencia de 52.7% frente a un 47.3% del sexo; opuesto a 

Quispe (18) donde la mediana de la edad es 58 años, al de Delgado (12) con  61% de  

mujeres y el promedio de edad  60 años, Villanueva (19) con 66.2% femenino y grupo 

etáreo adulto, Huertas (24) con 52.2% de mujeres pero con una media de 72 años; 

contrario al de Arbieto (22) que es 59%  masculino, Gonzales (27) con 54% mayores de 50 

años y 50.7% varones. En cuanto a los antecedentes el que más prevalecieron en el grupo 

de casos fue el de colecistectomía (75%), esto se explicaría a que la mayoría de pacientes 

con diagnóstico de coledocolitiasis fue residual; mientras que las comorbilidades (Diabetes 

mellitus e Hipertensión Arterial) no prevalecieron ya que estas se presentan más en el 

grupo adulto mayor siendo este un tercio de los casos, además de que según la literatura las 

complicaciones post CPRE son más frecuentes en población joven y adulta joven. El 

antecedente de pancreatitis fue de un 25%, a pesar que se esperaba más porque según la 

literatura, la principal causa de pancreatitis es la litiásica y siendo pacientes con 

coledocolitiasis, el riesgo aumenta; la obesidad se encontró en la mitad de la población, 

similar al IMC entre 30 y 39,9 es de 48% del total del estudio de Villanueva (19) aunque 

contrario ante el antecedente de pancreatitis con 64,9%.  

Los factores del paciente asociados a complicaciones post CPRE no se encontró asociación 

estadísticamente significativa con  la edad menor de 60 años (OR=1.135  IC al 95%=0.48-

2.685 p>0.05), similar a los resultados de Imbeth y cols. (3) donde no hubo asociación 

estadística entre los factores de riesgo relacionados con el paciente o la técnica, a 

diferencia de la literatura y al estudio de Langarica y cols. (16) en el cual la edad menor de 

60 años es 4.1 veces más riesgo de presentar complicaciones (p = 0.043); igual que 

Villanueva (19), observa que el grupo etáreo entre 18 a 29 años y en el grupo de 30 a 59 

años, 72,7% y 42,4%, mediante la prueba estadística Chi Cuadrado, presenta asociación 

con las complicaciones agudas post CPRE, como el de García (5) donde como factor de 

riesgo se encontraron edad menor a 39 años (OR=1.6 IC al 95%=1.5 a 4.3 p= 0.000). 

Huguet y cols. (32) concluye que la CPRE es una técnica eficaz y segura con una baja tasa 

de morbilidad en pacientes de edad avanzada. La buena selección en la indicación para 

realizar dicho procedimiento, explicaría, en parte, por qué el grupo etáreo en el presente 

estudio fue menor a 60 años y también por qué no tuvo significancia estadística. 
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En cuanto al género femenino no se encontró estadísticamente significativo (OR=1.273 IC 

al 95%=0.51-3.175 p>0.05), resultados semejantes del estudio publicado por Quispe (18) 

en el que no se evidencio diferencia significativa entre el género y el desarrollo de 

complicaciones post CPRE (p=0,895) y en el de  Gómez (29) en el que tampoco hubo 

asociación significativa (p=0. 895). Mientras que la literatura como el trabajo de Sánchez 

(17) encontró que el género femenino es un factor asociado para presentar pancreatitis 

como complicación (OR=4.4 p=0,006). El mecanismo implicado que sustenta esta teoría se 

ve reflejado en que la mayor frecuencia de las mujeres presenta una disfunción del esfínter 

de Oddi (35). 

El antecedente de pancreatitis represento 4.8 veces más riesgo de presentar complicaciones 

post CPRE (p<0.05) tal como el estudio de Wilcox et al (30) en el que el antecedente de 

pancreatitis aumenta 1.7 veces el riesgo de presentar complicaciones (OR=1.78), al igual 

que Cheng et al (31) en el que este factor aumenta 5 veces el riego (OR=5.4); y Villanueva 

(19) donde el 64,9% presentó antecedente de pancreatitis. Mientras que en los estudio de 

Cotton et al (23) y de Sánchez (17), no fue significativo (OR=0.78 y OR=0.881 

respectivamente).  

Respecto a las comorbilidades en este caso Diabetes mellitus y/o hipertensión arterial, no 

fueron estadísticamente significativas (OR=1.2 IC al 95%=0.349-4.13 p>0.05 y OR=0.816 

IC al 95%=0.248-2.688 p>0.05 respectivamente), similar al estudio de Arbieto (22), donde 

Arbieto aparecieron mayores diferencias significativas. Mientras que la literatura, 

considera la hipertensión arterial como factor independiente que predispone sangrado 

luego del procedimiento de CPRE (22). Langarica (16), encontró que los pacientes que 

tenían antecedente de hipertensión arterial sistémica tenían 3.2 veces mayor riesgo de 

presentar hemorragia post-CPRE. Olazábal y cols. (8), refiere en su estudio que otros 

autores han encontrado como enfermedad asociada más frecuente la Diabetes mellitus 

seguida de las enfermedades del sistema cardiovascular. En el estudio de García (5) la 

ausencia de comorbilidades (OR=0.1 p=0.000) es factor protector. Las enfermedades 

coexistentes en un paciente, particularmente las del sistema cardiovascular y respiratorio 

tienen una gran influencia sobre la liberación de oxígeno a los tejidos, el desbalance 

metabólico entre la oferta y la demanda de oxígeno puede dar como resultado una 

alteración del consumo de oxígeno que llegue a manifestarse como descompensación de 

una cardiopatía isquémica existente o como otra complicación cardiovascular (8). 
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El antecedente de Colecistectomía no fue un factor de riesgo (OR=1.7 IC al 95%=0.688-

4.198 p>0.05) a pesar de que casi dos tercios de los casos y controles fueron 

colecistectomizados (75% y 63% respectivamente), esto debido a que la coledocolitiasis 

era residual o recidivante en la mayoría de la población estudiada. Para Cruz y cols. (21), 

no se identificaron diferencias significativas en las características estudiadas. 

En el presente estudio de encontró la obesidad represento 2.6 veces más riesgo de 

complicaciones post CPRE (OR=2.615 IC al 95%=1.144-5.985 p<0.05), similar al de 

Villanueva (19) es la obesidad, considerando un IMC mayor de 25 kg / m2, como factor de 

riesgo aislado que contribuye en el desarrollo de pancreatitis post CPRE. 

Los factores asociados al procedimiento y la técnica son tal vez la parte más importante a 

considerar en las complicaciones post-CPRE. En el presente estudio se agregó como 

variable el lugar de realización de la CPRE debido a que se quería saber si tenía asociación 

con la elevada frecuencia de complicaciones post CPRE hallada en el presente estudio. En 

el  Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de las 126 historias clínicas revisadas 2 

fueron intrahospitalarias, las cuales no tuvieron complicaciones post CPRE; mientras que 

de las que si presentaron complicaciones,  el 100% fueron extrahospitalarias. Al revisar las 

historias clínicas se evidenció que el servicio de Gastroenterología no contaba con el 

equipo adecuado para este procedimiento, lo que encaminaba a la decisión de realizarlo de 

manera particular, el paciente fue llevado su mayoría de casos por el interno encargado de 

este y tras un corto tiempo de recuperación post CPRE en el lugar de realización es llevado 

de regreso al hospital, donde se dejen la indicaciones y prescripción médica del especialista 

que realizó la CPRE. En la revisión de la bibliografía no se toma en cuenta esta variable ya 

que el procedimiento fue realizado en el mismo hospital de investigación. Por tal motivo es 

que se estudió si es un factor de riesgo la realización de la CPRE extra frente a la 

intrahospitalaria. Encontrándose que paradójicamente es un factor protector (OR=0.742 IC 

al 95%=0.669-0.823 p<0.05), es decir que las CPRE extrahospitalarias tienes menos 

probabilidad complicarse.  

Para el factor tiempo de duración del procedimiento se tomaría en cuenta el inicio y 

termino de la CPRE, pero al revisar su informe en las historias clínicas, no se coloca ni la 

duración ni la hora de inicio por lo que no pudo ser medida esta variable, a pesar de ser 

este un factor de riesgo para desarrollar complicaciones post CPRE. Para Villanueva (19) 

del total de pacientes, aquellos cuyos procedimientos duraron menos de 30 minutos 



34 
 

presentaron menor número de complicaciones (18,1%), en contraste con aquellos que 

duraron entre 31 a 59 minutos con el mayor número de complicaciones (45,4%), se 

demuestra que no existe relación entre ambas variables (p=0.750), la duración media del 

procedimiento fue 29,86 minutos, la duración menor a 30 minutos desarrolló menor 

complicaciones frente a una duración mayor de 60 minutos relacionada con mayor riesgo 

de complicaciones. según Kim et al. (33) identificaron que la duración media fue de 29,86 

minutos y se definió que una duración mayor de 60 minutos representa mayor riesgo de 

complicaciones. 

El más de 3 cálculos en colédoco represento casi 3 veces más riesgo de complicación post 

CPRE (OR=2.925 IC al 95%=1.195-7.16 p<0.05), contrario a Villanueva (19) donde el 

mayor número de complicaciones se observó en el grupo con 3 o menos cálculos (62,3%). 

La dificultad para la canulación del colédoco se vio reflejada en el número de Intentos de 

canulación en los pacientes sometidos a CPRE, encontrándose que 2 a más intentos 

represento 9 veces más riesgo de complicarse similar resultado al de García (5),en el que se 

hayan realizado menos de 2 intentos de canulación del ducto (RP: 0.3; IC95%: 0.1 – 0.6; p 

0.00), es factor protector, y de Delgado (12), donde múltiples intentos de canulación es 

factor de riesgo (OR 23.6), al igual que con Langarica (16), que dentro de sus factores de 

riesgo está la canulación difícil (OR 3.4 IC 95% 3.1-37 p = 0.05). 

Se evidencio que el uso de 2 o más inyecciones de contraste aumenta 9 veces más el riego 

de desarrollar complicaciones post CPRE (OR=9.818 IC al 95%=3.867-24.929 p<0.05), de 

igual manera en el estudio de Cheng et al (31), en el que el uso de 2 inyecciones de 

contraste aumenta el riesgo en 1.5 veces (p=0.03), así mismo en el de Sánchez (17),  que 2 

inyecciones aumenta el riesgo frente al de 1 inyección de contraste disminuía (OR=0.71 IC 

al 95%=0.71-0.204 p<0.05); esto se explicaría desde un punto de vista fisiopatológico (6, 

10), la pancreatitis post-CPRE se inicia con la activación intracelular de enzimas 

proteolíticas, que puede producirse por diversos mecanismos, entre ellos el daño químico, 

que se asocia a la inyección de contrastes, que también pueden ejercer un daño hidrostático 

por el aumento de la presión ductal.  

A todos los pacientes que presentaron complicaciones post CPRE del presente estudio se 

les realizo la técnica de esfinterotomía, mientras que el 4% de los controles no se les 

realizo tal técnica, dando estadísticamente como un factor protector (OR=0.738 IC al 95% 
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0.664-0.82 p<0.05), mientras que en el estudio de Sánchez (17), no se evidencio asociación 

significativa entre esta técnica y las complicaciones post CPRE (OR=2.959 p=0.164), a 

diferencia del publicado por Wilcox et al (30) en el que el uso de esfinterotomía aumenta 

2.3 veces el riesgo de desarrollar complicaciones (p<0.05), al igual que Cheng et al (31) en 

el que este factor aumenta 3.8 veces el riesgo, también en el de Villanueva (19), mayor 

número de complicaciones se observó en el uso de esfinterotomía biliar estándar (90,9%), 

de Cotton et al (23), que es 4 veces mayor el riesgo de sangrado (OR=4.71 p<0.05) y 

Langarica (16), dentro de sus factores de riesgo esta esfinterotomía (OR 8.6 IC 95% 4.4 -

16; p = 0.05). Lo que concuerda con la bibliografía, siendo también otro mecanismo 

fisiopatológico el daño térmico (6, 10), ejercido por la corriente aplicada durante la 

esfinterotomía; siendo también este un factor que dependería de la experiencia del que 

realice la CPRE, siendo en este estudio alguien con experiencia y/o buena técnica, ya que 

estadísticamente no fue un factor de riesgo. La hemorragia 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 posición 

anatómica de la arteria retro duodenal (11). 

La técnica de precorte no fue estadísticamente significativa (OR=1.938 IC al 95%=0.643-

5.844 p>0.05) al igual que el estudio publicado por Langarica y cols. (16) y Quispe y cols. 

(18) en el que tampoco hubo asociación (p=0.152 y p=0.397). Contrario al de Sánchez (17) 

donde aumento el riesgo en 7 veces de presentar complicaciones post CPRE, similar al de 

Delgado (12), uso del precorte significo 6 veces más riesgo (OR 6). Aunque que Hwang y 

cols. (1) concluyeron que el precorte temprano es más coste-eficaz que la prótesis 

pancreática en la prevención de pancreatitis post CPRE (p < 0,0001).  

El drenaje de la vía biliar mediante la colocación de un stent está indicado cuando no se 

logra la extracción completa de la coledocolitiasis (26). En el presente estudio el uso de 

Stent fue un factor no significativo (OR=2.481 IC al 95%=0.789-7.802 p>0.05) al igual 

que Tobar (26) (23.68%) se colocó stent en la vía biliar o en la vía pancreática, 4 de ellos 

(33%) se relacionaron con la patología objeto del estudio, no tuvo significancia estadística 

(p=0.391). Sánchez (17) encontró que el uso de stent disminuye el riesgo de presentar 

pancreatitis (OR=0.644 p=0.715) al igual que Cotton y cols. (23) en el que no hubo 

asociación (OR=0.69). Por el contrario para Delgado (12), la colocación de stent biliar si es 

un factor de riesgo (OR 5.19). Una posible explicación es que se realiza mucho trauma 
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sobre la papila al colocar el stent y se ocluye el orificio del Wirsung por lo que 

teóricamente podría provocar pancreatitis por lo que el éxito depende del entrenamiento, 

habilidad y la experiencia del endoscopísta, y la tasa de éxito varía entre 90 a 95% cuando 

es realizada por expertos (27). 

Con respecto al uso de Balón como dilatador biliar, este fue 4 veces mayor riesgo de 

complicaciones post CPRE (OR=4.208IC al 95%=1.806-9.806 p<0.05). Para Bun et al. 

(34) quien comparó dos técnicas, esfinterotomía endoscópica con dilatación con balón y 

esfinterotomía endoscópica sola para la extracción de piedras del conducto biliar, se 

planteó que la esfinterotomía con dilatación con balón facilita la recuperación de litos sin 

aumentar la morbilidad. Mientras que para Tobar (26) no fue estadísticamente significativo 

(p=0.546) al igual que para Sánchez (17), (OR= 0.644 p=0.715). 

Así como también se evidencio que la Canulación del conducto pancreático incrementa el 

riesgo 4 veces más para presentar complicaciones post CPRE, (OR=4.208 IC al 

95%=1.806-9.806 p<0.05). En el estudio de Huertas y cols. (24), una menor complejidad 

de canulación (Freemano2) y la preservación de la indemnidad ductal pancreática 

disminuyen la probabilidad de desarrollar complicaciones mayores o pancreatitis tras la 

CPRE. Para Langarica (16), dentro de sus factores de riesgo está la canulación del 

conducto pancreático [OR 5.6 IC 95% 3.3-9.4; p = 0.018]; similar al de Quispe (18), 

observando que cuando se realizó la canulación del pancreático una o más veces, se obtuvo 

mayor frecuencia de complicaciones, siendo de 18,46%, en comparación al 9,17% de 

complicaciones cuando no se canuló, produciéndose una diferencia significativa (p=0,03); 

y de Sánchez (17), que incremento el riesgo en 7 veces (p=0.018). 

Es importante tomar en consideración que al ser este estudio una serie retrospectiva, trae 

consigo limitaciones propias de ese tipo de estudios, y que no ha permitido, por ejemplo, 

tener mediciones de marcadores biológicos importantes en la totalidad de los pacientes, 

que complementarían la información presentada. Asimismo la prueba estadística, hecha 

con la recolección de datos de las historias clínicas puede haber influido que no se hayan 

encontrado diferencias significativas entre las proporciones de exposición en los pacientes 

con complicación y sin complicación.  
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CONCLUSIONES 

 

 La frecuencia de complicaciones más frecuentes halladas en los pacientes con 

coledocolitiasis post CPRE fue de 18.7%, siendo en primer lugar la pancreatitis, 

seguido de colangitis y hemorragia.  

 

 Los factores propios del paciente que cursa con complicaciones post CPRE fueron: 

edad menor de 60 años, género femenino, antecedente de colecistectomía y 

obesidad. 

 

 

 Los factores propios al procedimiento en pacientes con complicaciones post CPRE 

fueron: lugar extrahospitalario, 3 o más cálculos, más de 1 intento de canulación e 

inyecciones de contrate, uso de balón y canulación del conducto pancreático.  

 

 Los factores asociados al desarrollo de complicaciones post CPRE son: antecedente 

de pancreatitis, obesidad, más de 3 cálculos en colédoco, 2 o más intentos de 

canulación y de inyección de contraste, el uso de balón y la canulación del 

conducto pancreático.   
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RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda continuar con estudios prospectivos que abarquen una mayor 

población y mayor tiempo de estudio en la presentación de complicaciones, 

asimismo, marcadores de predicción de riesgo de complicación post CPRE. 

 

 Se sugiere la mejora del equipo del servicio de Gastroenterología del HRHDE, en 

especial el de Colangiopancreatografía retrograda endoscópica para poder estudiar 

los procedimientos realizados en este mismo hospital. 

 

 Se sugiere la rápida intervención a los pacientes para la realización de CPRE y así 

disminuir los días de hospitalización.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PACIENTE 

1) Edad 

a) Menor a 60 años 

b) 60 años a mas  

2) Género: 

a) Hombre 

b) Mujer  

3) Antecedente de pancreatitis: 

a) Si 

b) No 

4) Antecedente de Diabetes Mellitus: 

a) Si 

b) No 

5) Antecedente de colecistectomía:  

a) Si 

6) No Antecedente de Hipertensión arterial: 

a) Si 

b) No 

7) Obesidad:  

a) Si 

b) No 
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Anexo 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA CPRE 

1) Lugar del procedimiento: 

a) Intrahospitalario  

b) Extrahospitalario 

2) Duración de la CPRE: 

a) ≤ 30 minutos 

b) 31-59 minutos 

c) ≥ 60 minutos 

3) Número de cálculos en colédoco:  

a) ≤ 3 

b) > 3 

4) Número de intentos de 

canulación: 

a) 1 intento  

b) 2 o mas  

5) Número de inyecciones al 

conducto pancreático: 

a) Menor a 2 

b) 2 o mas 

6) Uso de esfinterotomía: 

a) Si 

b) No 

7) Uso de técnica de precorte: 

a) Si 

b) No 

8) Uso de stent: 

a) Si 

b) No 

9) Eso de balón: 

a) Si 

b) No 

10) Canulación del conducto 

pancreático: 

a) Si 

b) No 

11) Complicaciones agudas post 

colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica: 

a) Pancreatitis aguda 

b) Hemorragia  

c) Perforación  

d) Colangitis 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

 


