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I. INTRODUCCIÓN 

 

A. JUSTIFICACIÓN 

Pancreatitis aguda post-CPRE (PEP) sigue siendo la complicación más frecuente de la 

CPRE, que ocurre en algún momento entre el 2 y el 20% de los casos, dependiendo de 

la definición, el rigor de la detección, métodos de seguimiento, y quizá sobre todo, en 

el paciente y el procedimiento realizado [1-3]. La investigación se ha enfocado en los 

últimos años en  la definición más factores de riesgo, pero principalmente se han 

dirigido hacia los métodos de prevención. La dos principales  estrategias de prevención 

se han centrado en el papel protector de los stents pancreáticos y agentes 

farmacológicos y, en particular, agentes antiinflamatorios no esteroideos (AINES) 

rectales. 

 Hace algunos años, hemos acuñado el concepto de las cuatro de P  [4] de la pancreatitis 

post-CPRE: Son factores relacionados con el paciente, los factores relacionados con el 

procedimiento, stents pancreáticos, y pharmacoprophylaxis.  

Se ha establecido desde hace tiempo que los pacientes con sospecha de disfunción del 

esfínter de Oddi (SOD), mujeres jóvenes, los que tienen antecedentes de pancreatitis 

(especialmente antes de la pancreatitis post-CPRE), están en mayor riesgo de PPC y 

que esos riesgos son aditivos y quizás sinérgico [1-4, 5 , 6]. Irónicamente, los pacientes 

en los que se indique la CPRE están en mayor riesgo de PPC. Se ha creido por algún 

tiempo que la pancreatitis crónica  es un factor de protección, tal vez debido a la falta 

de reactividad de un páncreas atrofiado y calcificado. Tal explicación puede aplicarse 

también a la observación de que los pacientes de mayor edad tienen un riesgo más bajo, 

como la atrofia pancreática es un fenómeno natural relacionado con la edad. Una 

observación más reciente es que el tabaquismo y la enfermedad hepática protegen 

también contra los PPC [3]. Por el contrario, la presencia de IPMN, en particular con 

un pequeño conducto pancreático, ahora se ha demostrado que es un factor de riesgo 



independiente de PPC, presumiblemente porque la  mucosa no queda  bien después de 

la instrumentación, incluso después de la colocación de un stent pancreático [7]. 

La importancia de la comprensión de los factores de riesgo relacionados con el paciente 

no puede ser exagerada. La conciencia de riesgo a priori conduce a una estrategia obvia 

pero a menudo ignorado de evitar la CPRE para indicaciones poco claras y de beneficio 

claro. Los ejemplos incluyen la disfunción del  esfínter de Oddi y pancreatitis aguda 

idiopática recurrente, sobre todo fuera de un contexto altamente especializado. Incluso 

en el caso de las indicaciones de CPRE, colangiopancreatografía por resonancia 

magnética y la ecografía endoscópica, según sea necesario, así como un buen juicio 

clínico, debería facilitar la selección adecuada de los pacientes. 

Los factores relacionados con el procedimiento: De instrumentación, inyección de 

contraste,  esfinterotomía de precorte, esfinterotomía pancreática, y la dilatación con 

balón, todo se muestra mediante un  análisis multivariados de grandes cohortes de 

aumentar de forma independiente el riesgo de PPC [1-4, 5, 6]. Una observación 

novedosa es que la colocación de stent metálico es un riesgo independiente [8], 

probablemente debido a la compresión mecánica del orificio pancreáticoñ 

Las guías para  canulación  han demostrado en los ensayos más antiguos para reducir 

el riesgo de pancreatitis, en comparación con las técnicas tradicionales [9], a pesar de 

su eficacia en la prevención de la PEP quizás se ha exagerado. Una serie de estudios 

más recientes realizados cuidadosamente, casi todos de Asia oriental, han cuestionado 

la seguridad de las técnicas de canulación con guía, especialmente en pacientes con 

mayor riesgo [10, 11]. 

Es cada vez más claro que la canuon la guía del conducto pancreático es un importante 

factor de riesgo independiente para la pancreatitis post-CPRE, a no ser seguido por la 

colocación de una endoprótesis pancreática: cada estudio que ha evaluado la colocación 

de la guía al  de páncreas independiente de la inyección de contraste [5 -6, 7, 12]. La 

primera para evaluar la colocación de la guía fue un estudio multicéntrico Chino de 

más de 3000 pacientes, utilizando una base de datos multivariados y análisis 



prospectivo detallada [5]. En ese estudio, se demostró que los factores de riesgo de PPC 

fueron el sexo femenino (OR 1,84; IC del 95%: 1.25-2,70, P = 0,002), la edad ≤ 60 

años (OR 1.59, IC 95%: 1,06 a 2,39; p = 0,025), tiempo de canulación 910 min (OR 

1,76; IC del 95%: 1,13 a 2,74; p = 0,012), ≥1 páncreas con paseje  profundo de la guía 

(OR 2,77; IC del 95%: 1,79 a 4,30, PG 0,001), y precorte con  aguja (OR 4,34; IC del 

95%: 1,92 a 9,79, PG 0,001). Cabe destacar que como un riesgo independiente fue la 

inyección de contraste, que fue eclipsado por el paso de la guía de profundidad. 

Estudios posteriores han corroborado el riesgo de paso de guías al páncreas, 

especialmente durante  el uso de guías de alambre  [12, 13]. La mayoría de los estudios 

de técnicas para canular conducto biliar también sugieren mayor riesgo [14]. Una 

característica unificadora en todos estos estudios que muestran un riesgo elevado de 

colocación de guía al páncreas es la falta de colocación de un stent pancreático. 

La solución al riesgo planteado por la colocación de guias de alambre de páncreas es 

evidente en ambos estudios de observación y el único ensayo controlado aleatorio para 

específicamente aborda el tema [6]. En ese estudio, 70 pacientes que se sometieron a 

la canalización  guía de alambre as para lograr el acceso biliar selectivo fueron 

asignados aleatoriamente a una endoprótesis pancreática (n = 35) o no (n = 35). La 

frecuencia de pancreatitis ERCP posterior en el grupo de stent fue significativamente 

menor que en el grupo sin  stent  (2.9 vs. 23%, el riesgo relativo 0,13, IC del 95% 0,016 

a 0,95). Por lo tanto, para resumir, la colocación de  guía aumenta sustancialmente el 

riesgo de PPC, ya sea hecho intencionalmente para la canalización de la doble guía de 

la vía biliar o involuntariamente durante la canulación biliar convencional. Tal un 

riesgo añadido puede ser mitigado mediante la colocación de un stent pancreático, que 

se realiza fácilmente  

La esfinterotomía de precorte es una polémica técnica que ha demostrado ser un factor 

de riesgo independiente para la pancreatitis post-CPRE en prácticamente todos los 

análisis multivariante [1-4, 5, 6]. 



 Una serie de estudios recientes han sugerido que el precorte temprano es realmente 

protector contra la PPC en comparación con canulación difícil convencional [15, 16]. 

Salvedades a esta observación son los siguientes: (1) todos los estudios que muestran 

menor riesgo con precorte se llevaron a cabo en los centros de expertos: se ha 

demostrado en varias ocasiones que las complicaciones son más altos y el éxito es 

menor en precorte por endoscopistas con experiencia limitada [17]. Además, (2) el uso 

de stents pancreáticos fue limitada e inconsistente en ambos grupos. colocación de un 

stent pancreático reduce sustancialmente el riesgo de precorte esfinterotomía [18]. 

El método más estudiado a fondo y repetidamente demostrado para la prevención de 

PPC es la colocación de stents pancreáticos. Los stents pancreáticos se han demostrado 

reducir la incidencia de la PPE en un 60-80% [18, 19, 20 ••, 21]. Ha habido por lo 

menos 13 estudios en pacientes con alto riesgo y 2 estudios en pacientes de bajo a 

mediano riesgo de PPC; el más reciente meta-análisis mostró que la colocación del 

stent pancreatico reduce el riesgo de leve y moderada, así como PPC severa, y en ambos 

pacientes de alto y bajo riesgo [20 ••]. La colocación de stents pancreáticos realizadas 

cada vez más en la CPRE rutina se vuelve difícil y ha demostrado ser rentable [21]. La  

colocación del  stent es generalmente inmediata en pacientes en los que el conducto 

pancreático se accede de forma inadvertida con un alambre guía durante la canulación 

biliar. Limitaciones del stent como una estrategia incluyen la anatomía difícil de 

páncreas, la falta de familiaridad, y las posibles lesiones en especial de los intentos 

fallidos. El intento fallido de colocación de stent PD se ha demostrado que es un riesgo 

para el PPC, primero en 2004 [22] y posteriormente en al menos dos estudios 

adicionales [7, 23]. Muchas de esas limitaciones pueden superarse mediante técnicas 

específicas de aprendizaje para el acceso y la implantación de stent en el conducto 

pancreático, particularmente usando muy pequeñas guías de calibre (0,018 pulg.) [21], 

[24 ]. 

La búsqueda de un agente farmacológico eficaz para reducir o incluso prevenir PPC ha 

sido objeto de muchas décadas de búsqueda. El agente ideal sería barato y no tóxico. 

Hasta la fecha, sólo los AINES rectales parecen haber surgido como una opción factible 



y se han sugerido para ser al menos moderadamente eficaces [25 a 31]. En la última 

década, ha habido al menos seis estudios que demuestran que los AINE reducen el 

riesgo de PPC en un 50-60% [26-31]. Además, ha habido cinco meta-análisis en los 

últimos 4 años demostrando una reducción de la PPC con un número necesario a tratar 

van desde 11 para la prevención de la pancreatitis leve  de hasta 34 para prevenir la 

pancreatitis moderada a grave [32-36] . 

Sin embargo, un ensayo aleatorio publicado recientemente realizado en los EE.UU. ha 

arrojado un poco de luz por los AINE rectales como la panacea para la prevención de 

la PPC [37].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia de la pancreatitis aguda en los pacientes sometidos a 

Colangiopancreatografia retrograda endoscópica  en el Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo en el periodo 2010-2016 en la ciudad de 

Arequipa? 

B. OBJETIVOS 

1. Objetivo general 

 Determinar la incidencia de pancreatitis aguda post 

Colangiopancreatografia retrograda endoscópica en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo en el periodo 2010-2016 de 

la ciudad de Arequipa.  

2. Objetivos específicos 

 Determinar los factores de riesgos asociados a la pancreatitis aguda post 

Colangiopancreatografia retrograda endoscópica en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo en el periodo 2010-2016 de 

la ciudad de Arequipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



II. MARCO TEÓRICO 

 

A. BASE TEÓRICA 

 

1.1 Pancreatitis post Colangiopancreatografia retrograda-endoscopica. 

 

La Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE) es un procedimiento 

endoscópico realizado comúnmente que tiene ambas funciones diagnósticos y 

terapéuticos en varios patologías pancreáticas y hepatobiliares. A pesar de sus 

beneficios potenciales, la CPRE no es un procedimiento fuera de  riesgos.  

La pancreatitis aguda es una de las complicaciones graves más comunes de la CPRE 

(Cotton 1991). La incidencia de pancreatitis post CPRE (PPC) varía entre 5% y 10%, 

aunque puede exceder de 25% en ciertas poblaciones de pacientes de alto riesgo 

(Freeman 2004). 

Mientras que la mayoría de PPC se manifiesta como una enfermedad menor con dos a 

tres días de hospitalización adicional y una recuperación completa, la pancreatitis 

severa es una enfermedad devastadora con una morbilidad significativa, como la 

necrosis pancreática, fallo multiorgánico, y la mortalidad. pancreatitis grave se ha 

reportado en 0,1% a 0,5% de CPRE en serie prospectiva (Freeman 2004). 

Los mecanismos fisiopatológicos de la PPC es probable que sean multi-factorial y se 

conocen por completo (Freeman 2004; Pezzilli 2002). Estos pueden incluir: 

 

1.  Lesión mecánica a la papila y el conducto pancreático debido a la 

manipulación instrumental, lo que resulta en la obstrucción o deterioro del flujo 

de páncreas. 

2. Lesión química debido al contraste de la inyección en el conducto 

pancreático. 

3. Lesión hidrostática debido a contrastar la inyección en el conducto 

pancreático. 



4. Lesión térmica debido a la corriente electroquirúrgica utilizado para la  

esfinterotomía 

5. Lesión microbiológica debido a la contaminación o la instilación de la flora 

y las bacterias intestinales en el conducto pancreático. 

Se han realizado esfuerzos considerables para identificar los factores de riesgo para el 

PEP. Los análisis multivariados de estudios prospectivos han encontrado una serie de 

factores de riesgo: 

- Relacionados con el paciente para la PPC, incluyendo la edad joven, el sexo 

femenino, disfunción del esfínter de Oddi (DEO),  pancreatitis recurrente, y una 

historia de PPC (Cheng 2006; Freeman 2001).  

-Los factores de riesgo relacionados con el procedimiento incluyen la 

canulación difícil, múltiples inyecciones del conducto pancreático, 

esfinterotomía de precorte, la esfinterotomía pancreática y el uso de balón 

(Cheng 2006; Freeman 2001).  

-Factores de riesgo relacionados con el operador que se consideran pueden 

influir en el resultado de la CPRE incluyen la experiencia del endoscopista (La  

cantidad de pacientes que atiende). De hecho, se han encontrado casos de 

endoscopistas que atienden a un bajo número de pacientes de estar asociado con 

un mayor fallo CPRE y las tasas de complicaciones (Freeman 1996; Lopérfido 

1998). Sin embargo, los grandes estudios prospectivos han proporcionado 

pruebas contradictorias acerca de si alguno de estos factores de riesgo 

relacionados con el operador aumenta el riesgo de PPC (Cheng 2006; Colton 

2009; Freeman 1996; Freeman 2001; Lopérfido 1998; Testoni 2010; 

Vandervoort 2002; Wang 2009; Williams 2007). Esto es probablemente debido 

al hecho de que cualquier diferencia en las tasas de PPC entre los centros de 

bajo y alto volumen o endoscopistas capacitados es a menudo mitigado por una 

disparidad en la casuística. En contraste, CPRE con  participación de 

endoscopistas en formación se ha demostrado que es un factor de riesgo 

significativo para el desarrollo de PPC (Cheng 2006). Este aumento del riesgo 

se debe posiblemente a varios intentos de canulación de los alumnos. 



 

En la práctica clínica, según lo recomendado por las guías actuales incluyendo la 

Clasificación  de Atlanta actualizado más recientemente (Banks 2013; Forsmark 2007; 

Tenner 2013; Grupo de Trabajo IAP / APA Pancreatitis Aguda 2013), la pancreatitis 

aguda se diagnostica por la presencia de dos de los siguientes tres características: 

1. Dolor abdominal típico de la pancreatitis aguda; 

2. mayor que o igual a la elevación de tres veces en amilasa o lipasa; 

3. La tomografía computarizada (TC) la evidencia de la pancreatitis. 

Sin embargo, existe gran controversia sobre la definición de PPC. En un intento de 

establecer criterios fiables para la definición de PPC, una definición  fue desarrollado 

en 1991 en base a los datos recogidos de más de 15.000 procedimientos (Cotton, 1991). 

PPC se definió como un aumento en el nivel de amilasa sérica mayor o igual a tres 

veces por encima del límite superior de la normalidad en 24 horas después de la CPRE, 

acompañada de dolor abdominal característico de la pancreatitis requiriendo una 

estancia hospitalaria no planificada o una extensión de una estancia hospitalaria 

programada por al menos dos días (Cotton, 1991). La gravedad de la PPC (leve, 

moderada, grave) fue clasificado de acuerdo a la duración de la estancia y 

complicaciones locales o sistémicos relacionados con la pancreatitis. Sin embargo, esta 

definición de consenso no ha sido ampliamente adoptada, y las diferentes definiciones 

de la PPC se han utilizado en los ensayos clínicos. Esto probablemente refleja la 

controversia en curso en la definición de PPC en el contexto de las complicaciones 

post-CPRE. La definición de consenso para la PPC también no se ha actualizado desde 

1991 y es sin duda diferente de la utilizada en la práctica clínica para el diagnóstico de 

la pancreatitis aguda. Además, ni la definición del consenso ni la definición clínica se 

ha demostrado para diagnosticar de forma fiable PPC. Esto se debe al hecho de que las 

elevaciones transitorias asintomáticas de los niveles de  amilasa o lipasa, o ambos, se 

ven a menudo post-CPRE (hasta 70%) (Conn 1991; Skude 1976; Testoni 1999). 

Hiperamilasemia asintomática con niveles más de cinco veces el límite superior de lo 

normal, con una duración de 24 horas después de la CPRE, se ha reportado en alrededor 

del 27% de los casos (Testoni 1999). Por otra parte, la lipasa sérica se considera ahora 



a ser más sensible y específica que la amilasa sérica en el diagnóstico de la pancreatitis 

aguda (Yadav 2002). Además, después del procedimiento abdominal dolor puede ser 

debido a una multitud de factores distintos de PPC (por ejemplo insuflación de aire). 

La duración del dolor es por lo tanto esencial para la definición de PEP porque el dolor 

que disminuye en 24 horas es poco probable para indicar pancreatitis. Por otra parte, el 

dolor leve que desaparece dentro de 24 a 48 horas y que no requieren analgésicos, una 

estancia prolongada en el hospital, o ambos, todavía no cumple los criterios para la 

pancreatitis clínica. Tomados en conjunto, estos dos resultados comunes post-CPRE 

(dolor y elevación en amilasa) puede conducir a exceso de diagnóstico de la PPC. 

Debido a la falta de especificidad del dolor y la hiperamilasemia después de la CPRE, 

CT ha sido propuesto como el método más adecuado para confirmar el diagnóstico de 

PPC (Badalov 2009; Kiriyama 2010). Para añadir a la controversia, la necesidad de 

criterios de diagnóstico para la PPC distintos de los utilizados para la pancreatitis aguda 

de otras etiologías ha sido cuestionada por un estudio reciente sugiere que la definición 

de consenso 1991, puede subdiagnosticar  PPC (Artifon 2010).  

 

Por otro lado, la definición clínica puede sobrediagnosticar PPC sin tener ningún 

impacto significativo en la gestión clínica o los resultados del paciente. Más 

recientemente, la clasificación de Atlanta de la pancreatitis aguda se actualizó en 2012 

(Banks 2013). Esta clasificación define la gravedad en base a la presencia o ausencia 

de la insuficiencia de órganos y de complicaciones locales o sistémicas. Aunque esta 

clasificación proporciona una nomenclatura uniforme incluyendo los hallazgos 

radiológicos para clasificar la pancreatitis aguda, sus limitaciones incluyen el hecho de 

que no fue desarrollado principalmente para definir PPC, sino para todas las causas de 

la pancreatitis aguda. El más reciente de la  Sociedad Europea de Endoscopia 

Gastrointestinal de PPC, en Dumonceau 2014, sugieren que tanto la definición de 

consenso de 1991 y la definición revisada de Atlanta y la clasificación de la pancreatitis 

aguda del 2013, se puede utilizar. 

 

 



1.2 Descripción de la intervención 

 

La CPRE implica el paso de un endoscopio de visión lateral en el duodeno y la 

canulación del conducto biliar común (CBC) con un dispositivo (esfinterótomo o 

catéter). El contraste  se puede inyectar de manera retrógrada en la CBC. La  canulación 

selectiva del  CBC es un requisito previo para el éxito de la CPRE terapéutico y 

diagnóstico. 

Las técnicas convencionales utilizadas para lograr  canulación profunda biliar primaria 

han sido con contraste o canulación asistida con guía (Freeman 2005). El logro de la 

canulación profunda de la CDB puede ser difícil, y el éxito depende principalmente de 

la habilidad y experiencia del endoscopista, sino también de las variaciones anatómicas 

y el dispositivo utilizado para la canulación (Cortas 1999; Laasch 2003). Incluso entre 

endoscopistas experimentados, el fallo de la canulación biliar puede ocurrir en 15% a 

35% de los casos (Testoni 2011; Varadarajulu 2006; Williams 2007a). 

En la canulación biliar difícil, cuando las técnicas convencionales (canulación con 

contraste o con guía asistida) fallan, técnicas avanzadas (por ejemplo, la esfinterotomía 

de precorte, la colocación de  guía al  conducto pancreático, la colocación del stent en 

el conducto pancreático,  técnica endoscópica  guiada por ultrasonido) se utilizan a 

menudo para tener acceso a la CBC. Entre las técnicas avanzadas, esfinterotomía de 

precorte se utiliza con mayor frecuencia como una técnica de rescate para lograr la 

canulación selectiva biliar (Siegel 1989), con tasas variables de éxito inmediatas (35% 

a 96%) (Freeman 2005). Sin embargo, la técnica de pre-corte requiere un entrenamiento 

especializado,  se ha  reportado de  estar asociado con un mayor riesgo de 

complicaciones (2% a 34%), incluyendo PPC, hemorragia y perforación (Cennamo  

2010; Freeman 2001; Masci 2003).  

Sigue siendo controvertido si el aumento del riesgo se debe al propio precorte o los  

intentos de canulación antes de la utilización de precorte. Sin embargo, tanto el precorte  

y la  canulación difícil (con repetidos intentos de canulación de la papila) se han 

reportado como  factores de riesgo independientes relacionados con el procedimiento 



para la PPC (Cheng 2006; Freeman 2001; Lopérfido 1998; Masci 2003; Vandervoort 

2002; Williams 2007).  

 

Recientemente, la guía del  conducto pancreatico (PGW) o la colocación de una técnica 

de doble guía (DGT) se han utilizado como una alternativa a la esfinterotomía de 

precorte en los casos de difícil canulacion del CBC, especialmente en personas con la 

anatomía distorsionada causados por neoplasia o cirugía previa (Dumonceau 1998; 

Gotoh 2001; Gyokeres 2003; Maeda 2003). Otras opciones para facilitar la canulación  

biliar difícil (sin recurrir a técnicas avanzadas) incluyen intentos persistentes con las 

técnicas convencionales de canulación, el cambio del dispositivo de canalización o el 

endoscopista, o parando y repitiendo el procedimiento en otro día (Freeman 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 TÉCNICAS CONVENCIONALES DE CANULACIÓN 

 

1.2.1 Canulación Con Contraste 

La  canulación convencional con  contraste  de la CBC es la inyección directa de los 

contraste a través de un catéter o esfinterotomo en la papila bajo fluoroscopia (Freeman 

2005). Con esta técnica, un catéter o una esfinterótomo se alinean en primer lugar con 

el CBC y se avanza hacia la papila. A continuación se inyecta contraste para determinar 

si se ha entrado en el CBC. Tras la visualización de la CDB, más contraste puede ser 

inyectado para la opacificación óptima, y el catéter o el esfinterótomo se hace avanzar 

aún más en el CBC para la canulación profunda. Si se observa contraste para llenar el 

conducto pancreático, entonces se retira el catéter o esfinterotomo y reorientadas a la 

dirección de la CBC y los pasos anteriores repite hasta que se accede a la CBC. Sin 

embargo, la inyección de contraste inadvertida del conducto pancreático o la papila  

(inyección submucosa), así como los intentos de canulación repetidas pueden aumentar 

el riesgo de PPC (Cheng 2006; Freeman 2001). 

 

1.2.2 Canulación Asistido por guía 

Con la técnica de canulación asistida por guía, una  guía de alambre sobresale 

ligeramente más allá del catéter o esfinterotomo dentro de la papila y se pasa en 

pequeños incrementos bajo fluoroscopia en el CBC (Freeman 2005). Alternativamente, 

la punta del catéter o esfinterotomo se introduce primero dentro de la papila y orientada 

a la CBC seguido por el avance del alambre de guía a la sonda y obtener acceso al 

conducto. Si la  guía alambre entra inadvertidamente el conducto pancreático, lo retira 

en el catéter o esfinterótomo y repetidos intentos se hacen para entrar en el CBC. Una 

vez que la  guía ha entrado en el CBC, el catéter o esfinterótomo pueden avanzar más 

profundamente en el CBC, y el contraste se inyecta pudiéndose visualizar la vía biliar. 

Se ha postulado que la técnica de la canulación asistida por guía de alambre puede 

mejorar el éxito de la canulación biliar y evitar la  PPC evitando el  trauma papilar y la 

inyección de contraste inadvertida del conducto pancreático o sobre la papila. 

 



 

1.2.3 Las Técnicas Avanzadas Para Facilitar La Canulación Biliar Dificil. 

Para los endoscopistas  que fracasan usando  las técnicas convencionales de canulación, 

técnicas avanzados a menudo se utilizan para tener acceso a la CBC. Estos incluyen 

esfinterotomía de precorte, la técnica PGW o DGT, el uso de un stent conducto 

pancreático, y la técnica   guiado por ecoendoscopia. Actualmente no hay normas 

aceptadas para decidir qué técnicas avanzadas para utilizar en casos de canulación biliar 

difícil (Testoni 2011). 

1.2.4 Esfinterotomía De Precorte. 

La Esfinterotomía  de Precorte se refiere a una variedad de técnicas endoscópicas que 

se utilizan para tener acceso al  CBC ya sea con una aguja o un esfinterotomo después 

que los  métodos convencionales han fracasado (Freeman 2005). La esfinterotomía de 

precorte es generalmente seguido por la esfinterotomía convencional, lo que permite la 

realización de terapias (por ejemplo: la extracción de cálculos). Varias técnicas de 

precorte se han descrito (Freeman 2005). 

1.2.4.1  esfinterotomía de precorte con aguja. El uso de una aguja, una 

incisión a mano alzada se puede hacer a partir del orificio papilar y se extiende 

hacia arriba en una distancia variable. 

1.2.4.2  fistulotomía con aguja. Una variación de la técnica de precorte 

esfinterotomía de aguja que consiste en la punción de la papila por encima del 

orificio y luego cortar arriba o hacia abajo hacia el orificio. 

1.2.4.3.  Esfinterotomía de precorte transprancreatica. Esto se hace 

mediante la inserción de la punta de un esfinterotomo en el conducto 

pancreático y el corte a través del septo en la dirección de la CBC. 

Todas las técnicas de pre-corte se puede realizar antes o después de la colocación de 

un  stent en el conducto pancreático que se coloca para reducir el riesgo de PPC 

(Choudhary 2011; Kubota 2012; Mazaki 2010; Testoni 2011). 

 

 

 



1.3 La Colocación De Doble Guía en el Conducto Pancreático. 

Con la técnica de PGW o DGT, un alambre de guía se inserta primero en el conducto 

pancreático por medio de un dispositivo de canulación (esfinterotomo o catéter). El 

dispositivo de la canulación es retirado, dejando la guía en el  conducto pancreático. El 

dispositivo de canulación se carga entonces con un segundo alambre de guía y vuelve 

a insertar a través del canal  del endoscopio junto con el alambre de guía colocado 

previamente el pancreático. La punta del dispositivo de canalización es  posicionado 

en la papila, doblando la guía del páncreas y la orientación de la dirección de la CBC 

para la canalización en la segundo guía. 

Una vez que se tomó nota de la segunda guía para entrar en el CBC, el catéter o 

esfinterótomo pueden avanzar más profundamente en el CBC, y el contraste se inyecta 

para la opacificación óptima. 

Aunque hay pruebas que apoyan la colocación de stents al conducto pancreático para 

reducir el riesgo de PPC  en pacientes de alto riesgo (por ejemplo canulación difícil o 

disfunción del esfínter de Oddi), sigue siendo incierto si la colocación de stents 

profiláctica del conducto pancreático es necesario después de la utilización de la técnica 

de PGW (Choudhary 2011; Freeman 2005; Mazaki 2010). 

 

1.4 Colocación de un Stent en el Conducto Pancreático 

En la canulación biliar difícil, la colocación de un stent en el  conducto pancreático se 

ha utilizado para facilitar la canulación biliar (antes de la utilización de la 

esfinterotomía de precorte, junto con la técnica de PGW, o después de varios intentos 

de  canulación con el uso de   técnicas convencionales). Esto se basa en el concepto de 

que el stent del conducto pancreático ocupa el orificio de páncreas y desvía un alambre 

de guía hacia el CBC (Freeman 2005). En pacientes de alto riesgo (por ejemplo 

canulación difícil, disfunción del esfínter de Oddi, esfinterotomía de precorte, la 

esfinterotomía pancreática, dilatación con balón de la papila biliar intacta para la 

extracción de piedra, ampulectomía endoscópica, y la citología de cepillo de páncreas), 

la colocación de un stent en el  conducto pancreático de manera  profiláctica después 

de la CPRE  ha demostrado  reducir el riesgo de PPC (Choudhary 2011; Mazaki 2010). 



Sin embargo, sigue siendo incierto si el uso pro- profiláctico del  stent del conducto 

pancreático es necesario después del uso de la técnica PGW (Choudhary 2011; 

Freeman 2005; Mazaki 2010).  

 

 

1.5 Endoscópica Guiada por Ultrasonido Para el Acceso Via Biliar 

La Ecoendoscopia es relativamente una nueva técnica que ha surgido como una opción 

útil para lograr el acceso a la vía biliar, cuando las técnicas estándar o avanzadas (o 

ambos) para el acceso biliar han fallado (Dhir 2012; Iwashita 2012; Shah 2012). La 

Ecoendoscopia implica el uso de la tecnología de ultrasonido endoscópico para acceder 

a la vía biliar con una pequeña aguja y manipular un cable a través del orificio biliar 

hasta el duodeno. Este cable puede ser obtenido por vía endoscópica  para completar la 

CPRE. Estudios retrospectivas han informado de una mayor tasa de éxito con la 

endoscópica con guia en comparación con esfinterotomía de precorte, sin diferencia 

significativa en la tasa de complicaciones del procedimiento (Dhir 2012). 

 

 

1.6 ¿Por qué las  técnicas de canulación han sido reconocidos como un factor 

importante en la causa de PPC (Freeman 2001; Freeman 2004). 

 

 La lesión mecánica  en el orificio del páncreas con canalización repetida puede 

conducir a edema y obstrucción del flujo ductal pancreático. Además, la inyección 

involuntaria del agente de contraste en el conducto pancreático puede dar lugar tanto a 

lesiones químicas e hidrostáticas del páncreas. Se cree que estos factores que 

desempeñan un papel importante en el desarrollo de PPC con el contraste en la 

canalización o con la  guía del  CBC. 

En casos difíciles, cuando las técnicas de canulación convencional (por contraste o con 

guias) fallan, técnicas avanzadas como la esfinterotomía de precorte y la técnica PGW 

se utilizan a menudo para facilitar el acceso biliar y reducir el riesgo de PPC. Sin 

embargo, la esfinterotomía de precorte se ha notificado a ser un factor Independientes 



riesgo de complicaciones post-CPRE, incluyendo PPC (Cennamo 2010; Freeman 

2001; Masci 2003). Se ha postulado que la técnica PGW puede mejorar el éxito de la 

canulación biliar y reducir el riesgo de PPC (Freeman 2004). La razón es que la 

colocación de una guía en el conducto pancreático principal se puede abrir un orificio 

papilar estenótica, estabilizar la papila, y enderezar tanto el conducto pancreático y el 

CBC, mientras que al mismo tiempo que cierra el orificio de páncreas, lo que facilita 

CBC y potencialmente reducir al mínimo las inyecciones repetidas o canulación del 

conducto pancreático, lo que lleva a PPC (Freeman 2005; Gotoh 2001; Gyokeres 

2003). En la canulación biliar difícil, la técnica PGW puede ofrecer, por tanto, una  

canulación biliar menos traumatica que la esfinterotomía de precorte o persistentes 

intentos de canulación con técnicas convencionales de protección del conducto 

pancreático con canalización no intencional o inyección. Sin embargo, existe la 

preocupación con la técnica de PGW, incluyendo perforación y lesiones ductal 

pancreático, que pueden potencialmente desencadenar PPC. Además, en el fondo la 

colocación de un alambre guía en el conducto pancreático principal para el 

posicionamiento adecuado puede ser técnicamente difícil incluso para los 

endoscopistas más experimentados, especialmente en personas con un pequeño o 

tortuoso del conducto pancreático principal (o ambos), con el fracaso en hasta un 10% 

de los casos (Testoni 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. MATERIAL DE ESTUDIO 

A. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizará en el Servicio de Gastroenterologia  del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo  de la ciudad de Arequipa de enero 

del 2010 a diciembre de 2016. 

B. UNIDAD DE ESTUDIO 

Historias clínicas de pacientes que acudan al Servicio de Gastroenterologia del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo  de la ciudad de Arequipa 

y que sean diagnosticadas de coledocolitiasis de Enero de 2010 a Diciembre de 

2016, y que cumplan con los criterios de inclusión y criterios de exclusión. 

Criterios de Inclusión 

- Pacientes con diagnosticos de coledocolitiais mayores de 15 años.  

- Que sean diagnosticados ecográficamente o mediante Colangioresonancia 

magnética..  

- Sin historia previa de intervención o manipulación endoscópica de la vía 

biliar. 

- Coledocolitis distal con calculo que tiene indicaciones para poder extraerlo 

endoscópicamente. 

Criterios de Exclusión 

- Necesidad de Colangiopancreatografia retrograda endoscópica por otra 

indicación distinta a la coledocolitiais.  

- Contraindicación para la terapia endoscópica mediante 

Colangiopancreatografia retrograda endoscópica.  

- Pacientes con sospecha de disfunción del Esfínter de Oddi 

 

C. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo estará conformado por todos las pacientes diagnosticados de 

coledocolitisis que ingresan al Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 



Escobedo de la ciudad de Arequipa, atendidas en el Tópico de Emergencia, de 

octubre de 2015 a junio de 2016 y que cumplan con los criterios de inclusión y 

criterios de exclusión.  

El tamaño de la muestra fue calculado en referencia a otros estudios similares 

con al menos 100 pacientes que presentaron el diagnostico de coledoclitisis y 

que requirieron un tratamiento endoscópico para el retiro del calculo en la via 

biliar distal. 

IV. METODOLOGÍA 

A. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es un estudio descriptivo  retrospectivo llevado a cabo con las historias clínicas 

de los pacientes diagnosticados de coledocolitisis y que requirieron tratamiento 

endoscópico de acuerdo a los criterios de inclusión en el periodo de Enero del 

2010 a Diciembre del 2016 en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo de la ciudad de Arequipa. 

B. TÉCNICAS 

Se utilizará la observación documental (revisión de expedientes clínicos) para 

la recolección de datos de los indicadores descritos en la desagregación de 

variables. 

C. INSTRUMENTOS 

El instrumento utilizado consta de una ficha de recolección de datos, que no 

requiere validación y únicamente se verificará que tenga todos los datos 

posibles de encontrar en una historia clínica, que interesan para conseguir los 

objetivos del presente proyecto de investigación. 

D. PROCEDIMIENTOS 

1. A nivel de recolección 

Se realizará una recolección de los datos en las Historias clínicas de los 

pacientes con diagnostico de coledocolitisis diagnosticados de dicha patología 



en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo en el periodo que 

comprende  de Enero del 2010 a Diciembre del 2016 .  

Prestando especial importancia a aquellas pacientes que ya diagnosticadas 

fueron tratadas mediante Colangiopancreatografia Endoscopica Retrograda y 

enfocándonos en el procedimeinto realizado, si se presento algún tipo de 

inconveniente durante el procedimiento y la facilidad o dificultad para 

realizarlo, el tiempo promedio que demoro el procedimeinto, la predominancia 

del sexo y la edad promedio a la que se presento y todo enfocado en la principal 

y mas frecuente complicación de este procedimiento terapéutico, como es la 

pancreatitis aguda y de presentarse si esta fue leve, moderada o severa.  

2. A nivel de sistematización 

Para el procesamiento de datos se procederá a transformar los datos al sistema 

digital y elaborar una Matriz de Datos Estadística para Windows. Se analizará 

la estadística descriptiva de frecuencias y porcentajes, de donde se obtendrán 

las distribuciones y las asociaciones entre variables según indican los objetivos. 

3. A nivel de estudio de datos 

Estadística descriptiva: Con la finalidad de asegurar que las características 

básicas fueran las mismas y, por ende, las diferencias obedecieran a las 

variables en estudio, la primera parte del análisis fue de tipo descriptivo, 

caracterizando las variables bajo la forma de promedios ( Desviación 

Estándar) ó porcentajes. Las variables se llevaron a gráficos o tablas, según las 

características presentes. 

Estadística inferencial: Basados en los resultados obtenidos, para el análisis de 

comparación de los resultados se utilizó la prueba de 2 si las variables fueron 

cualitativas y la prueba t de Student si las variables fueron cuantitativas. Este 

procedimiento se realizó utilizando el programa informático Statistical Package 

for de Social Sciences (SPSS) (SPSS, Inc., Chicago, IL) versión 20.0. Se 

aceptó significancia estadística ante valores de p menores o iguales a 0.05. 



B. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLE VALOR 

FINAL 

CRITERIO PROCEDIMIENTO 

Canulacion Facil 

Dificil 

Identificación del tipo 

de  canulación  

Revisión de historias 

clínicas 

Edad Años Cronológico Revisión de historias 

clínicas 

Pasaje de la guía a la via 

biliar 

0 

 

1 

 

Más de 2 

No ingreso a la via 

biliar. 

Un ingreso a la vía 

biliar. 

Mas de dos veces de 

ingreso a la vía biliar. 

Revisión de historias 

clínicas 

IMC Kg/m2 Cociente entre el peso 

sobre la talla al 

cuadrado 

Revisión de historias 

clínicas 

Sexo Varon: 1 

Mujer: 2 

Expulsión del producto 

de la concepción sin 

restos en el seguimiento 

ecográfico de 

exploración 

Revisión de historias 

clínicas 

CPRE durante las 

primeras 24 horas 

Si 

No 

Se requiero CPRE de 

emergencia o no se 

requirió. 

Revisión de historia 

clínicas 

Esfinterotomia de 

precorte 

Si 

No 

Se realizó precorte  Revisión de historia 

clínicas 

Elevación de las 

enzimas pancreaticas 

Si 

No 

 Revisión de historia 

clínicas 

Dolor adbominal tipo 

pancreatitis después del 

procedimiento. 

Si 

No 

Identificación por parte 

del paciente de dolor 

epigástrico tipo 

pancreatitis. 

Revisión de historia 

clínicas 

Efectos adversos Si 

No 

Identificación de la 

presencia de 

pancreatitis aguda post 

CPRE. 

Revisión de historia 

clínicas 

 

 

 

 

 



V. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

A. RECURSOS 

1. Recursos humanos 

• El Autor: Md. Felipe Saul Zevallos Contreras. 

• El Tutor: Md. Katherine Y.  Zevallos Zurita 

2. Recursos Físicos 

• Local del hospital. 

• Ficha de anotaciones. 

3. Recursos Financieros 

• Financiado por el autor. 

B. CRONOGRAMA 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Elección del 

tema y 

revisión 

bibliográfica 

 

Elaboración 

del plan de 

investigación 

Dictamen del 

proyecto 

Recolección y 

registro de 

datos 

Procesamiento 

de datos 

Elaboración 

del informe 

final 

Fecha de inicio: 2015-06-01 

Nota: El tiempo es considerado en meses 
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                                                   Anexo 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _____________________________________ con documento nacional de 

identidad número: ____________________ autorizo al equipo médico, 

incluirme en el trabajo de investigación propuesto “INCIDENCIA DE 

PANCREATITIS AGUDA POST CPRE EN LOS PACIENTES 

DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN 

ESCOBEDO 2010-2016.”. 

 

 

 

Aceptando los parámetros ceñidos a la investigación  ̧previa explicación de los 

procedimientos que amerite lo mismo; por lo tanto firmo conforme.  

 

 

Paciente:  

 

 

 

Huella dactilar: 

 

 

 

 



 


