
RESUMEN

Introducción y objetivos: existe poca evidencia científica sobre
los resultados de la CPRE realizada en hospitales con bajo volumen,
sin embargo su puesta en marcha en nuestro medio es creciente.
Los objetivos de nuestro estudio son evaluar la eficacia y seguridad
de dicha técnica realizada por dos endoscopistas biliares noveles en
un centro de estas características y analizar la curva de aprendizaje
en los primeros procedimientos.

Pacientes y métodos: estudio retrospectivo de las primeras
200 CPRE practicadas en nuestro hospital, analizando la progresión
entre los 100 primeros procedimientos y los 100 segundos, com-
parándolos con los estándares de calidad propuestos en la literatura. 

Resultados: desde febrero de 2009 hasta abril de 2011 se rea-
lizaron 200 procedimientos a 169 pacientes con las siguientes indi-
caciones: coledocolitiasis (77 %), neoplasias (14,5 %) y otras pato-
logías (8,5 %). La tasa de canulación ascendió del 85 % en las 100
primeras CPRE al 89 % en las siguientes, el éxito clínico del 81 %
al 87 %, disminuyendo la tasa de pancreatitis aguda post-CPRE del
11 al 4 %, la de hemorragia digestiva alta del 3 al 2 % y la de colan-
gitis aguda del 4 al 1 %. Hubo un éxitus secundario a una hemorragia
digestiva alta en una paciente cirrótica en el primer grupo y un caso
de perforación biliar resuelto mediante cirugía en el segundo.

Conclusiones: los resultados obtenidos tras la realización de
200 procedimientos apoyan la posibilidad de practicar CPRE en
hospitales con bajo volumen consiguiendo niveles de eficacia y segu-
ridad acorde con los estándares de calidad publicados.

Palabras clave: Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
(CPRE). Canulación biliar. Esfinterotomía. Endoscopista biliar exper-
to. Curva de aprendizaje.

ABSTRACT

Background and aims: there is little scientific evidence on the
outcomes of endoscopic retrograde cholangiopancreatography
(ERCP) performed in low-volume hospitals; however, in our country,
it is growing up its implementation. The objectives of our study were
to evaluate the efficacy and safety of this technique performed by
two endoscopists with basic training in a center of this nature and
analyze the learning curve in the first procedures. 

Patients and methods: single-center retrospective study of the
first 200 ERCP performed in our hospital (analyzing the evolution
between the first 100 and 100 following procedures), comparing
them with the quality standards proposed in the literature.

Results: from February 2009 to April 2011, we performed 200
ERCP in 169 patients, and the most common indications were:
Choledocholithiasis (77 %), tumors (14.5 %) and other conditions
(8.5 %). The cannulation rate rose from 85 % in the first 100 ERCP
to 89 % in the next 100 procedures, clinical success from 81 % to
87 %, decreasing the post-ERCP acute pancreatitis rate from 11 %
to 4 %, upper gastrointestinal bleeding (UGIB) from 3 % to 2 % and
acute cholangitis from 4 % to 1 %. There was a death from a massive
UGIB in a cirrhotic patient in the first group of patients and a case
of biliary perforation resolved by surgery in the second one.

Conclusions: the results obtained after performing 200 proce-
dures support the ability to practice ERCP in low-volume hospitals
obtaining levels of efficacy and safety in accordance with published
quality standards.

Key words: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography
(ERCP). Biliary cannulation. Sphincterotomy. Expert biliary endos-
copist. Learning curve.

ABREVIATURAS

ASA: American Society of Anesthesiologists (Asocia-
ción Americana de Anestesiología). 

ASGE: American Society for Gastrointestinal Endoscopy
(Asociación Americana de Endoscopia Digestiva).
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INTRODUCCIÓN

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
(CPRE) es una técnica endoscópica que resulta fundamental
en el manejo de la patología biliopancreática. En 1968 se
describió la primera canulación de la ampolla de Váter (1)
y seis años después la primera esfinterotomía endoscópica
(2,3). Desde entonces esta técnica ha evolucionado de una
modalidad diagnóstica a un procedimiento eminentemente
terapéutico. Esta transformación se debe a los avances expe-
rimentados en otras técnicas como la colangiopancreato-
grafía por resonancia magnética o la ultrasonografía endos-
cópica y su carácter no invasivo. La CPRE es una prueba
compleja en cuanto a su curva de aprendizaje (4) y puede
asociar complicaciones potencialmente graves como pan-
creatitis aguda, hemorragia digestiva alta, sepsis biliar o
perforaciones (5-8); sin embargo este procedimiento en
manos expertas resulta seguro y eficaz en el drenaje del
árbol biliopancreático. 

Existen múltiples publicaciones relacionadas con la for-
mación que debe recibir un endoscopista para ser competente
en CPRE (9-15), sin embargo poco se ha publicado sobre los
resultados obtenidos por endoscopistas biliares en hospitales
comarcales o con bajo volumen de pacientes (16-20).

Los objetivos de este estudio son evaluar la eficacia y
seguridad de la CPRE realizada por personal con formación
básica en un centro con bajo volumen y analizar la curva
de aprendizaje de la técnica, comparando la evolución entre
los primeros 100 procedimientos practicados y los 100
siguientes.

PACIENTES Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo realizado en un hospital de reciente
creación con una dotación de 115 camas de hospitalización
y un área sanitaria de 150.000 habitantes. 

Antes de poner en marcha la CPRE, se realizó en primer
lugar una doble estimación del número de procedimientos
que podrían practicarse anualmente en nuestro centro: por
un lado, teniendo en cuenta la fórmula publicada por autores
británicos que indica una media de 0,9 CPRE por cada
1.000 habitantes/año (21); por otro, conociendo el número
de procedimientos realizados por otros hospitales de similar
tamaño y población asignada en nuestro entorno. En ambos
casos, el número anual estimado de CPRE superaba los 100
procedimientos, lo que permitiría a cada endoscopista prac-
ticar al menos 40 esfinterotomías anuales (22) o 50
CPRE/año (23-25).

Para satisfacer estas necesidades, se decidió asignar dos
endoscopistas, una enfermera y una auxiliar de enfermería
para realizar las exploraciones. Dada la limitada experiencia
de nuestros profesionales en CPRE, se diseñó un programa
de capacitación antes de iniciar su práctica de forma autó-
noma. Ambos endoscopistas acudieron a rotar durante
6 meses (una vez por semana) a un centro de referencia
para completar un total de 180-200 CPRE (12,13); el per-

sonal de enfermería también acudió a dicho centro para
familiarizarse con la técnica durante 4 semanas. 

Una vez finalizada la formación se puso en marcha la
técnica en nuestro hospital. Los primeros 25 procedimientos
fueron realizados en sala de radiología mediante sedación
con propofol en pacientes con riesgo anestésico bajo (ASA
I-II) y por motivos institucionales las siguientes 175 explo-
raciones en quirófano bajo anestesia general (según criterio
del Servicio de Anestesiología) con arco de rayos portátil
(pacientes ASA I-IV). La dificultad técnica de las CPRE
realizadas fue progresiva, siendo los primeros procedimien-
tos de baja complejidad (nivel I, Tabla I) con intención de
mantener un nivel de seguridad y eficacia adecuadas y
poder asentar la técnica en el hospital con garantías de éxito.
Mientras tanto, los pacientes con mayor dificultad de mane-
jo endoscópico fueron remitidos al hospital de referencia
de nuestro área. Posteriormente y de forma gradual fuimos
acometiendo casos de mayor complejidad (niveles II y III,
Tabla I) con supervisión de forma puntual por parte de
endoscopistas biliares expertos de otros centros. La única
maniobra compleja utilizada desde los primeros procedi-
mientos para conseguir la canulación biliar fue el precorte. 

El protocolo diseñado para manejar los pacientes candi-
datos a CPRE fue el siguiente: tanto los individuos hospita-
lizados como los ambulatorios fueron evaluados por un gas-
troenterólogo antes del procedimiento, quien confirmó la
adecuada indicación de la prueba (entregándose el consenti-
miento informado y explicando detalladamente la naturaleza
de la técnica); además, aquellos pacientes sometidos a CPRE
bajo anestesia general fueron previamente evaluados por un
anestesiólogo y se les realizó un estudio preoperatorio (elec-
trocardiograma y radiografía de tórax). Todos los individuos
disponían de analítica reciente con parámetros de coagulación

Tabla I. Niveles de dificultad en CPRE 
(modificado de Chutkan) (15)

Dificultad     Naturaleza del procedimiento

Nivel I           Colangiografía / Pancreatografía diagnóstica
                   Citología biliar o pancreática 
                   Esfinterotomía convencional
                   Extracción de coledocolitiasis < 10 mm
                   Dilatación / colocación de prótesis en estenosis de vía
                   biliar extrahepática / fístulas biliares

Nivel II          Colangiografía / Pancreatografía diagnóstica en 
                   gastrectomía tipo Billroth II
                   Extracción de coledocolitiasis > 10 mm
                   Canulación de papila minor en páncreas divisum
                   Dilatación / colocación de prótesis en tumores hiliares
                   o estenosis de la vía intrahepática

Nivel III         Canulación con precorte
                   Manometría del esfínter de Oddi
                   Colangioscopia / Pancreatoscopia
                   Cualquier terapéutica en gastrectomía tipo Billroth II 
                   Cualquier terapéutica pancreática
                   Extracción de hepatolitiasis o realización de litotricia



70                                                                          J.M. RIESCO LÓPEZ ET AL.                                              REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2013; 105 (2): 68-73

y se les practicó un análisis de sangre en las siguientes 24
horas post-CPRE para descartar complicaciones. Aquellos
candidatos a realización de CPRE programada en tratamiento
crónico con anticoagulación oral pasaron a terapia con hepa-
rina subcutánea 3 días antes del procedimiento (recibiendo
la última dosis pre-prueba: 12 horas antes) y los antiagregados
con clopidogrel lo suspendieron con 7 días de antelación. Sin
embargo, no se recomendó de forma universal la retirada del
ácido acetilsalicílico antes de la CPRE. Los pacientes ambu-
latorios ingresaron durante 24 horas en el hospital, siendo
dados de alta al día siguiente de la prueba en caso de ausencia
de complicaciones; al alta todos los individuos fueron revi-
sados en consultas externas de Gastroenterología 4 semanas
después para confirmar una adecuada evolución clínica. El
control de aparición de complicaciones hospitalarias post-
CPRE fue realizado por los especialistas en Aparato Digestivo
en el horario laboral habitual y por los especialistas médicos
de guardia de planta en el resto de franjas horarias.

Los procedimientos fueron practicados alternativamente
por dos endoscopistas utilizando duodenoscopios Pentax®

(ED-3480TK y ED-3490TK) y sistema de intercambio rápi-
do de guía (Boston Scientific® Natick, Massachusetts y
Cook Medical® Winston-Salem, NC). En aquellos casos de
canulación pancreática no deseada con riesgo aumentado
de pancreatitis aguda post-CPRE (tras introducción de con-
traste en páncreas o paso de guía al conducto pancreático
en dos o más ocasiones) se colocó de forma profiláctica
una prótesis plástica pancreática con doble aleta de 5 cm y
5F (Cook Medical® Winston-Salem, NC) con posterior reti-
rada en el plazo de una semana.

El grupo de trabajo habitual lo formaron dos médicos
especialistas en aparato digestivo, una enfermera, una auxiliar
de enfermería y un técnico de radiología con la ulterior incor-
poración del equipo de anestesiología. El modus operandi
establecido fue el siguiente: la enfermera instrumentó al
endoscopista principal (quien realizaba la exploración) mien-
tras el otro endoscopista permanecía siempre en sala para
mejorar su curva de aprendizaje, además de ser el encargado
de controlar la sedación en los primeros 25 procedimientos.

Se definió como exitosa aquella canulación que permitió
visualizar adecuadamente el o los conductos seleccionados
antes del procedimiento. En el caso de canulación de un con-
ducto no deseado, no se consideró un fracaso si el conducto
seleccionado se consiguió canular finalmente durante la prue-
ba. El éxito clínico se definió en caso de coledocolitiasis
mediante su extracción o el drenaje del conducto gracias a
la colocación de prótesis (si litiasis > 10 mm o alteración
severa de la coagulación) y en los casos de estenosis si se
consiguió el drenaje tras la colocación de una endoprótesis. 

La información de cada paciente se recuperó realizando
una revisión retrospectiva de historias clínicas y su recogida
en una base de datos. Las complicaciones menores asocia-
das a la sedación/anestesia general no pudieron ser recopi-
ladas, salvo aquellas graves que impidieron realizar el pro-
cedimiento.

Se incluyeron en el estudio todos los pacientes mayores
de edad con patología biliopancreática sometidos a CPRE

en nuestro hospital. Como criterios de exclusión se fijaron
la presencia de estenosis duodenal que no permitiera el paso
del duodenoscopio a segunda porción duodenal (dos casos)
y la contraindicación anestesiológica para acometer el pro-
cedimiento (hubo un paciente que sufrió una desaturación
de oxígeno durante la fase de inducción anestésica que
impidió realizar la prueba).

Finalmente, se realizó un análisis estadístico de los resul-
tados obtenidos así como de las características de los dos
grupos comparados en el estudio utilizando el programa
G-Stat 2.0. Se aplicaron diferentes pruebas estadísticas
según las variables comparadas: t-Student para variables
cuantitativas que siguen parámetros de normalidad, Mann-
Whitney para grupos no normales y Chi-cuadrado y Fisher
para variables cualitativas. 

La puesta en marcha de este estudio contó con la apro-
bación del Comité ético de nuestro centro hospitalario. 

RESULTADOS

Desde febrero de 2009 hasta abril de 2011 se realizaron
200 CPRE (74 el primer año y 126 en los siguientes meses)
a un total de 169 pacientes. La mediana de edad fue de 72
años (rango: 25-103 años) siendo el 63,5 % mujeres y el
36,5 % varones. Las indicaciones más frecuentes fueron
coledocolitiasis: 77 % (presentación clínica como cólico
biliar complicado, colangitis aguda o pancreatitis aguda),
tumores: 14,5 % (cuya etiología más frecuente fue la pan-
creática, seguida de la ampular, biliar y gástrica) y otras
patologías: 8,5 % (estenosis biliares benignas, pancreatitis
crónica o fístulas biliares).

Hemos analizado los resultados separando las CPRE en
dos grupos (las 100 primeras vs. las 100 siguientes) con
similares características demográficas, clínicas y técnicas
en las que no se han encontrado diferencias estadísticamente
significativas (Tabla II).

Tabla II. Características demográficas, clínicas y técnicas 
de los grupos estudiados

CPRE: CPRE: p valor
1-100 101-200

Mediana de edad (años) 73 70,5 > 0,05
Sexo: varón/mujer (%) 37/63 36/64 > 0,05
Indicaciones:
Coledocolitiasis (%) 77 77 > 0,05
Tumores (%) 14 15 > 0,05
Otras indicaciones (%) 9 8 > 0,05
Características técnicas
Papiloplastia (%) 16 21 > 0,05
Canulación pancreática 21 14 > 0,05
no deseada

Prótesis pancreáticas (%)* 17 10 > 0,05
Gastrectomía Billroth II (%) 3 2 > 0,05
Precorte papilar (%) 11 14 > 0,05

*Inserción profiláctica para evitar pancreatitis aguda post-CPRE.
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes: la tasa
de canulación del conducto deseado aumentó del 85 % en
las 100 primeras CPRE al 89 % en las 100 siguientes (papila
nativa: 84 y 85 %, respectivamente), el éxito clínico ascen-
dió del 81 al 87 %, la tasa de pancreatitis aguda post-CPRE
disminuyó de 11 a 4 %, la de colangitis aguda del 4 al 1 %
y la de hemorragia digestiva alta (HDA) del 3 al 2 %, sin
encontrarse diferencias estadísticamente significativas
(Tabla III). En el primer grupo de procedimientos hubo un
éxitus 26 días después de la CPRE en una paciente cirrótica
con alteración de la función hepática que presentó una HDA
masiva horas después de la esfinterotomía y que no pudo
ser resuelta endoscópicamente; la paciente precisó cirugía
urgente e ingreso en UCI con desarrollo posterior de distrés
respiratorio asociado a síndrome politransfusional. En el
segundo grupo hubo una perforación biliar por hilo guía
en una paciente que presentaba una estenosis biliar benigna
secundaria a colocación de clip quirúrgico en vía biliar
extrahepática; dicha perforación fue resuelta mediante ciru-
gía con buena evolución clínica posterior.

DISCUSIÓN

En nuestro conocimiento, son escasas las publicaciones
relacionadas con los resultados obtenidos en CPRE por
endoscopistas biliares con formación básica (26,27) y en
hospitales con bajo volumen de pacientes (17-20). Sin
embargo abundan las recomendaciones acerca de la forma-
ción que debe recibir un endoscopista para ser considerado
competente en esta técnica; la mayoría de los autores pro-
ponen la realización de un total de 180-200 procedimientos
supervisados   por un endoscopista biliar experto (incluyendo
diferentes grados de dificultad y arquitecturas papilares)
(11-13,28,29). Sin embargo, se han realizado recomenda-
ciones más optimistas, como las publicadas por Tavill y
cols. en 1996 en el Plan de Estudios de Gastroenterología
(refrendadas a posteriori por otros autores) quienes propo-
nen un mínimo de 100 CPRE para alcanzar la competencia
en la técnica (9,30,31) frente a las 150 procedimientos nece-
sarios para obtener el Diploma Europeo de Gastroentero-

logía (10). En el extremo opuesto estaría el grupo de Verma
y cols. quienes proponen un mínimo obligatorio de 350
CPRE sobre papila nativa como criterio indispensable para
asegurar una tasa media canulación biliar del 80 % (14).
En cuanto a los requisitos contemplados para los endosco-
pistas biliares con un mayor número de procedimientos a
sus espaldas, encontramos que la tasa de canulación reco-
mendada para CPREistas experimentados debe ser ≥ 90 %
(4) y para ser considerado un experto un tasa ≥ 95 % (17). 

Habitualmente los programas de especialidad en Gas-
troenterología en la mayoría de los centros hospitalarios en
Europa (10) y EE. UU. (28) no permiten llegar a un número
suficiente de procedimientos biliopancreáticos como los
propuestos previamente (con excepción de Gran Bretaña
donde se realizan alrededor de 150 CPRE), encontrándose
la media europea en 113 procedimientos (32). En nuestro
país no es obligatoria la realización de esta técnica durante
el periodo de especialización y la cantidad de CPRE que
habíamos practicado durante nuestro periodo formativo era
claramente inferior a lo recomendado, motivo por el cual
acudimos a un centro de referencia –donde realizan más de
250 procedimientos/año (16)– para completar nuestra for-
mación así como la de nuestro personal de enfermería, ya
que su participación tras un periodo formativo también per-
mite mejorar los resultados obtenidos en CPRE (33,34).

Existen diferentes recomendaciones en cuanto al número
de procedimientos anuales que debe realizar un CPREista
para mantener la habilidad técnica y unos resultados clínicos
adecuados. Algunos autores proponen como criterio la rea-
lización de 40 esfinterotomías/año (22) o 50 CPRE/año
(23-25), mientras otros recomiendan practicar más de una
esfinterotomía semanal (6) o un mínimo de 200 procedi-
mientos/año (7). Debido a la distribución demográfica de
la población y los recursos sanitarios de los que dispone-
mos, en ocasiones este tipo de procedimientos es realizado
en hospitales con bajo volumen de pacientes. En EE. UU.
se revisaron entre 1998 y 2001 un total de 199.625 pacientes
hospitalizados sometidos a CPRE y se demostró que el
70 % habían sido realizadas en hospitales que practicaban
< 100 procedimientos / año, siendo la media de todos los
centros participantes en el estudio de 49 CPRE / año (rango
1-1004) (35). Además, en 2007, en este mismo país estudió
la disponibilidad hospitalaria de dicha técnica, objetivando
que era alta en áreas metropolitanas (35-44 %) y baja en
áreas rurales (5-25 %) (36); sin embargo en nuestro país la
realización de este procedimiento en áreas no metropolita-
nas es creciente, como sucede en el hospital donde traba-
jamos. 

En nuestro centro realizamos durante el primer año un
total de 74 CPRE, ascendiendo la media de años posteriores
a 115 CPRE (cifra que se ha mantenido hasta la actualidad). 

El propósito de nuestro estudio ha sido evaluar la habi-
lidad adquirida por los dos endoscopistas a lo largo de las
primeras 200 CPRE, así como la eficacia y seguridad del
procedimiento teniendo en cuenta la tasa de canulación del
conducto deseado, el éxito clínico y las complicaciones
asociadas a la prueba. Además, creemos que puede resultar

Tabla III. Comparativa de los resultados obtenidos 
por grupos

Resultados                                  CPRE               CPRE           p valor
                                              1-100 (%)     101-200 (%)

Canulación del conducto              85                   89             > 0,05
deseado

Éxito clínico                                   81                   87             > 0,05
Pancreatitis aguda post-CPRE          11                    4              > 0,05
HDA*                                            3                     2              > 0,05
Sepsis biliar**                                4                     1              > 0,05
Perforación                                    0                     1              > 0,05
Mortalidad                                     1                     0              > 0,05

*HDA: hemorragia digestiva alta. **Sepsis biliar hace referencia a colangitis aguda
post-CPRE.
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interesante valorar la viabilidad de la creación de unidades
de CPRE en centros hospitalarios con bajo volumen tenien-
do en cuenta los resultados obtenidos.

La decisión de analizar los primeros 200 procedimientos
nos ha permitido evaluar la evolución en la habilidad técnica
adquirida por los dos endoscopistas a lo largo de 26 meses
y comparar de forma objetiva la progresión de los resultados
obtenidos con los recomendados por la mayoría de autores
durante la formación en CPRE en base al mismo número
de procedimientos. 

El subanálisis por grupos de estos procedimientos,
demuestra una tendencia a la mejoría de los resultados obte-
nidos en tasa de canulación y éxito clínico en las segundas
100 CPRE, así como una reducción en el porcentaje de
complicaciones, si bien los resultados obtenidos no alcan-
zaron significación estadística (debido probablemente al
pequeño tamaño muestral).

La tasa de canulación obtenida por nuestros endosco-
pistas noveles concuerda con la aconsejada por diferentes
autores y sociedades de endoscopia, quienes recomiendan
alcanzar un 80-85% tras finalizar la formación en CPRE
(14,15,24). Además el éxito clínico conseguido siguió un
curso paralelo al porcentaje de canulación en ambos grupos.
En cuanto a las complicaciones, reseñar que la tasa de pan-
creatitis aguda post-CPRE publicada por la mayoría de
autores oscila entre el 1,6 y 15,7 % (37,38), encontrándose
en nuestro caso elevada en las 100 primeras CPRE (11%)
pero reduciéndose a niveles considerados como aceptables
(4 %) en los siguientes 100 procedimientos (39). El resto
de complicaciones acaecidas en ambos grupos muestran
cifras similares a las recientemente aconsejadas por la Aso-
ciación Americana de Endoscopia Digestiva (ASGE) (39),
haciendo hincapié en la tendencia al descenso de la mayoría
de estas tras la realización de los primeros 100 procedi-
mientos: la tasa de sepsis biliar (colangitis aguda) se redujo
del 4 % (discretamente elevada) al 1 % y la de HDA del 3
al 2 % –semejante a la publicada por grupos con mayor
experiencia (6,40)–. En referencia a las complicaciones
graves hubo un caso de perforación biliar y un éxitus secun-
dario a HDA masiva en los 200 procedimientos analizados.
El porcentaje global de complicaciones en las 100 primeras
CPRE fue superior al 10 % recomendado (32), sin embargo
en las siguientes descendió al 8 %. De cualquier manera,
debemos tener en cuenta como limitación inherente a todos
los estudios retrospectivos la posibilidad de infraestimación
de las complicaciones registradas. 

Aunque el estudio no fue diseñado específicamente para
analizar las razones de la disminución de la tasa de compli-
caciones en los segundos 100 procedimientos, creemos que
la habilidad adquirida tras ellos nos permitió disminuir la ele-
vada tasa de canulación pancreática no deseada (reflejada por
el marcado descenso en la colocación de prótesis pancreáticas
en el segundo grupo) y por ende el número de pancreatitis
agudas post-CPRE. Por otro lado, el incremento en el número
de papiloplastias y de canulaciones utilizando precorte en las
segundas 100 CPRE estuvo relacionado con la realización de
procedimientos cada vez más complejos, a pesar de lo cual

disminuyó la tasa de pancreatitis aguda y de HDA. Estos
resultados coinciden con los publicados recientemente por
otros grupos, quienes demuestran un alto nivel de eficacia y
seguridad en la utilización de la papiloplastia para extracción
de coledocolitiasis (41-43). En cualquier caso, el porcentaje de
precortes fue elevado en ambos grupos y es un aspecto que
debemos mejorar en futuras exploraciones. 

Si comparamos los resultados obtenidos en nuestro cen-
tro por endoscopistas biliares noveles (a partir de la primera
centena de CPRE realizadas de forma autónoma) con otras
publicaciones realizadas por endoscopistas biliares con for-
mación inicial o en centros con bajo volumen, podemos
concluir que los resultados son muy similares (17,18,20,27). 

La recogida de los resultados obtenidos por nuestro gru-
po y su posterior análisis es uno de los criterios fundamen-
tales señalados por la ASGE para realizar un adecuado con-
trol de calidad intra y post-procedimiento en cualquier
unidad de CPRE (32). 

Por último, nos gustaría destacar que resulta muy acon-
sejable recomendar a todos los endoscopistas biliares nove-
les (entre los cuales nos incluimos) la derivación de pacien-
tes que precisen una CPRE de alta complejidad técnica a
centros de referencia en este procedimiento. 

Como conclusión, nos gustaría destacar que aunque el
presente estudio cuenta con una serie de limitaciones inhe-
rentes a su carácter retrospectivo y que los resultados obte-
nidos no alcanzaron significación estadística, creemos que
la práctica de CPRE en nuestro centro alcanzó unos niveles
de seguridad y eficacia adecuados tras realizar los primeros
200 procedimientos, concordantes con los estándares de
calidad propuestos en la literatura. Estos resultados sugieren
la posibilidad de practicar CPRE en hospitales con bajo
volumen siempre y cuando exista una adecuada formación
de sus profesionales y unos medios hospitalarios apropiados. 
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