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Empleo de clip y endoloop para canular una 
papila difícilmente accesible debido a cambios 
anatómicos posquirúrgicos
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Presentamos el caso de un varón de 75 años con antecedente 
de un tumor carcinoide ileal con metástasis hepáticas que se trató 
con resección ileal, hemicolectomía derecha, quimioterapia y 
radioembolización de las lesiones hepáticas. 

Se solicitó una colangiopancreatografía retrógrada endoscó-
pica (CPRE) por sospecha de ampuloma que fue realizada por 
un endoscopista experto. Se alcanzó la segunda porción duode-
nal con el duodenoscopio, sin poder enfrentar la papila a pesar 
de múltiples intentos (Fig. 1a), lo que tampoco fue posible en 
una ecoendoscopia alta realizada el día anterior, probablemente 
por los cambios anatómicos posquirúrgicos del paciente. Para 
levantar la papila se colocó un clip hemostático (Resolution Clip, 
Boston Scientific Corporation, Natick, Massachusetts, USA) pro-
ximalmente a la misma. (Fig. 1b). Posteriormente, se introdujo 
un endoloop (HX-400U-30, Olympus, Japón) a través del canal 
de trabajo del duodenoscopio para coger el endoclip (Fig. 1c) y 
sobre él se pasó un alambre guía con punta hidrofílica (Fig. 1d y 
e) que se sacó por la boca para traccionar desde el exterior (Fig. 
1f). De esta forma elevamos parcialmente la papila, consiguien-
do canularla. Se visualizó una estenosis de aspecto neoplásico 
a nivel yuxtapapilar, por lo que se colocó una prótesis biliar 
metálica, lo que posbilitó un adecuado drenaje de la vía biliar. 

Discusión 

La CPRE puede ser especialmente compleja en aquellos 
pacientes con cambios anatómicos, procesos inflamatorios, 
adenomas de papila o divertículos periampulares (1). Mediante 
una adecuada técnica de canulación se puede reducir la tasa 
de complicaciones asociadas al procedimiento (2). Se han 
empleado distintos métodos para facilitar la canulación biliar: 
el empleo de doble guía, el uso de stent pancreático, la enfin-
terotomía transpancreática, la esfinterotomía de precorte de 
aguja y la técnica de rendez-vous por ecoendoscopia (3,4). 
Recientemente se ha descrito el empleo de un asa de polipec-
tomía y un endoclip para canular una papila oculta tras un 
pliegue mucoso (5).
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Fig. 1. Distintas etapas del proceso de canulación empleando un clip y 
un endoloop.
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