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RESUMEN 

Introducción: la pancreatitis es la complicación más frecuente 
de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). La 
colocación de una prótesis pancreática es una medida preventiva. 
Hay evidencias, también, sobre el efecto protector que tendría la 
realización de un precorte temprano en los casos con canulación 
difícil.

Objetivo: determinar y comparar el coste-efectividad entre 
la realización de precorte temprano y colocación de una prótesis 
pancreática en la prevención de pancreatitis post-CPRE.

Métodos: estudio piloto, prospectivo, aleatorizado, multicén-
trico y análisis de coste-efectividad entre precorte temprano (grupo 
A) y prótesis pancreática (grupo B) en la prevención de pancreatitis 
en pacientes de alto riesgo. Se incluyeron pacientes con canula-
ción biliar dificultosa y otros factores de riesgo de pancreatitis. Se 
analizaron la efectividad y el coste de los procedimientos y sus 
complicaciones.

Resultados: durante dos años se incluyeron 101 pacientes 
y se aleatorizaron 50 sujetos en el grupo de precorte y 51 sujetos 
en el grupo de prótesis. No hubo diferencias en las características 
demográficas de los participantes ni en las indicaciones del estudio. 
Se registraron dos pancreatitis leves en cada grupo. El coste fue de 
1.242,6$ por paciente en el grupo A y 1.606,5$ por paciente en 
el grupo B. El coste del grupo B fue un 29,3% mayor (p < 0,0001).

Conclusiones: el precorte temprano es más coste-eficaz que 
la prótesis pancreática en la prevención de pancreatitis post-CPRE.

Palabras clave: Precorte temprano. Prótesis pancreática. Pan-
creatitis post-CPRE. CPRE. Precorte. Complicaciones post-CPRE.

INTRODUCCIÓN

La pancreatitis es la complicación más frecuente de la 
CPRE. Su incidencia varía entre el 1 y el 7%, pudiendo alcan-
zar hasta el 25% en grupos de alto riesgo. La mayoría de los 
pacientes desarrollan formas leves y moderadas, sin embargo, 
se estima que entre el 1 y el 5% evolucionan a cuadros severos 
que resultan en hospitalización prolongada y necesidad de 
tratamientos endoscópicos y/o quirúrgicos (1-4).

En el terreno de la prevención de la pancreatitis post-
CPRE se han seguido múltiples líneas de investigación. 
Por un lado, estudios farmacológicos, la mayoría de los 
cuales han tenido resultados desalentadores, excepto la 
utilización de supositorios de indometacina o diclofenaco 
(5). Por otro lado, la colocación de prótesis pancreáticas 
durante la CPRE en pacientes de alto riesgo (6-11). Un 
metaanálisis publicado en 2014 por Mazaki y cols., que 
incluyó 14 estudios aleatorizados y controlados, obser-
vó que la incidencia de pancreatitis post-CPRE se redujo 
(riesgo relativo [RR] = 0,39, intervalo de confianza [IC] 
95% = 0,29-0,53) en el grupo con prótesis pancreática y 
fue significativo en los pacientes de alto riesgo (disfun-
ción del esfínter de Oddi, canulación difícil, esfinteroto-
mía pancreática, precorte, esfinteroplastia, ampulectomía 
endoscópica) (12). Un análisis de coste-efectividad sobre 
prevención de pancreatitis post-CPRE con prótesis pan-
creática demostró que esta estrategia solo fue costoefectiva 
en el grupo de alto riesgo (13).

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 utili-
zada para facilitar la canulación en estos procedimientos 
(14,15). Sin embargo, se asocia a tasas de complicaciones 
de entre el 5 y el 20% (16,17). Algunos autores sostie-
nen que las complicaciones 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 (18). Esto generó que el 
precorte temprano se planteara como una medida profilác-
tica para la pancreatitis en los casos de canulación difícil 

(17,19,20). Cennamo y cols. publicaron un metaanálisis 
sobre estudios controlados y aleatorizados que compara-
ban tasas de canulación y complicaciones entre el precorte 
temprano y la persistencia en los intentos de canulación 
con técnica habitual. Incluyendo seis estudios, la tasa de 
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El protocolo fue aprobado por los comités de ética e investigación 
de ambos centros y cumplió con las directrices éticas de la Declara-
ción de Helsinki 1975 (revisión de 1983).

Procedimientos

CPRE

El procedimiento fue realizado por endoscopistas entrenados en 
la técnica (más de 300 CPRE/año). Se utilizaron videoduodenosco-
pios terapéuticos (canal de 4,2 mm) Fujinon (Fujifilm Corporation 
LatinAmerica) serie 450 y Pentax (Pentax America, New Jersey, 
USA). Los pacientes recibieron sedación general con fentanilo, 
propofol, succinilcolina, atracurio e intubación endotraqueal. Se 
intentó la canulación profunda selectiva de la vía biliar mediante el 
uso de papilótomo (Tritome PC Triple Lumen-Cook, Indiana, USA) 
con guía hidrofílica (Jagwire straigh Tip, Boston Scientific-Massa-
chusetts, USA) bajo control radiológico. Cuando se cumplieron los 
criterios de inclusión los pacientes fueron randomizados a una de 
las dos ramas del estudio.

–  Grupo A: se realizó precorte temprano. La técnica aplicada fue 
determinada por el operador entre las siguientes: infundibulo-
tomía, septumtomía y precorte estándar. 

–  Grupo B: se colocó stent pancreático de 5-7 Fr (entre 3 y 5 cm 
de longitud, rectos con aletas internas y externas o pigtails con 
aleta interna) con o sin precorte tardío.

Tanto las papilotomías como los precortes fueron realizados con 
una fuente electroquirúrgica (Emed ES 350) utilizando corriente de 
corte puro de 50 W. Los precortes se realizaron con Microknife XL 
Triple Lumen de Boston Scientific (Massachusetts, USA).

Seguimiento

Una vez finalizado el procedimiento los pacientes fueron con-
trolados en el hospital de día o en la sala de observación durante 
24 horas. Se realizó seguimiento en consultas externas o telefónico 
a los siete días. Los pacientes con prótesis pancreática fueron eva-
luados mediante radiografía de abdomen dentro de los siete días. En 
caso de persistencia de la prótesis, se extrajo con asa de polipectomía 
mediante endoscopia convencional con sedación.

Complicaciones

Pancreatitis post-CPRE: se definió como pancreatitis post-CPRE 
la aparición de dolor abdominal intenso continuo, asociado a un 
aumento de la amilasa sérica > 3 veces su valor normal dentro de 
las 24 horas tras el procedimiento y/o agrandamiento de la glándula 
pancreática visualizado por imágenes (23,24).

Hemorragia: sangrado post procedimiento definido como melena 
con o sin repercusión hemodinámica, o caída de más de 2 g/dl del 
valor basal de hemoglobina, o la necesidad de transfusión.

Perforación: definido por clínica compatible asociado a la pre-
sencia de neumoperitoneo o retroneumoperitoneo en los estudios 
de imágenes.

Se determina la severidad de estas complicaciones en la tabla I.

canulación fue del 90% en ambos grupos, la de pancrea-
titis post-CPRE fue del 2,5% y 5,3% en el grupo precorte 
temprano y en el grupo de persistencia en la canulación 
(OR = 0,47; IC 95% = 0,24-0,91), respectivamente (21).

Hasta la fecha, se ha publicado un único trabajo alea-
torizado y controlado que compara la efectividad del pre-
corte y la prótesis pancreática para prevenir la pancreatitis 
post-CPRE (22). Este estudio demostró que el precorte 
temprano no era inferior a la prótesis pancreática, tanto en 
la tasa de éxito de canulación como en las complicacio-
nes. Aun así, no existen publicaciones sobre el análisis de 
coste-efectividad entre ambas técnicas en pacientes de alto 
riesgo con canulación biliar difícil. 

Nuestro objetivo fue realizar un estudio que compa-
rara el coste-efectividad entre la realización de precorte 
temprano y la colocación de prótesis pancreática para la 
prevención de pancreatitis post-CPRE en pacientes de alto 
riesgo con canulación biliar difícil.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño

Estudio piloto, multicéntrico, prospectivo, aleatorizado y contro-
lado, con análisis de coste-efectividad que compara la realización 
de precorte temprano con la colocación de prótesis pancreática para 
la prevención de pancreatitis post-CPRE en pacientes de alto riesgo 
con canulación biliar difícil. 

Los pacientes incluidos fueron aleatorizados en las siguientes ramas:
–  Grupo A: precorte temprano.
–  Grupo B: colocación de prótesis pancreática (con o sin precorte 

tardío).

Pacientes

El estudio se realizó en dos hospitales públicos de tercer nivel 
entre noviembre de 2011 y noviembre de 2013. 

Los criterios de inclusión fueron: edad mayor de 18 años y canu-
lación biliar difícil, con uno o más de los siguientes criterios de 
riesgo para pancreatitis: sexo femenino, edad < 40 años, sospecha 
clínica de disfunción del esfínter de Oddi, pancreatitis aguda previa 
y/o vía biliar fina (< 8 mm). 

Se excluyeron los pacientes con papilotomía previa, trastornos en 
la coagulación, anatomía biliopancreática alterada o imposibilidad 
de seguimiento posterior.

Se definió como canulación biliar difícil la imposibilidad de acce-
so a la vía biliar tras ocho minutos, la canulación con guía hidrofílica 
del conducto de Wirsung en dos o más oportunidades o la inyección 
de contraste dentro del mismo (wirsungrafía/acinografía).

El precorte temprano es aquel que se realizó inmediatamente 
después de cumplirse los criterios de inclusión y efectuar la aleato-
rización. El precorte tardío es el que se practicó pasados los ocho 
minutos y tras la colocación de la prótesis pancreática.

Todos los participantes en el estudio firmaron el consentimiento 
informado.
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Análisis de costes

Se consideraron el coste de la CPRE, el número de intervenciones 
necesarias, los días de ingreso, el coste de la prótesis pancreática, la 
consulta y control radiológico de los mismos y la eventual extracción 
(Tabla II). 

Tamaño muestral

De acuerdo con datos publicados previamente respecto a pacien-
tes de alto riesgo para pancreatitis post-CPRE, estimamos una inci-
dencia del 10% en el grupo de prótesis pancreática y del 30% en 
el grupo de precorte. Considerando un error tipo I menor al 5% 
y un error tipo II menor al 20%, el tamaño muestral se calculó 
en 120 pacientes (60 por cada rama) para detectar la diferencia 
mencionada.

Aleatorización

Se utilizó el programa Research Randomizer. La lista de la alea-
torización estaba disponible en internet, de manera que cada insti-
tución participante en este estudio accedía a la misma cada vez que 
un paciente cumplía los criterios de inclusión.

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el programa 
Epi Info versión 3.1.2. Para la comparación de variables categóricas 
se emplearon los test de Chi-cuadrado o de Fisher, según corres-
pondiera. Para las variables cuantitativas, el test t de Student o de 
Mann-Whitney, según correspondiera. Se calcularon los intervalos 
de confianza al 95% correspondiente. Se consideró como significa-
tivo un valor de p menor a 0,05.

RESULTADOS

Durante dos años (noviembre 2011-diciembre 2013) se 
realizaron 1.498 CPRE. De los 131 pacientes que contaban 
con los criterios de inclusión, fueron 101 los que consin-
tieron participar en el protocolo. Se aleatorizaron 50 en 
el grupo precorte y 51 en grupo de prótesis acorde a un 
límite de tiempo, ya que resultó difícil hallar pacientes que 
cumplieran con todos los criterios de inclusión. 

No se evidenciaron diferencias significativas en las 
variables demográficas, la indicación del procedimiento 
ni en los factores de riesgo para pancreatitis post-CPRE 
(Tabla III).

Procedimiento de la CPRE

El éxito de la canulación biliar inicial fue del 98% 
(49/50) en el grupo A y del 96% (49/51) en el grupo 
B. Un paciente del grupo A y dos del grupo B, debido 
a fallo en la canulación inicial, debieron ser reinterve-
nidos endoscópicamente, lográndose el acceso a la vía 
biliar. En el 100% de los pacientes de ambos grupos se 
resolvió la patología que había motivado el estudio. Los 
procedimientos que debieron ser retomados por falla de 
canulación han sido igualmente contemplados en los cos-
tes de cada grupo.

Tabla I. Clasificación de la severidad de las complicaciones más frecuentes de la CPRE (23)

Leve Moderada Grave

Pancreatitis

Dolor típico con elevación de la 
amilasemia al menos tres veces el valor 
normal 24 horas post-CPRE
Requiere ingreso menor de tres días

Pancreatitis que requiere ingreso 
hospitalario 4-10 días

Pancreatitis que requiere 
hospitalización > 10 días
Existencia de complicaciones locales o 
necesidad de intervención

Hemorragia

Hematemesis o melenas, caída 
de la Hb > 2 g/dl
No necesidad de transfusión

Transfusión (cuatro unidades o 
menos)
No necesidad de tratamiento 
angiográfico o quirúrgico

Transfusión (cinco unidades o más)
Necesidad de tratamiento 
angiográfico o quirúrgico

Perforación

Posible perforación o escasa fuga 
de contraste (o colección pequeña), 
tratable con hidratación, dieta absoluta y 
antibióticos tres días o menos

Perforación confirmada con RX, 
tratada médicamente 4-10 días

Tratamiento médico durante más de 
10 días o necesidad de intervención 
(drenaje radiológico o quirúrgico)

Tabla II. Costo de los procedimientos, hospitalización  
y materiales

Procedimiento Costo

Módulo de CPRE con anestesia
(no incluye stent pancreático)

1.193$

Hospitalización por día 620$

Stent pancreático 181$

Consulta y radiología de abdomen control 32,5$

Duodenoscopia para extraer el stent 193$

Fuente: departamento de costos del Hospital de Alta Complejidad El Cruce.



2017, Vol. 109, N.º 3 PANCREATITIS POST-CPRE: ¿PRECORTE TEMPRANO O PRÓTESIS PANCREÁTICA? ENSAYO ALEATORIZADO,  177 
 MULTICÉNTRICO Y ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD

Rev esp enfeRm Dig 2017;109(3):174-179

Complicaciones

Hubo dos casos de pancreatitis en cada grupo, que fueron 
leves y requirieron dos días de ingreso cada una. La OR fue 
de 1,02 (IC 95%, 0,13-7,54). En el grupo A hubo dos hemo-
rragias leves durante el procedimiento: una respondió al trata-
miento con inyección de adrenalina (1:20.000) sin recurrencia 
ni necesidad de internación y la otra cedió espontáneamen-
te. En el grupo precorte se produjeron dos perforaciones de 
vía biliar relacionadas con la instrumentación de estenosis 
coledocianas. Si bien estas perforaciones no se vinculan al 
precorte realizado, se presenta un apartado en el análisis de 
costos contemplando los gastos generados por las mismas.

Análisis de coste-efectividad

El coste de las intervenciones endoscópicas del grupo A 
(precorte) fue de 59.650$. A esto debe sumarse el coste de 
dos ingresos, de dos días cada uno, por pancreatitis leve, 
que fue de 2.480$. El coste total del grupo de precorte 
temprano ascendió a 62.130$ (1.242,6$/paciente). En este 
cálculo inicial no se consideran los costes generados por 
las perforaciones de vía biliar ya que no están asociadas a 
la técnica del precorte.

Si se consideran los costes de los ingresos (8.680$ por 
siete días, ambos pacientes), antibióticos (252$ por sie-
te días, ambos pacientes) y tomografías computarizadas 
(717,3$ por ambos pacientes) generados por los pacien-
tes con perforaciones de vía biliar, el costo total es de 
71.775,3$ (1.435,5$/paciente).

En el grupo B el coste endoscópico, incluyendo la colo-
cación de las prótesis pancreáticas, fue de 70.074$. El coste 

Tabla III. Datos demográficos, indicaciones de CPRE y factores de riesgo para PPC

Variables Precorte temprano (n = 50) Stent pancreático (n = 51) p

Datos demográficos

Edad 52 ± 15,51 49 ± 16,68 NS

Sexo (F/M) 34/16 36/14 NS

Indicaciones de CPRE

Litiasis coledociana (%) 15 (30%) 24 (47%) NS

Síndrome coledociano (%) 24 (48%) 18 (35,3%) NS

Otros diagnósticos (pancreatitis aguda, estenosis de vía biliar, tumor de 
vesícula, %)

11 (22%) 9 (17,6%) NS

Factores de riesgo para PPC

< 40 años (%) 9 (18%) 12 (23,5%) NS

Vía biliar fina (%) 4 (8%) 2 (3,92%) NS

Pancreatitis aguda previa (%) 3 (6%) 7 (13,7%) NS

Pancreatitis recurrente (%) 1 (2%) 1 (1,96%) NS

Papila yuxtadiverticular (%) 1 (2%) 1 (1,96%) NS

N/A: no se aplica; NS: estadísticamente no significativo (test de Fisher o Chi-cuadrado).

de los dos ingresos, de dos días cada uno, por pancreatitis 
leve fue de 2.480$. A esto se suman los controles clínicos 
y radiológicos de las prótesis pancreáticas, con un coste de 
1.657,5$ y las duodenoscopias para extraer las prótesis de 
40 pacientes por 7.720 (11 pacientes tuvieron migración 
espontánea). En total, el coste del grupo B fue de 81.931,5 
(1.606,5$/paciente). 

La comparación del coste final entre ambos grupos 
muestra una diferencia estadísticamente significativa (p < 
0,0001) en la que el coste del grupo B fue un 29,3% mayor 
respecto al grupo A, por cada paciente, sin considerar las 
perforaciones de vía biliar (Fig. 1).

La diferencia de coste entre ambos grupos si se inclu-
yen las perforaciones biliares es significativa (p < 0,0001), 
siendo el coste del grupo B un 11,9% mayor respecto al 
del grupo A.

DISCUSIÓN

Partiendo de la hipótesis de que la respuesta inflamato-
ria pancreática resultaría del edema papilar provocado por 
los intentos reiterados de canulación, el estudio publicado 
por Zagalsky y cols. (22) plantea y demuestra que no existe 
inferioridad de la técnica de precorte respecto a la prótesis 
pancreática como medida profiláctica en el desarrollo de 
pancreatitis post-CPRE. 

Basándonos en estos datos, nuestro trabajo analiza 
ambas medidas profilácticas de pancreatitis post-CPRE 
desde un ángulo de coste-efectividad.

Las bajas tasas de pancreatitis post-CPRE registradas en 
nuestro análisis (4 y 3,96% en ambos grupos) demuestran 
que resolver en pocos minutos el acceso a la vía biliar 
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implica menos agresión y resulta una medida preventiva 
en sí misma. 

En el metaanálisis de Cennamo y cols. se concluye que 
la realización del precorte temprano podría reducir la pan-
creatitis post-CPRE en los casos de canulación difícil por-
que el trauma papilar de los intentos infructuosos de canu-
lación del colédoco y el acceso al conducto de Wirsung 
serían los responsables de los casos de pancreatitis (19).

Por otro lado, Mazaki publica un metaanálisis donde 
compara la colocación profiláctica de prótesis pancreática 
frente a un grupo control en la prevención de pancreatitis 
post-CPRE. El riesgo relativo (RR) 0,39 (IC 95% 0,29-
0,53) indica un efecto protector de la prótesis pancreática, 
especialmente en pacientes de alto riesgo (12).

En el estudio publicado por Das y cols. sobre coste-
efectividad en la colocación de prótesis pancreática se 
concluye que esta estrategia, aplicada en pacientes de alto 
riesgo, es la más coste-efectiva (13).

En nuestro estudio comparamos el precorte temprano 
con la colocación de prótesis pancreática en pacientes de 
alto riesgo y no observamos diferencias en la incidencia de 
la pancreatitis post-CPRE. Si bien la frecuencia fue baja en 
ambos grupos y ninguno de los métodos evidenció supe-
rioridad en cuanto a la prevención, existieron diferencias 
en el análisis de los costes. 

Este es el primer estudio que compara el factor coste-
efectividad entre ambas medidas preventivas de pancreati-

tis post-CPRE. En el grupo B (prótesis pancreática) el coste 
fue mayor debido al valor de la prótesis, el control clínico 
y radiológico para determinar la migración espontánea, y 
la extracción endoscópica que se practicó dentro de los 
siete días (en los casos en los que permanecía la prótesis 
en el Wirsung). En el grupo de precorte se produjeron dos 
perforaciones de colédoco relacionadas con dilataciones 
de estenosis biliares. Si bien no estarían vinculadas con la 
técnica de precorte, se han realizado dos análisis de costes. 
En ambos, aun contemplando los gastos de ingreso hos-
pitalario, antibióticos y TAC, la técnica de precorte sigue 
siendo coste-efectiva respecto a la prótesis de páncreas.

Marcamos como factor limitante de este trabajo el tama-
ño muestral. Por otro lado, el coste de los procedimientos, 
estancia hospitalaria y materiales estuvo basado en las 
tarifas de un hospital público, y pueden existir diferencias 
respecto a los costes del sistema de salud privado. 

Como aspectos que dan mayor consistencia a nuestro 
estudio señalamos que se trató de un ensayo aleatorizado 
y multicéntrico.

En conclusión, tanto el precorte temprano como la colo-
cación de una prótesis pancreática disminuyen la inciden-
cia de pancreatitis post-CPRE en pacientes de alto riesgo 
con canulación biliar difícil. La profilaxis de la pancreatitis 
post-CPRE mediante la colocación de una prótesis pan-
creática genera un coste un 29% superior a la realización 
de precorte temprano. Por lo tanto, el precorte temprano 

Fig. 1. Flujograma de los procedimientos en ambos grupos y el costo de los mismos. Las cajas en gris registran el costo de los procedimientos. *Un 
paciente del grupo A y dos pacientes del grupo B debieron ser reintervenidos debido al fracaso en la canulación inicial, lográndose el acceso a la vía 
biliar en la segunda intervención. 

101 pac

Grupo A
(precorte)

Grupo B
(stent)

53 CPRE*

U$ 70.074

2 PPC leve

Rx abdomen 
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40 sin migración
Duodenoscopia con extracción  

de stent

11 migración 
espontánea

U$ 1.657,5 U$ 7.720 Total
U$ 81.931,5

51 CPRE*

U$ 59.650

2 PPC leve

U$ 2.480 Total
U$ 62.130
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es más coste-efectivo que la prótesis pancreática en la pre-
vención de pancreatitis post-CPRE. 
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