
Prótesis pancreáticas en la CPRE, ¿en qué punto estamos?
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Una de las complicaciones más frecuentes y temidas por los endoscopistas es la pancreatitis postCPRE (PPC). Su 
incidencia oscila entre el 2,1% y el 24,4%, y esta variabilidad es debida a la heterogeneidad de los pacientes, diferente 
nivel de experiencia de los endoscopistas, métodos distintos y definiciones dispares de PPC y de su gravedad (1,2). La 
fisiopatología de este tipo de pancreatitis es multifactorial e implica una combinación de fenómenos químicos, térmicos, 
mecánicos, hidrostáticos, enzimáticos, alérgicos y microbiológicos resultantes de la instrumentación papilar y/o de la 
administración de contraste en el conducto pancreático (volumen y osmolaridad). Incluso pueden ser un factor de riesgo 
las anormalidades genéticas, como ocurre con el déficit homocigoto de alfa-1 antitripsina, que presenta más PPC hemo-
rrágicas (3). La definición de consenso de PPC consiste en una elevación de la amilasa de al menos tres veces el límite 
superior normal 24 horas después del procedimiento, acompañada de nuevo dolor abdominal compatible con pancreatitis 
que requiere hospitalizar al paciente o alargar su ingreso hospitalario y/o tomografía computarizada (TC) compatible con 
pancreatitis aguda (4). 

Se ha escrito mucho sobre qué fármacos o métodos son eficaces para la prevención de la PPC (5,6). Entre los 
fármacos, se han utilizado nitratos, heparina de bajo peso molecular, somatostatina/octeótrido, secretina, inhibidores de 
proteasas (p. ej., gabexate), antiinflamatorios no esteroideos (p. ej., indometacina, diclofenaco), corticoides, antibióticos, 
alopurinol, toxina botulínica, sulfato magnésico e hidratación enérgica con Ringer-lactato (2,5,6). Los fármacos que dismi-
nuyen significativamente la incidencia de PPC son los antiinflamatorios no esteroideos, y quizá también tenga resultados 
positivos el uso de Ringer-lactato. En cuanto a los métodos de prevención no farmacológicos, destaca la colocación de 
prótesis pancreáticas plásticas temporalmente. En los metaanálisis publicados se concluye que no solo disminuyen el 
porcentaje de PPC sino que, además, disminuyen el número de casos de pancreatitis graves (5,6). 

También influyen otros factores técnicos usados en la canulación, esfinterotomía y ampulectomía. Así, el uso de 
guía, en lugar de contraste, en la canulación permite mejorar las tasas de canulación y reducir la incidencia de PPC (5,7). 
Una variación es la colocación de una prótesis pancreática tras colocar una guía, para luego pasar a la vía biliar. El precorte 
precoz parece ser más beneficioso para la profilaxis de PPC (8). En resumen, los dos métodos profilácticos recomendados 
actualmente son las prótesis pancreáticas y la administración de AINE, preferiblemente diclofenaco (5).

La esfinterotomía pancreática está indicada históricamente para el tratamiento de la disfunción del esfínter de 
Oddi, pancreatitis crónica y páncreas divisum (2,9,10). Pero también se puede usar para facilitar otras terapéuticas, como 
la extracción de litiasis pancreáticas o la colocación de prótesis pancreáticas, drenaje transpapilar de pseudoquistes, 
resección de adenomas ampulares y tratamiento de fístulas pancreáticas con prótesis y de enfermedad pancreática secun-
daria a neoplasias como las estenosis (2,9). En la literatura revisada no se refiere que deba realizarse esfinterotomía para 
colocar una prótesis pancreática de manera profiláctica, si bien es cierto que en algunas ocasiones puede ser necesario, 
dependiendo del criterio y la experiencia del endoscopista (9). Las complicaciones más habituales que pueden aparecer 
por la esfinterotomía pancreática son la hemorragia y la PPC (10-12%), cuyo riesgo en el caso de la papila minor es 3,8 
veces superior (9,10). Son menos frecuentes la perforación, la sepsis biliar y/o pancreática y la estenosis papilar o del 
conducto pancreático proximal (9). 

No se deben olvidar las posibles complicaciones relacionadas con las prótesis, que dependerán del tiempo que hayan 
permanecido insertadas y que incluyen cambios en el conducto pancreático y parénquima, formación de litiasis, perforación 
del conducto, migración u oclusión de la prótesis y erosión duodenal (9). No se han descrito diferencias en cuanto al uso de 
prótesis con o sin flaps internos (5), pero es lógico que la ausencia de los flaps facilitará su migración espontánea al duodeno. 
Por ello, se usan prótesis cortas sin flaps para prevenir la PPC, generalmente ≤ 4 cm, para que no atraviesen el cuello del 
páncreas y para que migren fácilmente fuera del páncreas en las dos semanas siguientes a su colocación (7).

No se debe intentar colocar una prótesis pancreática en los pacientes con alto riesgo de sufrir una PPC, ya que, 
según el estudio de Freeman y cols. (3), el fracaso en la colocación de una prótesis en estos pacientes se asocia a una 
mayor incidencia de PPC, incluso más que en los pacientes con disfunción del esfínter de Oddi o con PPC previa. 

En este número de la Revista Española de Enfermedades Digestivas, García-Cano y cols. (11) analizan retrospecti-
vamente la inserción de prótesis pancreáticas cuando se canula de forma involuntaria el conducto pancreático. En este 
estudio se consigue una alta tasa de canulación de la vía biliar apoyándose en la prótesis pancreática recién colocada 
(95,6%) y, sobre todo, una baja tasa de PPC (2,17%, un solo caso), si bien es cierto que administraban diclofenaco intra-
venoso durante la exploración endoscópica, que tiene efecto preventivo de las pancreatitis por la CPRE.
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La Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE) recomienda colocar prótesis pancreáticas en pacien-
tes de alto riesgo de pancreatitis tras CPRE, es decir, en aquellos con disfunción del esfínter de Oddi, mujeres jóvenes, 
pacientes con pancreatitis previas y pacientes con gran número de canulaciones e inyecciones de contraste en el conducto 
pancreático durante una ampulectomía o canulación (6,7). Se recomienda una prótesis de 5 Fr con una longitud de 3-4 cm 
y no parecen influir la presencia de flaps ni tampoco el tipo de prótesis recta o pig-tail (2,7). También se pueden considerar 
de riesgo la esfinterotomía con precorte, la papilotomía pancreática, la citología con cepillo del conducto pancreático y 
la dilatación biliar con balón en papila intacta (5). Asimismo, probablemente, el uso concomitante de antiinflamatorios 
vía rectal junto a las prótesis pancreáticas en pacientes de alto riesgo de PPC sea la manera más adecuada de disminuir 
el número de pancreatitis (7).

En cuanto a cómo facilitar la canulación del colédoco cuando no se consigue entrar en la vía biliar, se puede hacer 
de varias maneras. La más usada es la técnica de la doble guía, que consiste en intentar pasar una segunda guía a la 
vía biliar cuando previamente hemos pasado una guía al páncreas de forma incidental (7). Y, por supuesto, otra técnica 
es la canulación del colédoco apoyándonos en una prótesis pancreática (7). También se puede hacer una esfinterotomía 
transpancreática o septotomía para facilitar el acceso biliar, seguida de la técnica de la doble guía o ayudados por prótesis 
pancreática. Coté y cols. obtienen un éxito del 90,7% en la canulación sobre prótesis, con baja tasa de pancreatitis (8).

Por último, hay que hacer hincapié en la evolución que están sufriendo las prótesis pancreáticas, con nuevos diseños 
y materiales, y para otras indicaciones como las estenosis del conducto pancreático. Se están usando prótesis metálicas 
totalmente recubiertas de 8-10 mm de calibre y 4-8 cm de longitud (12). Para evitar complicaciones como impactación de 
la prótesis por tejido de granulación o sepsis pancreática, se están diseñando y usando nuevas prótesis metálicas, a las 
cuales se añade un hilo de sutura para extraerlas posteriormente (13), con flaps (14) u otras modificaciones. Y también 
se han diseñado prótesis biodegradables (polidioxanona) no recubiertas de 6 mm de diámetro y de longitud variable (se 
hacen a medida) para el tratamiento de las estenosis en la pancreatitis crónica (15).

Las prótesis pancreáticas han supuesto un gran avance como medida profiláctica para evitar las PPC. Además, han 
permitido facilitar la canulación de la vía biliar mediante precorte sobre ellas en casos seleccionados. Con las prótesis 
plásticas y los nuevos diseños de prótesis, nos van a permitir tratamientos más eficaces y seguros sobre el conducto 
pancreático.
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