
RESUMEN
La colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE)

se ha convertido en el procedimiento terapéutico por excelencia
de la vía biliopancreática. A pesar de los avances tecnológicos
continúa siendo la técnica con mayor morbimortalidad de la en-
doscopia digestiva. Las complicaciones de la CPRE incluyen la
pancreatitis, perforación, hemorragia, colangitis y eventos car-
diopulmonares que en centros de referencia ocurren hasta en un
10%, implicando una mortalidad hasta del 1%, sin incluir las fa-
llas terapéuticas ni las reintervenciones. En los estudios prospec-
tivos se ha demostrado un porcentaje mayor de morbilidad que
en los retrospectivos, aunque en general, en los estudios publi-
cados, se reconoce un porcentaje menor de complicaciones al
que realmente ocurre.

Se realizó un estudio descriptivo prospectivo desde el 1 de abril
de 2006 hasta el 30 de abril de 2007 en los pacientes del Hospi-
tal de San José a quienes se les practicó CPRE con un seguimien-
to durante un mes. Se incluyeron 381 pacientes, se excluyeron 9
(2,3%), de los restantes 372 pacientes estudiados el 79,6% fueron
exitosos, el 8,3% reintervenidos, el 7,6% presentaron complica-
ciones (pancreatitis, perforación, hemorragia, colangitis, dolor, in-
tolerancia a la sedación y eventos cardiopulmonares) y el 4,3%
fueron fallidas. La mortalidad atribuida al procedimiento fue del
0,8%.

Se determinaron las complicaciones debidas a la CPRE en un
centro de enseñanza sugiriendo el establecimiento de centros de
excelencia en busca de una mayor efectividad del procedimiento.
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INTRODUCCIÓN

Las técnicas endoscópicas se han convertido en el pa-
trón de oro para el diagnóstico y tratamiento de la enfer-
medad biliopancreática. El uso actual de la CPRE es prin-
cipalmente terapéutico y sólo en algunas especiales
circunstancias se realiza con fines diagnósticos (1-5). La
CPRE es la técnica más compleja de la endoscopia diges-
tiva. Esta complejidad implica una morbilidad hasta del
10% y una mortalidad hasta del 1% (6-9).

Se define complicación a un evento adverso o no de-
seado que puede tener o no una causa precipitante y la
cual no implica error o negligencia médica. Se considera
complicación temprana post-CPRE a cualquier evento
adverso relacionado con la misma que ocurra durante los
30 días posteriores a su realización. Estas pueden ser ge-
nerales por la endoscopia o específicas del procedimiento
(6,7). En 1991 se realizó una reunión de consenso donde
clasificaron las complicaciones post-CPRE en 3 catego-
rías: leve, aquella que requiera hasta 3 días de hospitali-
zación; moderada, la que requiera 4 a 10 días de hospita-
lización; y severa, la que requiera más de 10 días de
hospitalización, intervención radiológica, quirúrgica o
que lleve a la muerte. La mortalidad atribuible al procedi-
miento se define como aquella que ocurre dentro de los
30 días posteriores a su realización o como resultado de
una complicación.
Las complicaciones de la CPRE son la pancreatitis

aguda, la hemorragia post-esfinterotomía, la sepsis de
origen biliar (colangitis y colecistitis), la perforación y
los efectos secundarios a la sedación (arritmias e hipoxe-
mia) (6-8). Recientemente se han considerado como
eventos adversos el dolor post-CPRE, que se presenta
hasta 24 horas después del procedimiento, habiéndose
descartado pancreatitis o perforación; y el no resolver la
indicación, pues a pesar de no tener morbilidad directa
para el paciente, implica la necesidad de procedimientos
diagnósticos o terapéuticos adicionales, con la consi-
guiente morbimortalidad para el paciente, además del
aumento de costos para el sistema de salud (6).
Se asume que las diferentes series reportan un porcen-

taje menor de complicaciones de las realmente ocurridas
(6,7,9,10). En un estudio prospectivo, realizado por me-
dio de una encuesta telefónica en los 30 días siguientes a
la CPRE, se aumentó la tasa de complicaciones reporta-
das hasta en un 50% (7).
El propósito del presente estudio fue describir el éxito

y complicaciones debidas a la CPRE y los posibles facto-
res asociados con el desarrollo de las complicaciones en
un centro académico de referencia.
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MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo prospectivo en los
pacientes del Hospital de San José de Bogotá a quienes se
les hizo una CPRE durante el periodo de tiempo com-
prendido entre el 1 de abril del 2006 y el 30 de abril del
2007. Se incluyeron todos los pacientes a quienes se les
indicó el procedimiento según la guía del servicio y que
firmaron el consentimiento informado. Se excluyeron los
pacientes a quienes les realizó la CPRE un gastroenteró-
logo diferente a los dos profesores del Servicio y aquellos
pacientes en quienes no fue posible realizar un segui-
miento mínimo de 30 días. Los dos profesores que reali-
zaron los procedimientos realizan un promedio anual de
180 CPRE cada uno. A pesar de ser un hospital docente,
durante el tiempo del estudio, no realizaron procedimien-
tos médicos en formación. La información inicial y el se-
guimiento de los pacientes fue realizado por los investi-
gadores de manera personal o telefónica 4 y 24 horas
después de la CPRE y el día 30. Se realizaron las llama-
das necesarias hasta lograr la información requerida.
Cuando se identificó alguna anormalidad, se procedió a
revisar directamente la historia clínica del paciente para
confirmar lo ocurrido. Además se incluyeron todas las
reintervenciones realizadas en nuestro Servicio. Se usó
monitoria no invasiva. Los procedimientos se realizaron
bajo sedación consciente con midazolam titulado hasta
5 mg iv y N-butil bromuro de hioscina, como antiespas-
módico, titulado hasta 40 mg iv. Ambos medicamentos
fueron suministrados por una enfermera jefe entrenada
para tal fin. La canalización se realizó con el esfinteroto-
mo de arco y no se usaron guías hidrofílicas para facilitar
la misma. No se cuantificaron los intentos de canaliza-
ción realizados en cada paciente. Por tratarse de un hospi-
tal de referencia, la complejidad de los procedimientos
fue variada y no se analizó como variable en el estudio.
Se definió CPRE exitosa cuando se resolvió la indica-

ción sin complicaciones; CPRE diagnóstica aquella en la
cual se opacificó, con medio de contraste, la vía biliar o
pancreática según la indicación, sin ninguna intervención
terapéutica; y CPRE no exitosa cuando se presentaron
complicaciones, reintervenciones o no se resolvió la indi-
cación. Las complicaciones de la CPRE se reportaron se-
gún el consenso de 1991 (6). Se definió pancreatitis como
la presencia de dolor abdominal en las 24 horas siguien-
tes a la CPRE con una elevación mínima de amilasa 3 ve-
ces el valor normal. Perforación, cuando el paciente pre-
sentó dolor abdominal asociado a retroneumoperitoneo
en una radiografía de abdomen. Colangitis cuando se pre-
sentó fiebre mayor de 38 ºC en las 24 horas siguientes a
la CPRE. Hemorragia, cuando se tuvo que suspender el
procedimiento por su aparición, se realizó inyección en-
doscópica para su control o se presentó anemización con
necesidad de transfusión del paciente. Dolor post-CPRE,
cuando el paciente presentó dolor abdominal en las 24
horas siguientes a la CPRE descartándose pancreatitis y
perforación. Se definió intolerancia a la sedación, cuando

el paciente obligó a la suspensión del procedimiento, por
no tolerar desde su inicio más de cinco minutos. Compli-
caciones cardiopulmonares cuando se presentó desatura-
ción que obligó a suspender el procedimiento, angina o
arritmias. Reintervención cuando el paciente requirió un
nuevo procedimiento para resolver la indicación inicial y
CPRE fallida cuando no se logró opacificar con medio de
contraste, la vía indicada o no se resolvió la indicación.
La mortalidad asociada al procedimiento se definió cuan-
do esta ocurrió como consecuencia de una complicación.
Cuando existió duda con respecto a la causa de muerte se
discutió en una reunión interna con los profesores y resi-
dentes en especialización del servicio definiendo la mor-
talidad como directamente relacionada, posiblemente re-
lacionada o no relacionada con la CPRE.
El análisis de las variables cuantitativas se realizó a

través de medias y desviaciones estándar, las variables
cualitativas fueron descritas por medio de proporciones.
Se realizó un análisis bivariado por medio de la prueba
Chi-cuadrado para explorar posibles asociaciones entre
las variables independientes y cada una de las complica-
ciones.
El comité de ética avaló este estudio por cuanto no se

realizaron intervenciones diferentes a las ya establecidas
y sólo se tomó la información, de manera confidencial,
del procedimiento y del seguimiento hecho a los pacien-
tes.

RESULTADOS

Se analizaron un total de 381 pacientes de los cuales 9
(2,4%) se excluyeron al no lograr el seguimiento mínimo
de un mes (n = 8), desconociendo su desenlace o por rea-
lizarlo un gastroenterólogo adscrito al servicio (n = 1),
sin complicación. De los pacientes restantes (n = 372) el
63,2% de los casos fueron intervenidos por un docente y
el 36,8% por el otro docente. Las características genera-
les de los pacientes y las indicaciones de los procedi-
mientos se presentan en la tabla I.
A ningún paciente se le realizó CPRE con indicación

de canalizar la vía pancreática. El 8,6% de los pacientes
tenían papilotomía por precorte, esfinterotomía o esfinte-
roplastia previas. Ningún paciente tenía antecedente de
gastrectomía con reconstrucción en BII o Y de Roux. El
procedimiento fue exitoso en el 79,6% de los pacientes.
Los hallazgos de la CPRE e intervenciones se presentan
en la tabla II.
La mayoría de las complicaciones 22 pacientes (76%)

se diagnosticaron en el primer control 4 horas después
del procedimiento, otros 5 (17%) a las 24 horas y sólo 2 a
las 48 horas (7%). Un total de 29 pacientes (7,8%) pre-
sentaron alguna complicación. Los detalles de las com-
plicaciones del procedimiento se muestran en la tabla III.
La pancreatitis post-CPRE se presentó en 9 pacientes

(2,4%). En 8 casos el inicio de los síntomas ocurrió en las
primeras 4 horas con dolor que obligó a la realización de
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amilasa y radiografía de abdomen. Ningún paciente falle-
ció por esta causa. Fue leve en 3 pacientes, moderada en
5 y severa en uno por necesidad de cirugía.
La hemorragia ocurrió en 5 pacientes (1,3%). Un caso

ambulatorio se diagnosticó a las 48 horas requiriendo so-
lamente soporte transfusional. Los otros 4 se diagnostica-
ron en las primeras 24 horas post-CPRE y se manejaron
con inyección endoscópica, de estos pacientes uno reci-
bió plasma antes del procedimiento por estar anticoagula-
do y falleció a causa de esta complicación.
La perforación se presentó en 5 pacientes (1,3%). En

ninguno de ellos se realizó papilotomía por precorte, dos

tenían esfinterotomía previa, las cuales fueron ampliadas,
tres tenían vía biliar normal y en todos se canalizó la vía
biliar. Ninguno tenía la papila intra- o peridiverticular.
Un paciente falleció por esta complicación. Ninguna per-
foración se identificó intraprocedimiento ni fue hecha por
el duodenoscopio en algún lugar diferente a la papila ma-
yor.
La colangitis ocurrió en 5 pacientes (1,3%). En 4 se lo-

gró la canalización y derivación de la vía biliar, en uno
no. Fueron leves dos casos, moderados dos y severo uno
por mortalidad secundaria. Debe anotarse que ninguno de
ellos tenía tumor del confluente biliopancreático ni tam-
poco falleció; razón por la cual se analizaron de forma in-
dependiente a los pacientes que con tumor y colangitis
fallecieron.
El dolor post-CPRE se presentó en un paciente (0,3%)

en quien se descartó perforación o pancreatitis. No se le
realizo precorte ni hubo opacificación del Wirsung, la vía
biliar estaba dilatada y requirió 4 días de hospitalización.
Las complicaciones cardiopulmonares se presentaron

en dos casos (0,5%). Uno desarrolló fibrilación auricular
aguda y requirió 4 días para su manejo. Otro desarrolló
edema pulmonar.
En dos pacientes el procedimiento no se pudo realizar

por intolerancia a la sedación. Uno de ellos fue reinterve-
nido sin complicaciones bajo anestesia general. El otro
paciente fue llevado a cirugía sin complicaciones. En esta
serie no se presentaron otras complicaciones como la im-
pactación de la canastilla, reacciones alérgicas o depre-
sión respiratoria por la sedación.
Se realizaron en total 31 reintervenciones (8,3%), de

las cuales 17 (4,5%) ocurrieron en los primeros 30 días y
las otras 14 posteriores al día 30. El tiempo transcurrido
entre el primer procedimiento y el segundo en promedio
fue de 63 días (1-368). En tres pacientes se presentaron
complicaciones: uno fibrilación auricular, otro colangitis
quien además requirió una derivación percutánea, y otro
presentó hemorragia que obligó a suspender el procedi-
miento. En 6 casos no se canalizó la vía biliar y 4 fueron
sólo procedimientos diagnósticos.
Las CPRE fallidas fueron 16 (4,3%) a pesar que en 10 se

realizó papilotomía por precorte. Seis pacientes requirieron
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Tabla I. Características generales de los pacientes sometidos
a CPRE

Variable n = 372 %

Edad (años)
Promedio +/- DS 52,23 ± 19,4
Rango 15-90

Sexo
Masculino 128 34,4
Femenino 244 65,6

Ámbito del procedimiento
Ambulatorio 144 38,7
Hospitalizado 228 61,3

Indicación del procedimiento
Colecistocoledocolitiasis 185 49,7
Coledocolitiasis residual 60 16,1
Coledocolitiasis recidivante 33 8,9
Pancreatitis biliar o su antecedente
(sin importar severidad) 38 10,2
Tumor del confluente biliopancreático 28 7,3
Introducción - recambio prótesis biliar 7 1,9
Sospecha de lesión de vía biliar 5 1,3
Cáncer de vesícula 4 1,1
Colangitis 3 0,8
Tumor de Klatskin 2 0,5
Otras (ascaridiasis, disfunción del Oddi,
hepatolitiasis) 7 1,8

Tabla II. Características y procedimientos en CPRE

Variable n = 372 %

Promedio de duración del procedimiento 18 min
Rango 5-70 min
CPRE diagnóstica 41 11
CPRE terapéutica 315 84,7
CPRE fallida 16 4,3
Papilotomía por precorte 55 14,8
Canalización de la vía biliar 356 95,6
Opacificación del Wirsung 106 28,5
Esfinterotomía biliar 298 80,1
Instrumentación con canastilla 267 71,8
Introducción de prótesis biliar 34 9,2

Tabla III. Complicaciones de la CPRE

Variable Masculino Femenino n = 372 %

CPRE exitosa 102 194 296 79,6
Reintervención 9 22 31 8,3
CPRE fallidas 3 13 16 4,3
Pancreatitis 0 9 9 2,4
Hemorragia 3 2 5 1,3
Perforación 2 3 5 1,3
Colangitis 2 3 5 1,3
Dolor 0 1 1 0,3
Cardiopulmonares 2 0 2 0,5
Intolerancia a sedación 0 2 2 0,5

06. OR 1506 PEN?ALOZA:Maquetación 1  28/12/09  07:57  Página 846



reintervención y dos presentaron complicaciones: uno con
pancreatitis severa al requerir 14 días de hospitalización y
otro presentó colangitis. En este paciente no se pudo canali-
zar la vía biliar y presentó muerte asociada al procedimiento.
Durante el seguimiento 29 pacientes fallecieron

(7,8%), de estos 11 tenían neoplasias del árbol biliopan-
creático, 2 tumor de Klatskin, 3 con cáncer de vesícula,
12 con coledocolitiasis y 1 pancreatitis. El análisis de
cada caso fue subclasificado en muerte no relacionada 22
pacientes (infarto agudo de miocardio, tromboembolismo
pulmonar y enfermedad cerebrovascular), posiblemente
relacionada (4 pacientes) y directamente relacionada o
atribuida al procedimiento (3 pacientes). Según lo ante-
rior la mortalidad atribuida al procedimiento en nuestra
serie fue del 0,8%, aunque, si en aras de discusión, inclu-
yéramos los pacientes que presentaban colangitis previa a
la CPRE, que esta pudo agravar, nuestra mortalidad as-
cendería al 1,6% (Tabla IV).
En el análisis estadístico bivariado se encontró dife-

rencia significativa en las variables edad y género para la
pancreatitis, género para perforación y para las reinter-
venciones el diámetro de la vía biliar y el tiempo del pro-
cedimiento. No se encontró ninguna variable estadística-

mente significativa para la hemorragia, colangitis ni el
dolor post-CPRE (Tabla V).

DISCUSIÓN

Como lo reportan las diferentes series prospectivas la
CPRE tiene un significativo riesgo de complicaciones
(6,7,10-24). Se logró un seguimiento mínimo de un mes
en el 97% de nuestros pacientes. El presente estudio eva-
luó las diferentes complicaciones de la CPRE adicionan-
do indicadores de calidad como el tiempo de duración del
procedimiento, las CPRE fallidas y las reintervenciones.
Con respecto al tiempo de los procedimientos no se en-
contró en la literatura un reporte específico analizando
este factor, sin embargo, se considera importante pues en
esta serie los procedimientos prolongados (30 o más mi-
nutos) fueron 46 (12%) de los cuales dos fallecieron por
complicaciones (colangitis y perforación). Christensen y
cols. (7) de manera indirecta reportan el uso de dosis altas
de antiespasmódicos, quizás por tiempos prolongados del
procedimiento, como factor de riesgo para complicacio-
nes cardiopulmonares.
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Tabla IV. Mortalidad por CPRE

Complicación Edad Tiempo de inicio Día de muerte Subclasificación Comentarios
de síntomas post-CPRE de la muerte

Hemorragia 41 18 horas post-CPRE 6 Directamente relacionada Sangrado intraprocedimiento. Reversión de
anticoagulación por cardiopatía dilatada con fracción
de eyección del 18%. Requirió dos tratamientos

endoscópicos para control de hemorragia. Falleció al parecer
por un tromboembolismo pulmonar al suspender la

anticoagulación por la hemorragia. Paciente hospitalizada

Colangitis 76 12 horas post-CPRE 1 Directamente relacionada Paciente con tumor del confluente biliopancreático.
No se pudo canalizar la vía biliar a pesar de precorte.

Paciente extrainstitucional

Perforación 74 4 horas post-CPRE 1 Directamente relacionada Paciente con tumor del confluente biliopancreático.
Se canalizó la vía biliar y se introdujo prótesis biliar.
Presentó dolor intenso y falleció a las 24 horas.

Paciente extrainstitucional

Colangitis 80 4 horas post-CPRE 5 Posiblemente relacionada Paciente con cáncer de cabeza de páncreas metastático.
Se canalizó la vía biliar y se introdujo prótesis biliar.
Se evidenció colangitis durante el procedimiento.

Paciente hospitalizado

Colangitis 68 4 horas post-CPRE 5 Posiblemente relacionada Paciente con cáncer de cabeza de páncreas
metastático que ingresó con colangitis. Se canalizó la

vía biliar pero no se logró introducir nueva prótesis biliar.
Un mes antes se había colocado prótesis que se obstruyó.

Paciente hospitalizado

Colangitis 61 4 horas post-CPRE 12 Posiblemente relacionada Paciente con cáncer de cabeza de páncreas metastático.
Se canalizó la vía biliar y se introdujo prótesis biliar.
Se evidenció colangitis durante el procedimiento.

Paciente hospitalizado

Colangitis 54 3 días post-CPRE 4 Posiblemente relacionada Paciente con cáncer de cabeza de páncreas metastático.
Se canalizó la vía biliar pero no se logró introducir prótesis
biliar. Estuvo asintomático 72 horas. Paciente hospitalizado
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En el presente estudio la edad fue el único factor pre-
sente en los casos de complicaciones cardiopulmonares
para los mayores de 70 años y en las mujeres jóvenes
para la pancreatitis. Lo anterior es consistente con lo re-
portado por otras series (8,11). Otros autores no encontra-
ron diferencias significativas con el uso de la CPRE en
pacientes en edad geriátrica (25).
Los procedimientos diagnósticos realizados fueron ba-

jos (11%) en comparación de otras series (7,11,18), de es-
tos pacientes hubo necesidad de reintervenir el 9% y ocu-

rrieron complicaciones (colangitis y pancreatitis) en el
4,8%. Este dato, a pesar de ser menor al 17% reportado
por García-Cano Lizcano (26), nos obliga a reflexionar
sobre el uso diagnostico de la CPRE, aún más, cuando en
nuestra serie hubo necesidad de reintervenir un grupo
significativo de pacientes. El bajo porcentaje de procedi-
mientos diagnósticos se atribuye al uso de una guía en la
institución mediante la cual se indica la CPRE en un con-
texto clínico adecuado cuando el paciente tiene dos o más
de los siguientes criterios: fosfatasa alcalina elevada, hi-
perbilirrubinemia directa, vía biliar dilatada o pancreatitis
de posible origen biliar. Por lo anterior la intención tera-
péutica de los procedimientos es alta como lo sugiere la
tendencia mundial (5).
El precorte se requirió en 55 pacientes (14,8%) con un

éxito al usarlo del 85%. De estos pacientes ninguno se
perforó pero tres de ellos presentaron pancreatitis (5,4%),
sin embargo, en el análisis estadístico no tuvo significan-
cia estadística (p = 0,11). Este porcentaje de complicacio-
nes debida al precorte es similar al presentado por otros
autores quienes reportan complicaciones del 4,2% con un
éxito del 75% al usarlo (11,17). Del 80% de los pacientes
a los que se les realizó esfinterotomía biliar, el 13% pre-
sentaron complicaciones, más alto que lo reportado en
otros estudios (11,17,18) sin encontrar en esta serie facto-
res que expliquen este hallazgo.
La opacificación no intencional del Wirsung se presen-

tó en el 28,5% de los pacientes, de los cuales el 12% re-
quirieron reintervención, 11% presentaron complicacio-
nes, una de ellas mortal y el 77% evolucionó sin
complicaciones. Debe resaltarse el hecho que sólo ocu-
rrió un caso de pancreatitis leve en estos pacientes. No se
usaron prótesis pancreáticas buscando prevenir la apari-
ción de esta pancreatitis por considerar que esta medida
no está completamente aceptada como factor protector
para su aparición y sí aumenta los costos del procedi-
miento. La serie de Loperfido (11) muestra un porcentaje
menor de opacificación del Wirsung pero no reporta las
complicaciones secundarias a la pancreatografía.
En el reporte de las complicaciones se utilizó la clasi-

ficación internacional de severidad dirigida por Cotton.
En el presente estudio el 2,4% de los pacientes presenta-
ron pancreatitis post-CPRE. La mayoría fueron conside-
radas leve-moderadas y sólo en un paciente fue severa. El
precorte, la esfinterotomía biliar, vía biliar normal, dis-
función del Oddi y ser mujer joven se han relacionado
con el desarrollo de esta complicación (6,7,10,11,
13,19,21,23). En esta serie sólo la edad menor de 37 años
y el género femenino se convirtieron en factor de riesgo
para su aparición.
La sepsis biliar post-CPRE es reportada con una fre-

cuencia hasta del 3%. En nuestro estudio fue del 1,3% y
sólo en un caso no fue derivada la vía biliar. Si incluyéra-
mos a los pacientes con tumores del confluente biliopan-
creatico, tendríamos un total de 2,6% para la colangitis.
Los factores de riesgo identificados incluyen el no drena-
je, obstrucción maligna y el uso del precorte (7,22-24).
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Tabla V. Análisis bivariado de las complicaciones

Complicación/variable Sí No Valor de p

Pancreatitis
Edad
Promedio ± DS 37 ± 17,41 52,61 ± 19,36 0,001
Rango 17-72 15-90

Género
Masculino 0 128 0,027
Femenino 9 235

Perforación
Género
Masculino 2 126 0,007
Femenino 3 241

Esfinterotomía
Sí 3 295 0,242
No 2 70

Hemorragia
Esfinterotomía
Sí 0 72 0,303
No 5 312

Precorte
Sí 0 55 0,303
No 5 312

Colangitis
Edad
Promedio ± DS 60,8 ± 20,65 52,12 ± 19,43 0,339
Rango 37-84 15-90

Género
Masculino 2 126 0,791
Femenino 3 241

Dolor
Edad
Promedio ± DS 67 ± 0 52,19 ± 19,45 0,386
Rango 67 15-90

Precorte
Sí 0 55 0,676
No 1 316

Reintervención
Tiempo del procedimiento
Promedio ± DS 23,9 ± 13,7 17,7 ± 11,8 0,005
Rango 5-55 5-70

Diámetro de vía biliar
Normal 8 (25,8%) 173 (50,7%) 0,005
Estenótica 0 16 (4,7%)
Dilatada 17 (54,8%) 142 (41,6%)
Sin canalizar 6 (19,3%) 9 (2,6%)
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La administración de antibiótico profiláctico para evitar
la complicación es controvertida (21,22). En este estudio
no usamos de rutina la administración de antibiótico pro-
filáctico pre-procedimiento y sólo lo usamos en aquellos
pacientes con sospecha clínica de colangitis.
La hemorragia ocurrió en 5 pacientes (1,3%) reflejan-

do un porcentaje muy parecido al reportado por otros
autores (7,10,11). El sangrado sólo se diagnosticó en un
paciente de manera tardía, los otros cuatro de manera
temprana y con intervención endoscópica, hecho atribui-
ble a la definición de la variable hemorragia. El uso del
precorte, la esfinterotomía, los divertículos duodenales,
la anticoagulación previa y la administración de plasma
han sido implicados como factores de riesgo para este
evento (7,9,15,21,22). En este estudio no se encontró nin-
guno de estos factores, sólo el sangrado intraprocedi-
miento se convirtió en un factor común sin alcanzar sig-
nificancia estadística.
La perforación ocurrió en el 1,3% de los pacientes lo

cual es muy similar a lo reportado en otros estudios
(7,17,20-22). Los divertículos, el precorte y la inexpe-
riencia se han identificado como factores de riesgo
(7,12,15,17,20). En esta serie ninguna perforación se
diagnosticó tardíamente, sin embargo un paciente murió
por esta causa. En ningún caso se realizó precorte pero sí
se realizó introducción de prótesis biliar, factores descri-
tos por diferentes autores para su aparición (11,16,17,
20,21).
En las diferentes series no hay un análisis de las com-

plicaciones presentadas diferenciando los pacientes hos-
pitalizados de los ambulatorios (16). En este estudio el
38,7% fueron ambulatorios y el 61,3% hospitalizados.
Los casos de pancreatitis, perforación y colangitis se pre-
sentaron más en los pacientes ambulatorios sin hallar fac-
tores que expliquen este hallazgo. Los eventos cardiopul-
monares ocurrieron sólo en los pacientes hospitalizados
lo cual podría explicarse por las comorbilidades asocia-
das que obligan al manejo intrahospitalario.
En nuestro estudio la mortalidad fue del 7,8% ya que

de los 29 pacientes que fallecieron en los siguientes 30
días después de la CPRE 16 tenían patología maligna ter-
minal y sólo 13 enfermedad benigna.
La efectividad en CPRE está definida por un alto gra-

do de éxito con una baja frecuencia de complicaciones
(22). En la mayoría de estudios se consideraba la CPRE

exitosa si se lograba la canalización de la vía indicada sin
embargo la tendencia actual es hacia el reporte de todos
los eventos adversos de un procedimiento. En este estu-
dio el porcentaje de canalización de la vía biliar fue del
95,6% mucho mayor que el esperado para centros de en-
trenamiento (80%) (22). En el 14,8% de los pacientes se
usó precorte, porcentaje similar al aceptado para centros
de referencia (10 al 15%) (22).
La incidencia de reintervención por cálculo residual a

la CPRE fue del 8,3% mucho menor que el 15% aceptado
para un centro general (22,24). Al parecer, el uso de balo-
nes para dilatación de la papila de Vater podría disminuir
el porcentaje de cálculo residual (27,28). Debe anotarse
aquí que no hay en la literatura una aproximación teórica
a la coledocolitiasis residual post-CPRE como la usada
post-colecistectomía, que además tenga en cuenta el
tiempo que transcurre entra la CPRE y la realización de
la colecistectomía. El porcentaje de procedimientos falli-
dos fue del 4,3%, mucho menor que el 10% propuesto
para los centros que realicen CPRE estándar (15,22). Sin
embargo aunque el éxito de esta serie fue del 79% consi-
deramos que en realidad sea menor por cuanto varias
reintervenciones se pudieron realizar extrainstitucional-
mente y fuera del tiempo estimado para seguimiento.
En conclusión se confirma que las complicaciones

post-CPRE están relacionadas con la intención terapéuti-
ca de este procedimiento. Además resalta la importancia
de una comunicación expedita entre el médico que reali-
za el procedimiento y el paciente para detectar de manera
temprana la mayor cantidad de eventos adversos secun-
darios al procedimiento. La creación de centros de exce-
lencia mejoraría la efectividad del procedimiento.
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