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TRABAJOS ORIGINALES

RESUMEN

Introducción: las técnicas simples de canulación biliar consiguen 
un porcentaje de éxitos del 80-95%. Las técnicas avanzadas de 
precorte no logran el éxito inmediato en un porcentaje del 10-40%. 
Entre las opciones extremas de un segundo intento diferido varios 
días o un intento de acceso inmediato por vía transparietal, existe 
el recurso a una técnica alternativa de precorte como rescate de la 
inicial fallida. El objetivo del presente estudio es evaluar la eficacia 
y seguridad del empleo combinado de dos técnicas de precorte 
cuando la inicial no permite el acceso biliar inmediato.

Pacientes y método: análisis retrospectivo de una serie 
personal de esfinterotomías de precorte (de aguja y transpancreático) 
simples y combinadas.

Resultados: un total de 569 colangio-pancreatografías 
retrógradas endoscópicas (CPRE) cumplen los criterios de inclusión 
en el análisis. En 444 (78%) se obtuvo la canulación simple. Se 
intentaron 119 (21%) precortes, con éxito en 110 (92,4%), lo que 
elevó la tasa global de canulación al 97,4%. Noventa y cinco (80%) 
de los precortes tuvieron éxito con la técnica inicial. En 20 fracasos 
se intentó el rescate con la técnica alternativa, con éxito en 15, 
elevando la tasa global de éxito al 92%. La combinación precorte de 
aguja más precorte transpancreático elevó la tasa de éxito del 87% 
al 94%. La combinación precorte transpancreático más precorte de 
aguja elevó la tasa de éxito del 70% al 90%. Entre los 96 pacientes 
con seguimiento disponible se registraron 17 (18%) complicaciones: 
9 hemorragias, 4 pancreatitis y 4 perforaciones retroperitoneales. 
No se registró mortalidad. 

Conclusiones: la combinación de técnicas de precorte es eficaz 
para alcanzar la canulación biliar cuando las técnicas simples de 
canulación y el precorte inicial fracasan. El perfil de seguridad difiere 
del de la estrategia moratoria, por lo que ambas deben considerarse 
alternativas y emplearse dependiendo de las condiciones técnicas y 
clínicas de cada paciente y de la experiencia del endoscopista.

Palabras clave: CPRE. Canulación biliar. Esfinterotomía de 
precorte de aguja. Esfinterotomía de precorte transpancreático.

abStRact

Introduction: simple biliary cannulation techniques obtain 
a success rate of 80-95%. Advanced precut techniques are not 
immediately successful in 10-40% of cases. Between extreme 
options such as a second attempt a few days later or an immediate 
attempt by the transparietal route, an alternative precut technique 
may be used as a rescue strategy for the initially failed procedure. 
The purpose of this study was to assess the efficacy and safety of 
the combined use of two precut techniques when immediate biliary 
access is not granted by an initial procedure.

Patients and method: a retrospective analysis of a personal 
series of precut (needle-knife and transpancreatic) sphincterotomies, 
both alone and in combination.

Results: five hundred sixty nine ERCPs (endocopic retrograde 
cholangio-pancreatography) met the inclusion criteria for the analysis. 
Simple cannulation was obtained in 444 (78%) of them. In all, 119 
(21%) precuts were attempted and 110 (92.4%) were successful, 
which raised the overall cannulation rate to 97.4%. Ninety-five (80%) 
precuts were successful with the initial technique. Rescue with the 
alternative technique was attempted for 20 failures with a successful 
outcome in 15, which raised the overall success rate to 92%. The 
combination of needle-knife precut plus transpancreatic precut raised 
the success rate from 87% to 94%. The combination of transpancreatic 
precut plus needle-knife precut raised the success rate from 70% to 
90%. Among all 96 patients with available follow-up data, 17 (18%) 
complications were recorded: 9 bleeding episodes, 4 pancreatitis cases, 
and 4 retroperitoneal perforations. No mortality was recorded. 

Conclusions: a combination of precut techniques is effective 
for biliary cannulation when simple cannulation and initial precut 
approaches fail. The safety profile differs from that in the delayed 
strategy, hence both should be considered alternatives, their use 
depending on the technical and clinical conditions prevailing for 
each patient, as well as endoscopist experience.

Key words: ERCP. Biliary cannulation. Needle-knife precut 
sphincterotomy. Transpancreatic precut sphincterotomy.
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INtRODUccIÓN

La colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica 
(CPrE) terapéutica exige, como maniobra técnica inelu-
dible, la canulación selectiva del conducto biliar (CSb) 
y/o pancreático. El éxito de las técnicas simples de CSb se 
sitúa en un rango relativamente amplio del 80-95% depen-
diendo de la anatomía y patología del paciente y de la expe-
riencia del endoscopista (1). asumiendo la hipótesis de que 
los centros con mayor tasa de CSb por métodos simples 
sean los más experimentados (2) y, por tanto, los de mayor 
volumen de procedimientos (2), dichas tasas representan, 
en términos absolutos, un significativo número de fracasos 
que deben ser sometidos a técnicas avanzadas de CSb para 
evitar procedimientos terapéuticos alternativos de mayor 
agresividad. Entre las descritas, las más empleadas son las 
técnicas de precorte (o corte previo a la canulación), que 
actualmente se clasifican en tres categorías (1):

–  La esfinterotomía de precorte, definida como la técni-
ca que produce una incisión hacia o desde el orificio 
papilar y secciona parte o todo el esfínter de oddi. 
Es realizada por la mayoría de autores con el esfin-
terotomo de aguja (3-15) y, por una minoría, con el 
precorte de tracción (16,17).

–  La fistulotomía de precorte, definida como cualquier 
técnica que crea una fístula colédoco-duodenal evi-
tando el orificio papilar. Se realiza con el esfinteroto-
mo de aguja (18-21), pero dado que respeta el orificio 
papilar consigue similares o mayores tasas de CSb 
con menor incidencia de pancreatitis que la técnica 
a) (22-26).

–  La esfinterotomía de precorte transpancreático, que 
es cualquier técnica que secciona el tejido pancreáti-
co entre el conducto pancreático principal y el con-
ducto biliar común. Se realiza con un esfinterotomo 
convencional de tracción insertado en el conducto 
pancreático (27-30) tras su canulación accidental o 
intencionada. Esta técnica se ha establecido como 
alternativa a a) y b) una vez demostrado que con-
sigue tasas de CSb similares o mayores sin incre-
mentar la incidencia de pancreatitis post-CPrE 
(25,26,31-35). 

Sin embargo, las técnicas de precorte no permiten el 
acceso biliar inmediato en un porcentaje variable entre 
el 10% y el 40% de los casos (4,6-15,18-20,27-35). En 
esa circunstancia, existe, entre otras, la opción del recurso 
sucesivo inmediato a una técnica alternativa de precorte 
tras el fracaso de la primera. Puede, por ejemplo, realizar-
se una esfinterotomía de precorte de aguja (EPa) tras el 
fracaso de una esfinterotomía de precorte transpancreático 
(EPt) (29,33,36,39), o una EPt si una EPa previa no con-
sigue el acceso biliar pero sí el pancreático (25).

El objetivo del presente estudio es evaluar la eficacia y 
la seguridad del empleo combinado, sucesivo, de dos téc-
nicas de precorte (EPa y EPt) cuando la inicial no permite 
el acceso biliar inmediato.

PacIENtES Y MÉtODO

realizamos un análisis retrospectivo de una serie per-
sonal de esfinterotomías de precorte (EPa y EPt) simples 
y combinadas como métodos de CSb entre los años 2007 y 
2012. todos los procedimientos fueron iniciados y com-
pletados por el autor, que a finales de 2006 acumulaba una 
experiencia aproximada de 1.500 CPrE. durante el perio-
do analizado, la EPa es una técnica consolidada (12) (con 
unas 150 realizadas previamente al periodo de estudio), 
mientras la EPt se introduce al comienzo del periodo estu-
diado y, por tanto, registra su curva de aprendizaje durante 
el mismo. todos los pacientes firmaron un consentimiento 
informado estándar para la CPrE.

Los procedimientos se realizaron en distintos hospita-
les privados de Madrid con duodenoscopios terapéuticos 
Pentax Ed-3470tK® (tokio, Japón), olympus tJF-145® 
(tokio, Japón) y Fujinon Ed-250Xt5® (tokio, Japón), 
con canulotomos boston Scientific® (Natick Ma, Estados 
unidos) autotome rX-44® asistidos con guías Jagwire/
Hydra-Jagwire® de 0,035” y, en una minoría de casos, 
canulotomos Cook Medical® (bloomington IN, Estados 
unidos) daSH-21-480® con guías tracer-Metro® de 
0,021”. Las EPt se realizaron con el mismo canuloto-
mo con el que se intentó la canulación simple, mientras 
las EPa se realizaron con esfinterotomos de aguja Cook 
Medical® (bloomington IN, Estados unidos) de una luz 
HPC-2 y, en una minoría de casos, con esfinterotomos de 
aguja boston Scientific® (Natick Ma, Estados unidos) rX 
Needle-Knife XL® de tres luces. 

La EPa se realiza siguiendo la técnica clásica de corte 
en sentido craneal partiendo del orificio papilar, tratando 
de exponer e incidir la pared muscular esfinteriana del con-
ducto biliar (3). La EPt se lleva a cabo dirigiendo el corte 
en sentido cráneo-dorsal (hacia las “11 horas”) intentando 
incidir la pared del conducto biliar (27). La posición del 
canulotomo en el conducto pancreático se confirma con 
la guía introducida, limitando la realización de pancrea-
tografía a los casos en que la guía no progresa al cuerpo 
pancreático, creando dudas sobre su localización. La EPt 
se realiza manteniendo la guía en el conducto pancreático.

En la inmensa mayoría de los casos se empleó un gene-
rador de diatermia ErbE ICC-200® (tubinga, alema-
nia). Para la EPt se utiliza corriente mixta de corte con la 
potencia limitada a 80 W, la coagulación fijada en el nivel 
3 y el modo “endocut” activado (los mismos parámetros 
empleados para la esfinterotomía convencional de trac-
ción). Para la EPa se reduce la limitación de potencia a 
40 W y se fija la coagulación en el nivel 2 manteniendo el 
modo “endocut” activado. Los parámetros son arbitrarios 
pero consistentes a lo largo de todo el estudio y se funda-
mentan en la experiencia previa del autor. 

La canulación avanzada se intenta siempre que la canu-
lación simple fracasa, existe una indicación terapéutica 
para la CPrE y no surgen contraindicaciones (técnicas o 
por iatrogenia) a lo largo del procedimiento. 
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La figura 1 muestra la estrategia de canulación actual 
que, con modificaciones menores, ha sido la empleada 
durante el periodo de estudio. La CSb se intenta inicial-
mente con la asistencia de una guía hidrofílica sin colan-
giografía previa. Si antes de 10 minutos se canula con la 
guía el conducto pancreático en tres ocasiones, se reali-
za una EPt. Si no se consigue la CSb ni pancreática en 
10 minutos se realiza una EPa (que se amplía en extensión 
y profundidad un máximo de tres veces). Si tras la EPa no 
se consigue la CSb, se interrumpe el procedimiento para 
completarlo en un segundo tiempo (a los 3-7 días), a menos 
que se canule el conducto pancreático, en cuyo caso se rea-
liza una EPt. Si tras la EPt inicial no se consigue la CSb 
y la anatomía papilar es clara, con la aparente exposición 
del segmento intraduodenal del conducto biliar, se realiza 
una EPa (con una única sección), pero si la anatomía es 
oscura o queda oculta por restos hemáticos se opta por 
un segundo tiempo diferido. tras la CSb, el precorte se 
amplía siempre mediante una esfinterotomía convencional 
de tracción de tamaño adecuado a la anatomía papilar y la 
indicación terapéutica.

El análisis de eficacia se realiza sobre los informes de 
los procedimientos endoscópicos apoyados por las imá-
genes radiográficas estáticas y de las imágenes endoscó-
picas grabadas en vídeo. El análisis se realiza sobre todas 
las CPrE diagnósticas o terapéuticas con papilas íntegras 
(sin esfinterotomía endoscópica biliar o pancreática, esfin-
teroplastia quirúrgica o ampulectomía previa). también 
se excluyen del análisis las exploraciones en las que no 
se accede o no se identifica la papila por patología este-
nosante o por distorsión anatómica, las duodenoscopias 
por patología duodenal extrapapilar y las abortadas por 
complicaciones precanulación o por rotura del duodenos-
copio. Los procedimientos completados en dos tiempos se 
computan como uno solo. además del global, realizamos 

un análisis estratificado según el tipo o estado de la papila 
mayor, que agrupamos en: a) papila yuxtadiverticular o 
intradiverticular (Pd); b) papila no diverticular (PNd) no 
obstruida (normal o levemente inflamada), y c) PNd obs-
truida (gravemente inflamada, impactada con un cálculo 
o tumoral).

El análisis de seguridad se realiza sobre las historias clí-
nicas físicas o electrónicas disponibles, teniendo en cuenta 
que un porcentaje significativo de pacientes es referido y 
devuelto a su centro de origen, perdiéndose su seguimien-
to. En algunos de estos fue posible obtener información 
parcial mediante la anamnesis previa a una segunda CPrE 
realizada días, semanas o meses después de la inicial. La 
gravedad de las pancreatitis y perforaciones fue determi-
nada por la prolongación de la estancia hospitalaria y la 
de las hemorragias por los requerimientos transfusionales 
de acuerdo con criterios previamente consensuados (38). 
En el grupo de CPrE analizadas no se implantaron pró-
tesis pancreáticas con intención puramente preventiva de 
pancreatitis post-CPrE.

El análisis estadístico se realiza con el paquete esta-
dístico SPSS-15 aplicando la comparación de porcenta-
jes para datos no independientes y el test c2 para datos 
independientes. Para el análisis estratificado por el tipo/
estado papilar se realiza un análisis de varianza (aNoVa 
de 1 factor) y comparaciones múltiples post hoc.

RESULtaDOS (Fig. 2)

En el periodo 2007-2012 se realizaron 760 CPrE (≈  125/
año), de las cuales 569 (75%) cumplían los criterios de inclu-
sión en el análisis. Se excluyeron 17 por inaccesibilidad a la 
papila, 147 por esfinterotomía/plastia previa, 7 por ampulec-
tomía y 5 por otras causas. Los procedimientos de canulación 
en dos tiempos (computados como uno solo) fueron 15. En 
444 (78%) se obtuvo la CSb por métodos simples. 

Canulación asistida con guía

Fracaso CSB

EPAEPT

2.º intento de canulación (3-7 días)

Fracaso CSB
(<10 minutos)

EPA
(3 secciones)

EPT

CSP
(3.ª canulación)

Fracaso CSB CSP
Anatomía 

clara
Anatomía 

oscura

Fig. 1. Estrategia de canulación biliar. CSB: canulación selectiva biliar; 
CSP: canulación selectiva pancreática; EPA: esfinterotomía de precorte 
de aguja; EPT: esfinterotomía de precorte transpancreático.

Canulación simple intentada
569

Éxito canulación inicial
444 (78%)

Fracaso canulación inicial
125 (22%)

Canulación avanzada no intentada
6 (5%)

Canulación avanzada intentada
119 (95%)

Precorte alternativo no intentado
4 (17%)

Precorte alternativo intentado
20 (83%)

Éxito precorte inicial
95 (80%)

Fracaso precorte inicial
24 (20%)

Éxito precorte alternativo
15 (75%)

Fracaso precorte alternativo
5 (25%)

Fig. 2. Resultados técnicos en las 569 CPRE analizables.
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Se intentó la CSb mediante EPa, EPt o ambas combi-
nadas en 119 (21%), obteniendo el éxito en 110 (92,4%) 
pacientes, lo que elevó la tasa global de canulaciones al 
97,4%. En 6 pacientes en los que no se consiguió la canu-
lación simple no se intentó la canulación avanzada median-
te EPa/EPt por la afectación/alteración papilar por una 
neoplasia en 3 casos, por un divertículo yuxtapapilar en 
2 casos y porque el conducto deseado era el pancreático 
en el caso restante. 

de los 554 éxitos, 14 (2,5% del total y 12,7% de los 
precortes) fueron procedimientos de canulación avanzada 
en dos tiempos. El único fracaso de CSb en un segundo 
tiempo ocurrió 7 días después de una EPa complicada con 
una perforación retroperitoneal.

Eficacia

La tabla I muestra la eficacia de las EPa y EPt en con-
junto y por separado, así como el impacto de la combina-
ción de la técnica alternativa como rescate tras el fracaso 
de la inicial. 

de los 119 precortes intentados, 95 (80%) tuvieron éxi-
to con la técnica inicial. En 20 fracasos se intentó el rescate 
mediante la técnica alternativa, consiguiendo la CSb en 15 
(75%) y elevando la tasa global de éxito al 92% (p = 0,005).

de las 69 EPa intentadas, se obtuvo la CSb inicial en 60 
(87%). La EPa permitió canular el páncreas y realizar una 
EPt de rescate en 6 con éxito en 5 (83%), elevando la tasa 
de CSb al 94% (p = 0,17). El rescate con EPt no se intentó 
en 2 pacientes que sufrieron perforaciones retroperitonea-
les y en uno con una hemorragia inmediata post-EPa.

de las 50 EPt intentadas, se obtuvo la CSb inicial en 35 
(70%). uno de los fracasos fue consecuencia de una hemo-
rragia inmediata post-EPt. En los 14 restantes se intentó 
el rescate con una EPa, con éxito en 10 (71%), elevando 
la tasa de CSb al 90% (p = 0,01). dos de los fracasos de 

la EPa post-EPt fueron consecuencia de perforaciones 
retroperitoneales.

La estratificación por el tipo/estado papilar muestra una 
tasa de precortes que no difiere entre Pd (8/100; 8%) y 
PNd no obstruidas (60/373; 16%), mientras que es sig-
nificativamente mayor en PNd obstruidas (51/96; 53%) 
respecto a los dos grupos anteriores (p < 0,05).

Seguridad

Se dispone de seguimiento de 96 pacientes (81%) para 
determinar la incidencia y gravedad de las complicaciones 
inmediatas/precoces. del grupo de 20 precortes combinados, 
se dispone de seguimiento de 18 (90%), y del grupo de 15 
procedimientos en dos tiempos de seguimiento en el 100%.

Se registraron 17 (18%) complicaciones, 3 de ellas (17%) 
en el grupo de precortes combinados. La tabla II muestra 
la distribución por tipo y gravedad de las complicaciones. 
globalmente, fueron 9 hemorragias (1 grave), 4 pancreati-
tis (2 graves) y 4 perforaciones retroperitoneales (1 grave, 
1 moderada y 2 de gravedad desconocida). Cuatro hemorra-
gias estaban previamente anticoaguladas. En 3 pancreatitis 
se realizó pancreatografía y en la otra se canuló el conduc-
to pancreático sin inyectar contraste. Las 4 perforaciones 
retroperitoneales fueron consecuencias de EPa (2 iniciales 
y 2 post-EPt), se detectaron durante la CPrE por la apa-
rición de retroneumoperitoneo y dieron como resultado el 
fracaso del procedimiento. Las EPa sufrieron 2 pancreatitis, 
7 hemorragias y 2 perforaciones. El rescate con EPt añadió 
1 hemorragia. Las EPt sufrieron 2 pancreatitis y 1 hemo-
rragia grave. El rescate con EPa añadió 2 perforaciones 
(tabla III). En el grupo de procedimientos en dos tiempos 
se registraron 4 (27%) complicaciones: una perforación 
moderada y una hemorragia leve después del primer tiem-
po y una pancreatitis leve y una hemorragia leve después 
del segundo tiempo.

todas las complicaciones recibieron tratamiento con-
servador sin necesidad de intervención quirúrgica o radio-

Tabla I. Eficacia de las EPA y EPT en conjunto  
y por separado

Canulación n Éxito Tasa (IC 95%)

EP simples 119 95 0,80 (0,73-0,87)

EP combinadas 20 15 0,75 (0,56-0,94)

EP totales 119 110 0,92 (0,88-0,97)

EPA simples 69 60 0,87 (0,79-0,95)

EPA + EPT 6 5 0,83 (0,54-1,13)

EPA totales 69 65 0,94 (0,89-1,00)

EPT simples 50 35 0,70 (0,57-0,83)

EPT + EPA 14 10 0,71 (0,48-0,95)

EPS totales 50 45 0,90 (0,82-0,98)

EP: esfinterotomía de precorte; EPA: esfinterotomía de precorte de 
aguja; EPT: esfinterotomía de precorte transpancreático.

Tabla II. Distribución y gravedad de las complicaciones

Globales EPA EPA + EPT EPT EPT + EPA

Totales 17 11 1 3 2

Pancreatitis 4 2 2

Hemorragia 9 7 1 1

Perforación 4 2 2

Leve 1 1

Moderada 9 8 1

Grave 4 1 2 1

Desconocida 3 1 1 1

EPA: esfinterotomía de precorte de aguja; EPT: esfinterotomía de precorte 
transpancreático.
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lógica. Seis hemorragias recibieron tratamiento endoscó-
pico, incluyendo la implantación de una prótesis metálica 
autoexpandible cubierta. No se registró mortalidad.

DIScUSIÓN

Las técnicas avanzadas de CSb deben emplearse 
siempre que exista una indicación terapéutica y hayan 
fracasado las técnicas simples de canulación. Los datos 
actuales aconsejan su empleo precoz, tras un periodo de 
tiempo no superior a 10 minutos o un número de inten-
tos de canulación simple no superior a 10 (1,39), ya que 
el traumatismo papilar repetido dispara el riesgo de pan-
creatitis post-CPrE (40). Sin embargo, las técnicas de 
precorte no consiguen sistemáticamente y en un único 
tiempo la CSb. En esos fracasos se impone una de dos 
estrategias. La primera sería moratoria (realizando un 
segundo intento de CSb varios días más tarde, cuando la 
inflamación diatérmica papilar haya remitido) (5,7,9,20), 
opción aceptable si la situación clínica del paciente lo 
permite. Si bien algunos autores consideran fracasos téc-
nicos los procedimientos en dos tiempos (29,41), el obje-
tivo de cualquier intervención terapéutica no es técnico 
sino clínico, por lo que no puede considerarse fracaso 
aquella que, independientemente de completarse en uno 
o dos tiempos, alcanza el éxito clínico. En nuestra serie, 
el segundo tiempo condujo a la CSb y al éxito clínico en 
14/15 (93%) pacientes. La segunda sería una estrategia 
intervencionista (mediante un acceso biliar transparietal 
radiológico, endosonográfico o quirúrgico), más invasiva 
y con mayor morbilidad (42,43). 

Existe, no obstante, una opción previa a la deci-
sión estratégica que consiste en el recurso a una técnica 
alternativa de precorte como rescate de la inicial fallida 
(25,29,33,36,37,44). aunque no es un recurso universal 
que pueda emplearse sistemáticamente, en nuestra expe-
riencia se ensayó en un 83% de los casos (20/24) y rescató 
el fracasado intento de CSb en el 75% (15/20) con una 
morbilidad añadida del 17% (3/18). Estas tasas de éxito 

técnico y complicaciones fueron similares a las registradas 
con los precortes simples (95/119 = 80% y 14/78 = 18%). 
El precorte inicial elevó la tasa global de CSb del 78% al 
94,7%, mientras el rescate con el precorte alternativo la 
situó en el 97,4%. ambas tasas de complicaciones están 
expuestas a un potencial sesgo a la baja debido al carácter 
retrospectivo e incompleto de nuestro análisis. 

Considerando las EPa y EPt en conjunto, la tasa de 
CSb con la técnica inicial fue del 80%. Existe una dife-
rencia de éxito inicial entre la EPa (87%) y la EPt (70%) 
(p = 0,023) que podría estar justificada en parte por la 
curva de aprendizaje de la EPt. En favor de esta hipótesis 
habla el incremento en la tasa de CSb con EPt registrada 
desde nuestra comunicación preliminar (EJ de la Morena. 
técnicas combinadas de precorte biliar [póster]. XXXII 
Jornada Nacional de la SEEd. León 2010), que se incre-
menta del 62% (16/26) de los 42 primeros meses al 79% 
(19/24) de los 30 últimos. El precorte alternativo eleva la 
tasa de CSb del 80% al 92%, lo cual demuestra la utilidad 
de la estrategia utilizada de forma selectiva. 

Considerados por separado, el incremento de CSb con la 
combinación EPa + EPt es menor que con la combinación 
EPt + EPa (7% frente a 20%). Esta observación se produce 
a pesar de que la combinación EPa + EPt es más eficaz 
que la EPt + EPa (83% frente a 71%) y es consecuencia 
directa de la ya comentada mayor tasa de CSb con la EPa 
inicial respecto a la EPt inicial (87% frente a 70%). La 
combinación EPa + EPt es también más segura (el rescate 
con EPt solo añadió 1 hemorragia) que la EPt + EPa (en 
la que el rescate con EPa añadió dos perforaciones). Esta 
combinación de eficacia y seguridad nos permite aconsejar 
la combinación EPa + EPt en los pocos casos (en nuestra 
serie un 9% [6/69] de las EPa intentadas) en que se consigue 
la canulación pancreática tras una EPa inicial. 

En nuestro conocimiento, solo existe una comunica-
ción previa de la combinación EPa + EPt (25) y se limita 
a 3 pacientes (10% las EPa intentadas) en los que se 
obtuvo la CSb, en 2 casos en un segundo tiempo. Los 
autores no refieren si registraron complicaciones en estos 
3 pacientes. 

Tabla III. Experiencia publicada de precortes combinados

Autor Técnica n (% EPT inicial) Éxito CSB (1/2T) Fracaso Complicación

Horiuchi (25) EPA + EPT 3 (10%) 1 / 2 0 ND

De la Morena* EPA + EPT 6 (9%) 4 / 1 1 1 HPE

Kahaleh (29) EPT + EPA 6 (5%) 6 0 ND

Karpetanos (33) EPT + EPA 6 (11%) 4 2 1 PPE

Halttunen (36) EPT + EPA 108 (42%) 108 0 8,2% PPE

Chan (37) EPT + EPA 7 (13%) 7 0 0

Espinel (44) EPT + EPA 48 (28%) 40 / 8 0 1 HPE

De la Morena* EPT + EPA 14 (28%) 8 / 2 4 2 PRP

*Artículo actual.
CSB: canulación selectiva biliar; EPA: esfinterotomía de precorte de aguja; EPT: esfinterotomía de precorte transpancreático; HPE: hemorragia postesfinterotomía;  
PPE: pancreatitis postesfinterotomía; PRP: perforación retroperitoneal.
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Si bien la combinación EPt + EPa es muy eficaz, es posi-
ble que el incremento de la tasa de CSb se reduzca conforme 
progrese la curva de aprendizaje con la EPt y aumente la 
tasa inicial de CSb. No obstante, si bien uno de los estudios 
registra un 100% de canulaciones iniciales tras la EPt (33), 
la mayoría muestran tasas entre el 56% y el 87% (28-30,33-
37), rango en el que se encuentra la nuestra, del 70%, por lo 
que es posible que hayamos cumplido la curva de aprendi-
zaje y este porcentaje no se incremente significativamente 
con la acumulación de más experiencia. Es de destacar que 
la serie de EPt + EPa más amplia publicada (37) registre la 
menor tasa de CSb con la EPt inicial (56%), lo que puede 
interpretarse como una estrategia premeditada de recurso 
precoz a la EPa de rescate. 

La tabla III muestra la experiencia publicada de pre-
cortes combinados, incluyendo el presente artículo, sien-
do mayoritaria la combinación EPt + EPa. tres de ellos 
(29,33,37) reúnen solo 19 casos sin comentarlos espe-
cíficamente. Los dos más amplios (36,44) describen la 
técnica y sus resultados en un total de 156 pacientes. En 
ambos, el éxito de canulación (en uno o dos tiempos) es 
del 100%, con una morbilidad baja aunque discordante. 
Mientras Halttunen y cols. (36) registran un 8% de pan-
creatitis, Espinel y cols. (44) solo comunican un 2% de 
hemorragia. Nuestra corta serie solo alcanza un éxito del 
70% y una morbilidad del 14% en forma de perforaciones 
retroperitoneales. tanto la hemorragia inmediata como la 
perforación pueden ser atribuidas directamente a la EPa 
de rescate. Por el contrario, el carácter multifactorial de la 
pancreatitis no permite atribuirla a una maniobra concreta, 
sino al procedimiento en conjunto (intento de canulación 
biliar simple, canulación pancreática sin o con pancreato-
grafía, EPt inicial y EPa de rescate). El estudio de Espinel 
y cols. (44) se ha publicado en forma de resumen, por lo 
que es imposible hacer comparaciones técnicas precisas. 
No obstante, atendiendo a su publicación anterior sobre la 
EPt (30), pueden deducirse algunas diferencias. Halttunen 
y cols. realizan la EPt inicial con corriente de corte puro 
y la amplían en una longitud “similar a la esfinterotomía 
biliar” (36). Espinel y cols. emplean corriente mixta para 
realizar una incisión limitada con los 5 mm distales del 
esfinterotomo para prevenir un “eventual daño del esfín-
ter pancreático” (30). No están disponibles las respectivas 
tasas de pancreatografía y de implantación de prótesis pan-
creática profiláctica. Parece lógico atribuir a estas u otras 
variaciones técnicas el diferente perfil de morbilidad. 

En nuestro caso, el significativo riesgo de perforación 
retroperitoneal con la EPa de rescate podría atribuirse al 
empleo de corriente mixta con un alto componente de coa-
gulación en la EPt inicial. Nuestro perfil histórico de mor-
bilidad, en el que predomina la hemorragia sobre la pan-
creatitis, nos aconseja realizar la EPt con la coagulación 
fijada en el efecto 3, lo que puede distorsionar la visión de 
los tejidos expuestos por el corte y dificultar la identifica-
ción de segmento intraduodenal del conducto biliar sobre 
el que se debe realizar la EPa de rescate. La revisión de las 

grabaciones de los dos procedimientos EPt + EPa compli-
cados con una perforación retroperitoneal así lo corrobora 
y nos obliga a ser precavidos en el futuro, empleando la 
EPa de rescate solo cuando la anatomía sea evidente. En 
caso contrario, se debe imponer la estrategia moratoria que, 
aunque presenta una tasa de complicaciones algo superior, 
parece prevenir las complicaciones graves que pueden pro-
vocar el fracaso del procedimiento.

En conclusión, la combinación de técnicas de precorte 
es eficaz para alcanzar la CSb cuando las técnicas simples 
de canulación y el precorte inicial fracasan. El perfil de 
seguridad (menos complicaciones pero más graves) difie-
re del de la estrategia moratoria, por lo que ambas deben 
considerarse alternativas y emplearse dependiendo de las 
condiciones técnicas y clínicas de cada paciente y de la 
experiencia y preferencia del endoscopista.
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