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El valor añadido de la CRM previa 
a la CPRE en el manejo de la 
coledocolitiasis
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Diversas técnicas de imagen (TI) permiten confirmar o 
excluir la existencia de coledocolitiasis. El primer estudio 
es la ecografía y la bioquímica hepática. Los adicionales, la 
colangiopancreatorresonancia magnética (CRM) y la ultra-
sonografía endoscópica (USE), ambas recomendadas en 
pacientes con probabilidad intermedia de coledocolitiasis 
(sensibilidad 93-95%; especificidad 96-97%) (1,2). Según 
expertos, la TI debe ser la menos invasiva, la más precisa 
y la que presente mejor coste-efectividad. Algunos endos-
copistas consideramos que debe aportar, además de la 
existencia de coledocolitiasis, un valor añadido que per-
mita al realizador de la colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica (CPRE) obtener la información óptima para el 
manejo del paciente. 

La USE es recomendable en pacientes con marcapasos, 
válvulas metálicas, clips intracraneales, claustrofobia, 
obesidad mórbida, en la cabecera de enfermos críticos 
(UCI) y en pacientes con CRM (-) si persiste moderada-alta 
sospecha de coledocolitiasis (1,2). La CRM aporta amplia 
disponibilidad, no precisa sedación, no es invasiva (por lo 
que evita morbi-mortalidad), valora los conductos intra-
hepáticos, puede realizarse en pacientes con anatomía 
gastroduodenal modificada, las imágenes archivadas 
pueden ser revisadas posteriormente (1,2) y es coste-efec-
tiva (3). 

Discusión

El valor añadido de la CRM es sumamente atractivo antes 
de realizar la CPRE. Tener “dibujado” el árbol biliar permite:
 

1.  Conocer la dificultad de la CPRE, el tiempo probable 
de duración, adecuada citación y mejor información 
(paciente/familiares).

2.  Conocer la trayectoria de la vía pancreática para in-
tentar evitar su canulación. 

3.  Conocer todos los diámetros de la vía biliar, el nú-
mero, la forma y los tamaños de los cálculos. Esta 
información puede ser clave en el éxito, en pacientes 
de riesgo habitual y especialmente en aquellos con 
tendencia a la desaturación respiratoria durante la 
CPRE, así como cuando la calidad de imagen del arco 
radiológico sea subóptima.

4.  Descartar patología biliar de difícil valoración durante 
la CPRE y que modifique el manejo (Mirizzi).

La USE incluida en la cartera de servicios de nuestra 
especialidad tiene una gran utilidad en diferentes pato-
logías. No obstante, considero que no debemos “dejar 
de lado” las posibilidades de la CRM. En la mayor parte 
de casos, la CRM representa la prueba más segura y 
aceptable en pacientes con sospecha de coledocolitiasis 
(1,4), reconociendo que expertos en USE opten por ella 
en su lugar. En mi experiencia, la CRM aporta un valor 
añadido previo importante en el correcto manejo de es-
tos pacientes y posiblemente también pueda repercutir 
en una inferior radiación recibida.
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