UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE GRADUADOS
TÍTULO:
TRATAMIENTO DE LA LITIASIS RESIDUAL Y COLEDOCOLITIASIS
CON COLANGIOPANCREATO DUODENOGRAFÍA RETROGADA
ENDOSCÓPICA EN PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL IESS
DR. TEODORO MALDONADO CARBO
PREVIO OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ESPECIALISTA EN CIRUGÍA GENERAL
POSGRADISTA:
DR. ALFREDO ENRIQUE GALINDO MOSQUERA
TUTOR:
DR. JULIO CAMPOS SALTOS
ASESOR:
DR. WILSON BENITEZ ILLESCAS
AÑO: 2013
GUAYAQUIL - ECUADOR

1

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado con todo amor a mi familia.

2

AGRADECIMIENTO

Agradezco primero a Dios y segundo a cada una de las personas que
colaboraron en esta investigación

3

ÍNDICE GENERAL

Caratula

I

Dedicatoria

II

Agradecimiento

III

Resumen

VI

Summary

VII

Introducción

VIII

CAPÍTULO I
Planteamiento del problema

11

1. Determinación del problema

11

1.1 Preguntas de investigación

12

1.2 Justificación

12

1.3 Viabilidad de la investigación

13

CAPÍTULO II
Formulación de los objetivos generales y específicos

14

2. Objetivos generales

14

2.1 Objetivos específicos

14

2.2 Hipótesis

14

2.3 Variables

14

2.4 Operacionabilidad de las variables cuadro demostrativo

15

CAPÍTULO III
Marco Teórico

16

3. La litiasis residual del colédoco

16

3.1 Patogenia

17

3.2 Tratamiento de la litiasis residual del colédoco

19

3.3 ¿Que son los conductos biliares?

23

3.4 Indicaciones del CPRE

24

3.4.2 Patología benigna

24

3.4.1 Patología maligna

24

4

3.5 Complicaciones

24

3.6 Marco legal

24

CAPÍTULO IV
Materiales y Métodos

26

4. Materiales

26

4.1 Universo y muestra

26

4.2 Métodos

27

4.2.1 Tipo de investigación

27

4.2.2 Diseño de investigación

27

CAPÍTULO V
5. Procesamiento y análisis de datos

28

5.1 Grafico de la Barra #1, complicaciones

29

5.2 Grafico de la Barra #2, dolor postoperatorio

30

5.3 Grafico de la Barra #3, calidad de recuperación, días camas

31

5.4 Grafico de la Barra #4, calidad de recuperación, retorno laboral

32

5.5 Grafico de la Barra #5, calidad de recuperación, tolerancia oral

33

5.6 Grafico de la Barra #6, calidad de recuperación, otros síntomas postoperatorio

34

5.7 Grafico de la Barra #7, indicadores de fracaso

35

5.8 Grafico de la Barra #8, porcentaje de éxitos, discusiones de los gráficos de barras 36
5.9 Discusión del tema investigado, Conclusiones

37

5.10 Recomendaciones

38

5.11 Propuesta

40

5.12 Bibliografía

41

5.13 Anexos

5

RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue evaluar los resultados de la técnica denominada
colangiopancreatografía

retrógrada

endoscópica

(CPRE)

con

papilotomía.

Procedimiento de que se dispone en la actualidad para el diagnóstico y tratamiento de la
litiasis residual y coledocolitiasis, describiendo ventajas e inconvenientes. La misma
que es descriptiva, correlacional con diseño retrospectivo no experimental. Estudiamos
100 pacientes del Hospital Regional del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo; que
presentaron litiasis residual de colédoco o un síndrome ictérico por coledocolitiasis y
recibieron diagnóstico y tratamiento con CPRE. Y que sus afecciones se resolvieron con
papilotomía de 15 mm de diámetro, previa introducción de hilo guía y uso de sistema
endocut, a veces se realizó un pre corte, así como también el uso para la extracción de
los cálculos del balón extractor o la canastilla de Dormián que también sirve para
verificar la permeabilidad de la vía biliar. Se obtuvo como resultado un 99% de
resolución favorable con la eliminación de los cálculos, barro biliar y bilis litogénica La
Odditis aguda estenosante se presentó en algunos casos, factor favorece que la
obstrucción pero no impidió no realizar el CPRE. La mayoría no tuvo dolor
posoperatorio y los días de hospitalización fueron promedio de 3 días. La dieta general
de los pacientes fue a las 96 horas, el retorno laboral fue de un 55% a los 30 días La
técnica de CPRE es versátil no traumática no deja herida quirúrgica. En lo que tiene que
ver con indicadores de fracaso solo un paciente presentó edema papilar que impidió la
canulación pero a las 72 horas después se pudo realizar CPRE con papilotomía y
extracción del cálculo. En 1 paciente no se pudo canalizar la papila y se la remitió
nuevamente al hospital para que se realice coledocotomía a cielo abierto siendo por
tanto el resultado malo. A los 98 pacientes restantes se le pudo realizar la técnica sin
existir dificultad alguna, un paciente

presentó colangitis con elevación de las

transaminasas hepática el mismo que cedió con medicación. La colangiopancreatografía
retrógrada endoscópica es un tratamiento mínimamente invasiva que se puede
protocolizar en todos los hospitales del Ecuador. Debe seguir investigando nuevos
procedimiento como puede ser con solo la dilatación del esfínter de Oddi con el balón
extractor bastaría para que salgan los cálculos y barro biliar entre otros.
Palabras clave: Coledocolitiasis. Endoscopia. Colangiopancreatografía retrógrada con
papilotomia.
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SUMMARY

The objective of this research was to evaluate the results of the technique known as
endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) with papillotomy. Procedure
is currently available for the diagnosis and treatment of residual stones and
choledocholithiasis, describing advantages and disadvantages. It is descriptive,
correlational non-experimental retrospective design. We studied 100 patients IESS
Regional Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, who had residual stones or
choledochal by choledocholithiasis and jaundice syndrome were diagnosed and treated
with ERCP. And that their conditions were resolved papillotomy diameter of 15 mm
after guidewire introduction and use of endocut system, sometimes performed a pre-cut,
as well as use for the extraction of stones balloon or basket extractor of sleep which also
serves to verify the patency of the biliary tract. The result was a 99% removal favorable
resolution of the calculations, mud lithogenic bile duct and stenosing The acute Odditis
occurred in some cases favored the blockage factor but do not prevent the ERCP. Most
had no postoperative pain and hospital stays were on average 3 days. The diet of
patients was at 96 hours, the return to work was 55% at 30 days ERCP technique is
versatile keeps atraumatic surgical wound. In what has to do with failure indicators only
one patient had papilloedema prevented cannulation but at 72 hours after ERCP could
be performed with papillotomy and stone extraction. In 1 patient could not channel the
papilla and referred back to the hospital to perform open choledochotomy making it the
bad result. For the remaining 98 patients could perform the technique will not be any
difficulty, one patient had cholangitis with elevated liver transaminases which resolved
with the same medication. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography is a
minimally invasive treatment that can formalize all hospitals in Ecuador. Should
continue to investigate new procedure as may be just the sphincter of Oddi dilation with
balloon pump out enough for the calculations and biliary sludge among others.

Keywords: Choledocholithiasis. Endoscopy. Retrograde cholangiopancreatography
with papillotomy.
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INTRODUCCIÓN
Entre las afecciones del aparato digestivo, la patología biliar es una de las más
frecuentes en todo el mundo. Aproximadamente 10% de la población adulta presenta
cálculos biliares y la incidencia aumenta por encima de los 40 años incrementándose a
un 15% entre los hombres y 20 a 40% en las mujeres.

Si bien han aparecido nuevas técnicas para el tratamiento de las litiasis biliares tales
como el intento de realizar litotripsia extracorpórea y disolución por contacto. La
cirugía biliar sigue siendo el método de elección para el tratamiento de litiasis
sintomática ubicado en la vesícula biliar, colédoco o en ambos.

La presencia de cálculos en el colédoco durante la cirugía abierta puede ser resuelta por
métodos radiológicos invasivos, o quirúrgicos; en cambio las técnicas de exploración
endoscópica del colédoco aún no están muy difundidas y tienen limitaciones.

El

diagnóstico preoperatorio

de la litiasis

coledociana por medio

de la

colangioresonancia es de gran valor diagnóstico con una certeza de 95 %; ya que
permite planear la exploración del colédoco durante la cirugía o técnica endoscópica
para evitar dejar cálculos residuales.

En éste contexto hay otras opciones de tratamiento y obligan a analizar estrategias y sus
consecuencias para el beneficio de los pacientes.

Un estudio realizado en el año 2009 por Minami, en Israel, prospectivo, aleatorizado de
146 pacientes fue presentado, sin encontrar diferencias significativas entre el pre corte
casi inmediato, antes de la canulación y el después de múltiples intentos de canulación.
La dilatación papilar es ampliamente usada, contrariamente al mundo occidental donde
se utiliza poco por la alta incidencia de pancreatitis.

Evaluó 14 pacientes en estudio retrospectivo la combinación de una esfinterotomía
pequeña más dilatación con globo hasta 20 mm en un grupo de 129 pacientes con litos
grandes (13.5 mm promedio) sin usar litotripsia mecánica.
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El procedimiento fue efectivo en 97% de los casos con sólo un paciente con
pancreatitis. Valdría la pena validar esta técnica con un estudio prospectivo.

En el servicio de gastroenterología del Hospital DIPRECA de Chile en el año 2010, el
Dr. Manosalva y colaboradores realizaron 236 colangiopancreatografías retrógradas
endoscópicas (CPRE) entre 2006 y 2009. El grupo estuvo constituido por 120 mujeres y
116 hombres, con una edad promedio de 65 años (rango 20 a 98 años), hospitalizadas
140 y ambulatorias 96.

Las indicaciones más frecuentes fueron, ictericia obstructiva (145) y colédoco litiasis
(91). Se realizaron 149 papilotomías. 106 en colédoco litiasis, logrando extraer cálculos
en 82 pacientes en el mismo procedimiento y 5 en una segunda oportunidad. Ocho
pacientes evolucionaron con complicaciones. La serie no registró mortalidad.

Se concluye que la CPRE es un procedimiento seguro y efectivo en el tratamiento y
diagnóstico de algunas patologías del árbol hepatobiliar.

En Ecuador en la ciudad de Quito en el hospital General de la Fuerzas Armadas se ha
hecho estudios comparativos Especificidad y sensibilidad de la colangioresonancia
(RMCP) en patología obstructiva de vías biliares con colangiopancreatografia
retrograda endoscópica, a través de un ensayo clínico no controlado, con técnica de
simple ciego, en una muestra propositiva de 30 pacientes que acudieron al Servicio de
Imagenología del Hospital General de las Fuerzas Armadas de la ciudad de Quito. En el
presente estudio, la localización de los cálculos fue principalmente coledociana (53.8
por ciento), siendo por tanto la patología obstructiva más frecuente. En cuanto a la
sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo de la RMCP, estas fueron para
detección de dilatación de vías biliares fue 84.2 por ciento, en tanto que para
visualización de cálculos fueron del 73.3 por ciento respectivamente. Y se concluyó que
su uso puede ser indicado en aquellos pacientes con contraindicaciones absolutas y/o
relativas a ERCP.

El estudio que se realizó en el Hospital Regional IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo;
es pionero para estar a la vanguardia de investigaciones y el resultado del procedimiento
en beneficio de la comunidad.
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Para esta investigación se tomaron 100 pacientes como muestra entre los año 2005 al
2010 que acudieron al Hospital Regional IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo, por
presentar litiasis residual del colédoco y también los que presentaron un síndrome
ictérico con dolor en hipocondrio derecho compatible con colédoco litiasis y recibieron
diagnóstico y tratamiento por CPRE con Papilotomía. Y analicé la evolución e decir su
post operatorio mediato e inmediato.

El método que se utilizó para el diagnóstico y tratamiento de la litiasis residual es la
CPRE (colangiopancreatografía retrógada endoscópica) o ERCP (del inglés Endoscopic
Retrograd Colagio Pancreatography). La descripción del equipo su funcionabilidad y su
uso aplicado en las afecciones de la vías biliares como son la litiasis residual y la
colédoco litiasis. Sin embargo el procedimiento no deja de tener complicaciones
al momento de la realización, la selección de pacientes y la experiencia del
endoscopista es muy importante.

Como instrumento de evaluación y de recolección de datos se utilicé tres formularios o
hojas de trabajos en los que se considerará el diagnóstico (Instrumento

# 1);

Tratamiento y/o procedimiento (Instrumento #2); y la valoración del post operatorio o
recolección de datos (Instrumento #3).
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

Las enfermedades obstructiva de las vías biliares son múltiples y complejas en tiempos
pasados la mortalidad era de un 5 % aproximadamente, siendo el tratamiento de
elección la exploración de vías biliares.

Al momento actual los riegos quirúrgicos han disminuidos, los procedimientos
operatorios han variado, dado por el adelanto de la tecnología, el conocimiento más
exacto de las patologías y de la experiencia que se han ido obteniendo con el estudio
multidisciplinario como es el caso de la endo cirugía.

Hospital Regional IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo, acuden pacientes por presentar
dos afecciones patológicas como son el síndrome doloroso en hipocondrio derecho más
ictericia, compatible con coledocolitiais y la litiasis residual en pacientes
colecistectomizados cuando han sido intervenidos de exploración de vías biliares por
litiasis en el colédoco; en el servicio de cirugía general, estos pacientes a veces
necesitan ser re explorados para la extracción de los cálculos residuales ver anexo 7-11
el protocolo operatorio caso paciente a donde ocurrió lo que se acabó de manifestar
(Derivados a otro hospital).

La presencia de cálculos que producen obstrucción puede producir pancreatitis biliar,
ictericia generalizada, prurito, acolia, dispecia, mala absorción de los alimentos,
colangitis, bacteriemia, septicemia y muerte del paciente. Siendo la resolución de la
obstrucción bajo dos procedimientos:

Con técnica convencional a cielo abierto (Exploración de vías biliares), o CPRE con
papilotomía.

La técnica convencional es de alto riesgo quirúrgico y muy compleja, al momento
actual se la realiza en algunos centros hospitalarios con 5% de índice de morbilidad,
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además aumenta los días de hospitalización y el costo. En cambió la CPRE, el índice
de mortalidad es de 0.5 a 1%, el tiempo de hospitalización se reduce de uno a tres días
(sin complicaciones), el costo disminuye; cabe mencionar que no hay incisión
quirúrgica en pared abdominal, obviando eventraciones postquirúrgicas y cicatrices
antiestéticas.

Hospital Regional IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo; no se realiza la técnica con
CPRE, porque no cuenta al momento con el equipo especializado, por tanto los
pacientes son derivados a otra unidad hospitalaria particular.

1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.¿El tratamiento con la técnica de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
(CPRE) con papilotomía, es el más indicado para los pacientes con litiasis residual del
colédoco y Coledocolitiasis?
¿Se debería recomendar la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en forma
protocolizada, en todas las unidades hospitalarias en el Ecuador?

1.2 JUSTIFICACIÓN.El presente estudio permitió demostrar que la CPRE con papilotomía, permite eliminar
los cálculos de la vía biliar principal sin intervenir o re-intervenir quirúrgicamente al
paciente, ¿Para qué sirve? disminuirá la morbimortalidad ¿Cuál es la relevancia social?
Sirve para el diagnóstico tratamiento de todos los pacientes que tengan cálculos el
colédoco y especialmente para las personas mayores de sesenta años o que tengan
contraindicaciones quirúrgicas y disminuyendo las eventración postoperatoria y
cicatrices no deseables y reduciendo la relación días/camas.

Su aplicación, facilitará el tratamiento de los cálculos residuales del colédoco o en
aquellos pacientes con ictericia obstructiva que presentan coledocolitiaisis y que a
través de la protocolización del procedimiento se logrará obtener ventajas importantes
en el manejo de éste tipo de patologías y resolución inmediata en un 99 % de éste tipo
de patologías.
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1.3 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.La investigación se realizó con el apoyo del departamento de Cirugía General, y del
área de estadística del Hospital Regional IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo, sede de
la investigación y la colaboración de los médicos del Servicio de Gastroenterología del
Hospital Clínica Kennedy y su departamento de Estadística. Los gastos económicos
fueron solventados por el autor y la ayuda institucional.

1.4 LIMITACIONES.-

A pesar de ser un estudio retrospectivo las dificultades para revisar las carpetas
para obtener la información requerida en el Departamento de Estadística del
hospital donde se realizó el estudio son muchas las que podemos enunciar:
a) Que el conserje preste la historia clínica de los pacientes.
b) Que concuerde el número de historia clínica del paciente a quien se le
realizo el CPRE y que reposa en Departamento de Estadística de la
clínica hospital Kennedy y del Hospital Regional IESS Dr. Teodoro
Maldonado Carbo.
c) La pérdida de la historia clínica en el hospital base a donde se realizó el
estudio.
d) La ausencia de los reportes del CPRE en las historias clínicas.
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CAPÍTULO II
FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERAL Y
ESPECIFICOS
2. OBJETIVO GENERAL.Evaluar la técnica de la Colangiopancreato duodenografía retrógrada endoscópica
(CPRE) con papilotomía, en pacientes con litiasis residual y coledocolitiasis, en el
Hospital Regional IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo, realizado 2005 – 2010.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.Determinar resultados del procedimiento mínimamente invasivo CPRE:
1. Determinar sus complicaciones.
2. Valorar las calidades de recuperación del paciente.
3. Elaborar indicadores de fracasos.
4. Elaborar los indicadores de éxitos.

2.2 HIPÓTESIS.Demostrar a través de éste estudio que la técnica de CPRE con papilotomía en litiasis
residual del colédoco, es un procedimiento quirúrgicos al momento actual menos
invasivo, con un gran porcentaje de éxitos, disminuyendo la morbimortalidad y
mejorando por tanto la calidad de recuperación del paciente.

2.3 VARIABLES.Variable independiente: Coledocolitiasis y la litiasis residual
Variable dependiente: CPRE con papilotomía

La hoja de las operacionabilidad de las variables es el Instrumento de trabajo #3 de la
valoración operatoria y recolección de datos

14

2.4

OPERACIONABILIDAD DE LAS VARIABLES (Instrumento #3)
VARIABLES

CUADRO DEMOSTRATIVO

COMPLICACIONES

INDICADORES

ESCALAS

HEMORRAGIAS
POSTESFINTERECTOMÍA

Leve, Moderado, Grave

PANCREATITIS

Si o No

PERFORACIÓN
BILIDUODENAL

Si o No

COLANGITIS

Si o No

SEPSIS DE ORIGEN BILIAR

Si o No

MUERTE CAUSA CPRE

Si o No

OTRAS COMPLICACIONES
NO RELACIONADAS AL CPRE

Hubieron o No

DOLOR

Leve, Moderado y Grave

POSTOPERATORIO

CALIDADES DE

DÍAS CAMA

1-2-3

RECUPERACIÓN

RETORNO LABORAL

(1-5) (6-10) (11-15)

TOLERANCIA ORAL

INDICADORES
DE FRACASOS

PORCENTAJES

Liquida, blanda y general

OTROS SINT.
POSTOPERATORIO

Hubieron o No

PAPILA FIBROSADA

Si o No

EDEMA PAPILAR

Si o No

TUMORES DE PAPILA

Si o No

IMPOSIBILIDAD DE
CANULACIÓN DE LA PAPILA
LITIASIS GIGANTES MÚLTIPLES

Si o No

OTROS

Si o No

NINGUNA

Si

BUENO

> 80%

REGULAR

50 - 80 %

MALO

< 50%

DE ÉXITOS

Si o No
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO
3. LA LITIASIS RESIDUAL DEL COLÉDOCO.La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) con papilotomía; es una
técnica mínimamente invasiva para evaluar el árbol biliar y pancreático. Se utiliza un
equipo denominado duodenoscópio se introduce la fibra óptica por boca pasando por el
estómago llegando a la segunda porción del duodeno se visualiza el esfínter de Oddi
paso seguido se introduce un hilo guía a través de la papila para luego pasar una cánula
en el conducto colédoco y continuar con el procedimiento. Durante la realización de una
duodenoscopia se logra canular entre un 98 y 100% de los casos de los pacientes que
presentan litiasis residual del colédoco o coledocolitiasis, (ver anexo 2 fig. 3 y 4) siendo
también un 99 % para canulación del conducto de Wirsung.1

Además de ser un importante método diagnóstico, es también un arma terapéutica
valiosa, permitiendo realizar esfinterotomías, extracción de cálculos, toma de biopsias y
citología por cepillado, tinciones, colocación de Iridio, y dilatación de estenosis
mediante instalación de prótesis endoluminales.2
Aproximadamente, el 10% - 15% de los pacientes con colelitiasis sintomática presentan
asociados cálculos silentes en el colédoco. La migración silenciosa de las litiasis, desde
la vesícula al colédoco, es un fenómeno relativamente común. 13
Debe representa la primera indicación terapéutica el CPRE con papilotomía cuando el
paciente es portador de una litiasis residual, sin drenaje biliar externo que permitiera un
tratamiento alternativo como el abordaje transfistular.7
En una serie de 8204 pacientes con litiasis coledociana tratados por vía endoscópica en
tres centros hospitalario en Barcelona España, en los años 2005 y 2011; entre 86% y
91% de los cálculos fueron resueltos con maniobras endoscópicas simples como la
esfinterotomía endoscópica seguida por extracción de cálculos con canastilla o balón
extractor. La mayoría de los pacientes restantes fue tratada con la ayuda de técnicas de
litotripsia, mecánica o electro hidráulica.4
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Cuando no pueden extraerse todos los cálculos en una sesión, es conveniente la
colocación de un catéter Stents para descomprimir la vía biliar en caso de impactarse
cálculos o fragmentos litiásicos en el colédoco distal, y evitar con este sencillo gesto la
aparición de colangitis aguda y no llega a terminar en ciertas oportunidades en una
verdadera catástrofe.5
Con la asociación de todos estos procedimientos endoscópicos la efectividad del
tratamiento es 99% de efectividad.
No obstante, la efectividad de esta técnica descrita en otros, hospitales ya descrito oscila
entre 80% y 94,5%; cifras que dependen del grado de entrenamiento de los
endóscopistas y principalmente, de los criterios utilizados para definir como exitoso a
un procedimiento: La sola realización de la papilotomía o la completa extracción de los
cálculos.6
Con estos resultados la necesidad de cirugía para resolver la litiasis coledociana no sería
mayor de 4%. Las causas reportadas como fracasos son en pacientes con antecedente
que incluyen anastomosis Billroth II o en Y de Roux y papila paradiverticular, etc.; (7).
Los riesgos de la papilotomía endoscópica para la extracción de litiasis residuales
existen. Teniendo un índice de mortalidad de 0,8% a 1,5%. Las complicaciones
posteriores al procedimiento más frecuentes son la hemorragia digestiva, la pancreatitis,
la colangitis y la perforación bilioduodenales que se presentan en 8% a 10% de los
pacientes. De 1% a 2% de ellos requerirá cirugía de urgencia para su resolución (3).
En Manizales. Colombia Hospital de Santa Lucía el Dr. Rafael Ángel R. ha realizado
CPRE durante 13.2 años a Diciembre de 2010. Se realizó 8.350 procedimientos con una
Morbilidad de 2.0 % y una mortalidad de 0.2 %; Esfinterotomía exitosa en un 90 %,
Extracción de cálculos 94 %

3.1 PATOGENIA.La presencia de cálculos en las vías biliares es de varios orígenes:
Los cálculos se forman a partir de los elementos que componen la bilis. Colesterol y
sales biliares principalmente, Bilis litogénica, Estasis biliar y las recidiva calculosa.9
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Las estenosis de la papila y el desarrollo de nuevos cálculos por éxtasis son las más
frecuentes así como las recidivantes.
Los síntomas más importantes de las enfermedades de la vesícula biliar y sus conductos
son: En ocasiones el dolor, la fiebre, a veces con escalofríos, y la ictericia. Se manifiesta
por la llamada dispepsia, o malas digestiones, a veces, único síntoma durante años. La
manifestación del cólico hepático es el dolor fuerte, de comienzo brusco y localizado en
la parte derecha del abdomen.7
En general, se produce al colocarse un cálculo en el esfínter del colédoco y que impide
la salida de la bilis, la misma que pasa al torrente circulatorio y se presenta ictericia, y
puede desaparecer cuando los cálculos son pequeños y lograr pasar la ampolla de Vater,
pero se pueden impactar produciendo oclusión parcial o total de acuerdo a eso el grado
de ictericia. También los cálculos se comportan como

émbolos,

los cálculos

descienden y obstruyen el esfínter del colédoco, producen ictericia y luego ascienden
por el conducto colédoco y se reinstala la permeabilidad y desaparece la ictericia.12
Los cálculos pueden permanecer durante años sin producir síntomas. Una vez que
comienzan los síntomas, las historia natural de la enfermedad evoluciona presentando
complicaciones, algunas de ellas graves.
Los pacientes con litiasis coledociana refieren padecer dolor transitorio, o constante
después de comer (sobre todo alimentos ricos en grasas) presentan dolor localizado en
la parte derecha y alta del abdomen (hipocondrio derecho) o en el centro del mismo
(epigastrio), acompañado de náuseas y en ocasiones vómito de contenido alimentario o
amarillo (biliar), por un periodo entre 1 y 24 horas. Esto es considerado como un cólico
biliar típico producido por la litiasis en colédoco.
La extracción de los cálculos es el mejor tratamiento para estos pacientes. Algunas
veces el dolor se irradia a la espalda (espacio interescapular en la región dorsal
derecha). En algunos pacientes los síntomas son de menor intensidad y consisten
solamente en una vaga molestia abdominal en el epigastrio o dispepsia.
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El diagnóstico de litiasis en conducto colédoco habitualmente se realiza por ultrasonido
o colecistografía oral. El aumento de su diámetro mayor de un centímetro más ictericia
indican la posible presencia de litos en el colédoco.15
Pero al momento actual la Colangiografía por resonancia magnética nos ayuda mucho
en el diagnóstico de litiasis residual ya que sin ser invasiva ni necesitar medio de
contraste, detecta los cálculos del colédoco con gran confiabilidad. Es el examen
diagnóstico ideal, pero no permite hacer la terapéutica. Ver anexo 15 - 19 con figuras 20
– 24.

Los pacientes presentan ictericia e hipertensión biliar, su ictericia puede llegar en su
cuantificación a valores muy elevados como de 10 mg/dl hasta 20 mg/dl, con
manifestaciones neurológicas y prurito generalizado.
Los cálculos en el colédoco pueden dar complicaciones originando pancreatitis y
colangitis agudas septicemia y muerte del paciente.17

3.2 TRATAMIENTOS DE LA LITIASIS RESIDUAL DEL COLÉDOCO. Pacientes que presentan colelitiasis más colédoco litiasis, se puede primero
realizar colecistectomía la misma que puede ser realizada a cielo abierto o por
vía laparoscópica y a las 72 horas realizar el CPRE con papilotomía.
 En el caso si se hubiera realizado colecistectomía y en la maniobra de la exeresis
de la misma

se deslizó un cálculo a colédoco en forma inadvertida

posteriormente el paciente presenta las manifestaciones clínica propias de una
colestasis. El paciente es candidato para que se le realice CPRE con papilotomía
o una exploración de las vías biliares a cielo abierto (ver anexo 7-11 el protocolo
operatorio casos de paciente a donde ocurrió lo que se acabó de manifestar).14
 Si el paciente es sometido a una exploración de vías biliares por litiasis residual
a cielo abierto, a través de una herida quirúrgica, coledocotomía, duodenotomía,
maniobras como la de Bengoleó Velázquez y Suarez, esfinteroplástia o
esfinterotomía y colocación de un dren de kher en colédoco para drenaje de la
bilis y facilitar la anastomosis de la incisión quirúrgica del colédoco y posterior

19

control radiográfico y al realizársele la Colangiografía postoperatoria (8 días
promedios Fig. 11)
 Y si se encuentra cálculos residuales, el paciente debe ser sometido a una re
intervención a cielo abierto8 del colédoco o un CPRE con papilotomía 16
¿Qué es la Colangiopancreatoduodenografía Retrógrada Endoscópica?: Esta técnica
consiste en introducir, el duodenoscopio a través de la boca, Se le colocará una vía
intravenosa (IV) en el brazo. El paciente se acostará boca abajo o sobre el lado
izquierdo para el examen.


Se le administrarán medicamentos para relajarlo o sedarlo a través de una vía
intravenosa.



Algunas veces, también se utiliza un aerosol para insensibilizar la garganta. Se
colocará un protector bucal para proteger los dientes. Se deben retirar las
prótesis dentales.

Después de que el sedante haga efecto, el endoscopio se introducirá a través de la boca
y se pasará a través del esófago y el estómago hasta que llegue al duodeno (la parte del
intestino delgado que está más cerca del estómago).
El paciente probablemente no sentirá ninguna molestia y tal vez no tenga recuerdos del
examen. Puede haber algo de náuseas mientras la sonda baja por el esófago. A medida
que se ubique el endoscopio, habrá algo de dilatación del estómago y el duodeno. Y
podrá sentir la dilatación de los conductos.
Se pasará una sonda delgada (catéter) a través del endoscopio y se introducirá en los
tubos (conductos) que van al páncreas y a la vesícula biliar. Se inyectará un tinte
especial en estos conductos y se tomarán radiografías. Esto le ayuda al médico a ver
cálculos, tumores y cualquier área que se haya estrechado.
Se pueden colocar instrumentos especiales a través del endoscopio dentro de los
conductos. Las reacciones a la anestesia, al colorante o a los fármacos usados durante
este procedimiento pueden abarcar:


Visión borrosa
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Problemas respiratorios



Boca seca



Sensación de ardor o calor



Ronchas



Hipotensión arterial o frecuencia cardíaca lenta



Náuseas



Espasmo en la garganta



Problemas para vaciar la vejiga (retención de orina)

Los riesgos del procedimiento abarcan:


Sangrado



Agujero (perforación) del intestino



Inflamación del páncreas (pancreatitis), lo cual puede ser muy grave

Antes del procedimiento:
Usted necesitará ayunar durante al menos 4 horas antes del examen y firmar un
formulario de autorización. Quítese todas las joyas para que no interfirieran con la
radiografía.
Coméntele al médico si tiene alergias al yodo o tuvo reacciones a otros tintes empleados
para tomar radiografías.
Que es un endoscopio de una longitud mayor a la del gastroscopio (Ver anexo 3 fig. 5),
que además tiene visión lateral (la mayoría de endoscopios tiene visión frontal). La
visión lateral permite la localización de la papila mayor o ámpula de Vater y de la papila
menor o accesoria (ver Figura 3), ambas papilas se encuentran en la segunda porción de
duodeno.

Usualmente es el ámpula de Vater el punto de interés ya que es a través de esta que
drena tanto la vía biliar como el conducto pancreático accesorio. La papila menor solo
es de interés en el estudio de una anomalía congénita llamada páncreas divisum.
A través de la papila (Anexo 2. fig. 3) se introduce una sonda en los conductos biliares y
del páncreas.19

21

Se inyecta contraste y es allí cuando entran a funcionar los Rayos X por medio de
fluoroscopía, que es un estudio dinámico. Se observa como en una película, como
avanza el medio de contraste y se dibuja la vía biliar o pancreática. (Anexo 2 fig. 4 y
Anexo 20. Fig. 26), Permitiendo determinar su anatomía y detectar deformidades,
presencia de cálculos, de tumores o de estrecheces. Si se detecta alguna anormalidad,
con frecuencia se pasa a la fase terapéutica:
 Papilotomía o esfinterotomía: (Incisión de hasta 15 mm.) Se realiza con una cánula
que tiene un hilo en su punta que corta por electrocoagulación llamado papilotomo
(Anexo 4 fig. 7) Consiste en cortar las fibras del esfínter ubicado en el ámpula de
Vater, llamado esfínter de Oddi y parte del Boyden ver (Anexo 1 fig. 1 – 2). Es de
utilidad en la mayoría de patologías cálculos de la vía biliar (colédoco litiasis), los
tumores de la vía biliar y pancreática, las obstrucciones postquirúrgicas, los
pseudoquistes del páncreas, la disfunción del esfínter de Oddi y el páncreas
divisum.17
 Barrido con balón: Es de utilidad para extraer los cálculos de la vía biliar. Se
introduce una cánula que tiene un balón inflable en su punta. El balón pasa estando
desinflado y se coloca distal a la piedra, entonces se infla y con esto se empuja la
piedra extrayéndola.
 Barrido con canasta: Es similar al barrido con balón pero consiste en una canasta
que se abre en la vía biliar y se manipula hasta colocar el cálculo en su interior. Una
vez colocada se cierra para atrapar la piedra y luego se extrae.
 Litotripsia: (Anexo 5 Fig. 11) De manera similar, se captura la piedra con la
canasta, solo que se ejerce presión sobre la piedra hasta desintegrarla para luego
poderla extraer. Es de utilidad en los cálculos de mayor tamaño que no pueden ser
extraídos en una pieza a pesar de la esfinterotomía.21
 Dilatación: Se usa en vía biliar y en vía pancreática, tanto en estrecheces benignas
(postquirúrgicas, traumáticas) como en malignas (colangiocarcinoma, cáncer de la
cabeza del páncreas). Se utilizan dilatadores inflables o de diámetro creciente.

22

Posterior a la dilatación suele colocarse un stents en el área estrecha que mantiene
la permeabilidad de la vía.20
 Colocación de stents: (Anexo 5 Fig. 10) El stents es un tubo plástico o de metal
cuya función es permitir el drenaje de la vía donde se coloque. Se usa en tumores y
en estrecheces benignas. Los plásticos son temporales y se remueven meses o días
después, los metálicos son permanentes y por tanto, solo se usan en neoplasias
comprobadas con fines terapéuticos y selectivos. (Ver anexo 22 fig. 79)
 Toma de biopsia de la papila o conductos biliares para descartar o corroborar un
diagnóstico de cáncer de vías biliares. (Ver anexo 40 fig. 47)

A los pacientes en estudio, se realizó video E.R.C.P. y su respectivo diagnóstico, luego
se procede a la terapéutica realizando el corte de papila de aproximadamente 15 mm,
con ayuda del papilotomo, previo la introducción de hilo guía 0.035 especial y uso de
sistema endocut. Con ayuda del balón se extraen los cálculos o la salida de barro biliar,
bilis litogénica y se verifica la permeabilidad con la canastilla de Dormián. Se lo deja
hospitalizado de 24 a 72 para control pudiendo regresar a laboral al quinto día. (Ver
anexo 21 – 39 y figs. 39 – 46)

La técnica de Exploración de la Vías Biliares es una cirugía clásica que tiene diversos
pasos operatorio: Incisión abdominal (hay varios abordajes) se localiza colédoco y se
realiza: coletocotomia, extracción de cálculos con maniobra de Vegoleas Velasco y
Suárez con esfinterotomía o esfinteroplastía de 10 mm. Aproximadamente, a través de
una duodenotomía (si lo requiere) y se deja dren de Kher.23

3.3 ¿QUÉ SON LOS CONDUCTOS BILIARES?. Los conductos biliares comienzan en el hígado
 Progresivamente se hacen más gruesos hasta formar, fuera del hígado, los
troncos principales
 El conducto hepático derecho recoge la bilis de lóbulo derecho hepático, y el
conducto hepático izquierdo la del lóbulo izquierdo.
 La unión de los dos conductos forma un tronco más grueso
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 De unos 8 cm. de largo y 1 cm. de diámetro, llamado conducto común o
colédoco


Este conducto termina en la segunda porción duodenal en la llamada papila de
Vater



Esta papila tiene un músculo que hace de esfínter. El esfínter de Oddi y
alrededor del Oddi reforzándolo quedan las fibras esfínteriana del Boyden
(Anexo 1 fig. 1- 2).19

3.4 INDICACIONES DEL CPRE.3.4.1 PATOLOGÍA BENIGNA:
 Colédoco litiasis
 Colangitis
 Pancreatitis aguda de origen biliar
 Ictericia Obstructiva
 Pancreatitis crónica
 Fistula biliares internas y externas
 Disfunción del esfínter de Oddi
 Estenosis benignas de la vía biliar

3.4.2 PATOLOGÍA MALIGNA:
 Neoplasia Biliopancréatica

 Tumores de la papila de Vater 24
3.5 COMPLICACIONES.El CPRE es un procedimiento seguro, sin embargo no está exentó de complicaciones, la
más frecuente es la pancreatitis post CPRE, producida por la inyección de medio de
contraste a la vía biliar o por el edema causado por el manipuleo del esfínter de Oddi
que va

impedir un drenaje adecuado del jugo pancreático post CPRE. Se suele

presentar en un 6% de todas las CPRE. Algunos factores aumentan su incidencia como:
una vía biliar no dilatada, sexo femenino, en mujer joven; la canulación es más
dificultosa, así como la realización de esfinterotomía.
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Otras complicaciones menos frecuentes, pero potencialmente más peligrosas son la
perforación intestinal, el sangrado y la colangitis.
También se agregan las complicaciones relacionadas con la sedación del paciente y no
con el procedimiento, como son la bronco aspiración y el paro respiratorio.
Todas las complicaciones pueden ser tratadas y constantemente hay nuevas opciones
para disminuir algunas como la pancreatitis post CPRE.

3.6 MARCO LEGAL
El trabajo realizado se sustenta en los siguientes puntos del Proyecto de la Nueva
constitución 2008.
Sección octava. Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales.
Art. 385. Pág. 65. El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la
soberanía, tendrá como finalidad:
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven
la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización
del buen vivir.
Art. 386.- El sistema comprenderá programas políticas, recursos, acciones, e
incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, instituto de
investigaciones públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismo no
gubernamentales y personal naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de
investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes
ancestrales.
El Estado, a través del organismo competente coordinará el sistema, establecerá los
objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la
participación de los actores que lo conforman.
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CAPÍTULO IV
MATERIALES Y MÉTODOS

4. MATERIALES.Como ya hemos mencionado el estudio se lo llevó a efecto en el Hospital Regional del
IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo y hospital clínica Kennedy y se estudiaron 100
pacientes los que acudieron al hospital del IESS por presentar litiasis residual del
colédoco o vinieron por presentar un síndrome ictérico, más dolor en el hipocondrio
derecho compatible con coledocolitiasis, tomados dentro de un periodo de cinco años
del 2005 al 2010.

Se utilizó recursos humanos imprescindibles como son la del investigador, tutor,
secretarias y diseñador gráfico que permitieron sea posible esta tesis de postgrado.
Necesitando como recurso físico dos computadoras, cámara, filmadora, impresora,
papeles Bonds tamaño A4 de 75 gramos y taller de levantamiento texto.

4.1 UNIVERSO Y MUESTRA.-

El estudio se realizó en 100 pacientes que presentaban un síndrome ictérico más dolor
en el hipocondrio derecho compatible con coledocolitiasis y litiasis residual que están
dentro de los criterios de inclusión en el período comprendido entre los años 2005 al
2010, que asistieron al Hospital Regional del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo, al
servicio de cirugía general.

A los que se le realizó colecistectomía y/o exploración de vías biliares y que
posteriormente ciertos pacientes presentaron litiasis residual del colédoco para ser
sometidos a técnica quirúrgica de re exploración de vías biliares y exeresis de los
cálculos y cuando era fallida la técnica se los derivó a un hospital particular para el
exeresis de las litiasis por vía endoscopia. CPRE con papilotomía. (Anexo 7 – 14 y fig.
13 – 20)
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También eran remitidos a otras casa de salud para que se le realice técnica de
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con papilotomía sin ser sometidos a
exploración de vías biliares por lo edad u otras complicaciones que presentaban los
pacientes pero si se le realizaba

colecistectomía a cielo abierto o con técnica

laparoscópica.

La muestra fue todo el universo de pacientes con coledocolitiasis y litiasis residual que
estaban dentro de los criterios de inclusión.

Se excluyeron los pacientes con enfermedades concomitantes, como tumores
ampulomas, hepatoc4arcinomas (tumores de Klatskin) malformaciones y disfunciones
de la vías biliares.

4.2 MÉTODOS
4.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.-

El tipo de investigación fue retrospectivo, correlacional y el diseño de la investigación
no experimental.

Se incluirán para el estudio pacientes con colédoco litiasis, barro biliar, bilis litogénica.
Se excluirán pacientes con enfermedades concomitantes, como hepatopatías, tumores,
malformaciones y disfunciones de las vías biliares.

El estudio se realizará en todos los pacientes con colelitiasis residual, que fueron
hospitalizados y operados de colecistectomía con colédoco litiasis advertida y también
se le realizó exploración de vías biliares o solo se le realizó colecistectomía y la litiasis
caledoniana pasó inadvertida. Se le hará un seguimientos del procedimiento operatorio
la técnica utilizada y si presentó o no litiasis residual del colédoco y como se le resolvió
su complicación.

4.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.Será una investigación de tipo descriptiva, correlacional con diseño retrospectivo no
experimental

27

CAPÍTULO V
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
Para el estudio se toma en cuenta las manifestaciones clínicas de la Coledocolitiasis
residual o un síndrome ictérico por coledocolitiasis y recibieron diagnóstico y
tratamiento con CPRE. Se estudió, morbilidad, calidad de recuperación indicadores de
fracasos, porcentajes de éxitos.
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RESULTADO Y DISCUSIONES
5.1 GRAFICO DE BARRAS # 1 A DONDE SE MUESTRA:
EL ESTUDIO DEL TRATAMIENTO DE LA LITIASIS RESIDUAL Y COLEDOCOLITIASIS CON
COLANGIOPANCREATO DUODENOGRAFÍA RETROGADA ENDOSCÓPICA EN PACIENTES
DEL HOSPITAL REGIONAL IESS DR. TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE LOS AÑOS
2005-2010.
COMPLICACIONES

100
90
80
70
60

Hemorragia
postesfinterectomía
Pancreatitis leve
Perforación bilioduodenal
Colangitis leve

50
40
30
20
10
0

Sépsis de origen biliar
Muerte causada por CEPRE
Otras complicaciones no
relacionadas al CEPRE
Ninguna

Elaborado por Galindo A. Dr.
Análisis e interpretación: En el estudio realizado en 100 pacientes, 1 paciente
presentó hemorragia postesfinterectomía que corresponde al 1%, 3 presentaron
pancreatitis leve que corresponde al 3%, 2 presentaron como complicaciones
colangitis que corresponde al 2 %, 1 presento otras complicaciones no relacionadas
al CPRE, que corresponde al 1 %, los 92 pacientes restantes no presentaron
complicaciones y que corresponde 92 %.
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5.2 GRÁFICO DE BARRA # 2 A DONDE SE MUESTRAN LA
CALIDAD DE RECUPERACIÓN
DOLOR POSTOPERATORIO
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Elaborado por Galindo A. Dr.
Análisis e interpretación: En el estudio realizado en 100 pacientes, 10 presentaron
dolor postoperatorio leve que corresponde al 10 %, 2 presentaron dolor moderado
que corresponde al 2 %, 2 presentaron dolor intenso que corresponde al 2 %, 85
pacientes no presento dolor y corresponde al 85 %.
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5.3 GRÁFICO DE BARRA # 3 A DONDE SE MUESTRAN LA
CALIDAD DE RECUPERACIÓN EN RELACIÓN A
DÍAS CAMA
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Elaborado por Galindo A. Dr.
Análisis e interpretación: En el estudio realizado en 100 pacientes, 20 estuvieron 1
día en cama que corresponde al 20%, 35 estuvieron 2 días en cama que
corresponde al 35 %, 45 estuvieron 3 días en cama que corresponde al 45 %.
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5.4 GRÁFICO DE BARRA # 4 A DONDE SE MUESTRAN LA
CALIDAD DE RECUPERACIÓN EN RELACIÓN A EL
RETORNO LABORAL
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DÍAS

Elaborado por Galindo A. Dr.
Análisis e interpretación: En el estudio realizado en 100 pacientes, 15 de ellos
retornado a sus labores en 8 días, que corresponde al 15 %, 30 regresaron a sus
labores en 15 días que corresponde al 30 %, y los 55 pacientes restantes retornaron
a sus labores en 30 días y que corresponde al 55 %.
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5.5 GRÁFICO DE BARRA # 5 A DONDE SE MUESTRAN LA
CALIDAD DE RECUPERACIÓN EN RELACIÓN A
TOLERANCIA ORAL GRAFICO DE BARRAS
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24 horas

48 - 72 horas
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Elaborado por Galindo A. Dr.
Análisis e interpretación: En el estudio realizado en 100 pacientes, comenzaron
con dieta líquida a las 24 horas, a 48 – 72 horas semilíquidas y a las 96 horas
dieta general.
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5.6 GRÁFICO DE BARRA # 6 A DONDE SE MUESTRAN LA
CALIDAD DE RECUPERACIÓN EN RELACIÓN A
OTROS SÍNTOMAS POSTOPERATORIO
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Elaborado por Galindo A. Dr.
Análisis e interpretación: En el estudio realizado en 100 pacientes, 7 presentaron
febrículas que corresponde 7 %, 6 tuvieron náuseas que corresponde al 6 %, 3
presentó vómito que corresponde 3 % y 84 pacientes no presentaron otros
síntomas postoperatorios y que corresponde 84 %.
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5.7 GRÁFICO DE BARRA # 7 A DONDE SE MUESTRAN LOS
INDICADORES DE FRACASO
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Elaborado por Galindo A. Dr.
Análisis e interpretación: En el estudio realizado en 100 pacientes, 1 presentó
edema papilar que corresponde 1 %, 1 paciente presentó litiasis gigante múltiple
que representa el 1% y en los 98 pacientes no hubo fracaso en el procedimiento
CPRE y corresponde el 98 %.
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5.8 GRÁFICO DE BARRA A # 8 DONDE SE MUESTRAN LOS
PORCENTAJES DE EXITOS
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Elaborado por Galindo A. Dr.
Análisis e interpretación: En el estudio realizado en 100 pacientes, 98 tuvieron
buenos resultados que corresponde al 98 %, 1 paciente tuvo resultado regular que
corresponde al 1 % y 1 paciente no se pudo canalizar la papila siendo por tanto el
resultado malo y corresponde al 1%.

DISCUSIÓN DEL GRAFICO DE BARRA # 1: Estos datos estadísticos concuerdan
con los de Manosalva et al del servicio de gastroenterología del Hospital de Dipreca de
Chile Pág. 9 En 8 pacientes evolucionaron con complicaciones. La serie no registro
mortalidad.
DISCUSIÓN DEL GRAFICO DE BARRA # 2: El dolor como síntoma no fue
valorado en los otros estudios correlacionados con esta investigación.
DISCUSIÓN DEL GRAFICO DE BARRA # 3: Los días camas no fue valorado en
los otros estudios correlacionados con esta investigación.
DISCUSIÓN DEL GRAFICO DE BARRA # 4: El retorno laboral no fue valorado en
los otros estudios correlacionados con esta investigación.
DISCUSIÓN DISCUSION DEL GRAFICO DE BARRA # 5: La tolerancia oral no
fue valorada en los otros estudios correlacionados con esta investigación.
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DISCUSIÓN DEL GRAFICO DE BARRA # 6: La febrículas, nauseas, vomito u
otros síntomas post operatorio no refieren en los otros estudios correlacionados con esta
investigación.
DISCUSIÓN DEL GRAFICO DE BARRA # 7: En los otros estudios tomados como
referencia no citan las causas del fracaso o las que impidieron realizar la canulación de
la papila.
DISCUSIÓN DEL GRAFICO DE BARRA # 8: Estos datos estadísticos concuerdan
con los de Ángel Rafael Dr. Del Hospital de Santa Lucia Colombia Pág.17 En donde
obtuvieron
los 90% de esfinterotomía exitosas. En tres centros hospitalario en
Barcelona España, en los años 2005 y 2011; entre 86% y 91% de los cálculos fueron
resueltos con maniobras endoscópicas simples.

5.9 DISCUSIÓN DEL TEMA INVESTIGADO.Se realizó un estudio de 100 pacientes del servicio de cirugía entre los años 2005 2010 estaba constituido por 57 mujeres y 43 hombres con una edad promedio de 58
años en hombres y 56.5 en mujeres (rango de 27 a 86 años). Se les realizó video CPRE
más papilotomía. Y se diagnosticó odditis aguda estenosante, barro biliar, bilis
litogénica, cálculos vesiculares y coledocianos.

El 99 % de los pacientes se lo resolvió por CPRE con Papilotomía, logrando extraer los
cálculos de la vía biliar principal. La serie no registró mortalidad.

5.10 CONCLUSIÓNES:

1.-En nuestro estudio hemos comprobado que, utilizando la técnica del CPRE
con papilotomía, la incidencia de complicaciones es muy baja.

2.-Al disminuir las complicaciones,

la

morbimortalidad disminuye en los

pacientes, convirtiéndose la técnica del CPRE en un procedimiento con mayor
capacidad resolutiva en relación a la exploración de vías biliares.

3.-Se ha comprobado en la población general de este estudio, que realizando la
técnica de CPRE, los pacientes tienen una mejor calidad de recuperación ya que
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la mayoría no tuvo dolor posoperatorio y los días de hospitalización disminuyen
máximo un promedio de 3 días.

4.-En la población general de nuestro estudio la inclusión a la dieta general de
los pacientes fue a las 96 horas, el retorno laboral fue de un 55% a los 30 días y
el 84% de ellos no presentó otros síntomas postoperatorio por lo que la técnica de
CPRE es versátil no traumática no deja herida quirúrgica.

5.-En nuestro estudio, la población general que corresponde a 100 pacientes, en
lo que tiene que ver con indicadores de fracaso solo un paciente presentó edema
papilar que impidió la canulación pero a las 72 horas después se pudo realizar
CPRE con papilotomía

y extracción del cálculo y 1 paciente no se pudo

canalizar la papila y se la remitió nuevamente al hospital para que se realice
coledocotomía a cielo abierto siendo por tanto el resultado malo y a los 98
pacientes restantes se pudo realizar la técnica sin existir dificultad alguna.

6.-En los 100 pacientes que corresponden a la población general de nuestro
estudio el 98% de los pacientes, la técnica de CPRE con papilotomía fue
realizado con éxito y solo un paciente tuvo un regular éxito ya que presentó
colangitis con elevación de las transaminasas hepática el mismo que cedió con
medicación.

5.11 RECOMENDACIONES:

1.- La técnica de CPRE más papilotomía por ser un procedimiento mínimamente
invasivo debe ser considerada por los cirujanos generales y gastroenterólogo como la
técnica de elección en el tratamiento de la litiasis residual y coledocolitiasis con
colangiopancreatoduodenografía retrograda endoscópica (CPRE).
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2.- La técnica del CPRE debe ser considerada como diagnóstico. Sin embargo el manejo
de este procedimiento depende hoy en día de la experiencia y las posibilidades de
disponibilidad tecnológica de cada grupo de trabajo.

3.- Debe ser utilizado en todos los pacientes con litiasis residual y coledocolitiasis no
dependiendo de la edad o sexo a pesar que es imprescindible en la de alto riesgos.

4.- Se puede protocolizar el procedimiento y hacerlo como un patrón para el diagnóstico
y tratamiento de la litiasis residual y colédoco litiasis así como también cuando se
presenta edema de papila que producen estasis del drenaje de la bilis lito génica y barro
biliar y puede permeabilizar la vía haciendo un pre corte luego una papilotomía.

5.- Analizando nuestro estudio nos damos cuenta que es un procedimiento efectivo de
bajo costo y que permite un tratamiento seguro y rápido y sin cicatriz en la piel.
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5.12 PROPUESTA.-

Dr. Alfredo Galindo Mosquera
Al servicio de la comunidad
Cirujano Plástico Especialista
RUC: 0905386710001
Correo: dr_alfredogalindo@hotmail.com
Dirección: Machala 2405 y Cuenca Esq. Tel. (04) 2190486 - 2967278 cel. 0994616292
Guayaquil, 30 de Abril del 2013

HOSPITAL REGIONAL IESS DR TEODORO MALDONADO CARBO
DR. FRANCISCO CEVALLOS ORLANDO
DIRECTOR.Yo, Dr. Alfredo Enrique Galindo Mosquera; Por medio del presente me dirijo a
usted para proponerle que en el hospital, que usted muy acertadamente dirige, se puede
realizar las COLANGIOPANCREATO DUODENOGRAFÍA RETROGADA ENDOSCÓPICA.

Antecedente:
1.- He realizado mi pasantía en el Postgrado de Cirugía General en el Hospital Regional
IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo.
2.- Mi Tesis de Grado fue versado en el Tema: TRATAMIENTO DE LA LITIASIS

RESIDUAL Y COLÉDOCOLITIASIS CON
COLANGIOPANCREATO
DUODENOGRAFÍA RETROGADA ENDOSCÓPICA EN PACIENTES DEL
HOSPITAL REGIONAL IESS DR. TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE
LOS AÑOS 2005-2010.
3.- Tengo entrenamiento en el procedimiento del CPRE.
4.- El diagnóstico y tratamiento se lo puede realizar en el área de Imágenes o en el
quirófano central.
5.- Se abaratarían los gastos del hospital.
Todo esto es con el afán de que todo afiliado tenga una casa de salud a donde
pueda acudir y sentirse protegido por una clase médica calificada.
Contando con la favorable acogida del presente Me suscribo a usted.
Atentamente,
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Anexo 1
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN (Hoja 1)
VIDEOENDOSCOPÍA DIAGNÓSTICA
VIDEO E.R.C.P. Recolección de datos
Fecha:
Apellido:
Nombre:
C.I.:
Edad:
Sexo:
Solicitado por:
Instrumento:
Emergencia:
Medicación:
H. Clínica:
WIRSUNG:
COLÉDOCO:
CÍSTICO:
VESÍCULA:
VÍAS BILIARES:

PAPILA:

CONCLUSIÓN:

OBSERVACIONES:
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Anexo 2
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN (Hoja 2)
ENDOSCOPIA TERAPEÚTICA DE LA EFECCIÓN DE VÍA BILIAR
REPORTE C.P.R.E Recolección de datos
PACIENTE: _________________________________________________________________________
EDAD: __________________SEXO:___________FECHA DE ATENCIÓN:____________________
H. CLÍNICA: _______________________________C.I______________________________________

DUODENOSCOPÍA:
INSTRUMENO:
Biopsia de la papila o V. Biliar:_____________ Polipectomía:______________________
Dilatación de la papila o V. Biliar:__________Esfinterotomía:_____________________
Precutting:______Extración de Cálculos:___________Balón extractor______________
Canastilla de Dormián_____Litotripsia:______Colocación de sonda nasobiliar:_______
Colocación de Stent:_________Cauterización, coagulación con ArgonPlasma:________
PROTOCOLO DEL CEPRE:

OBSERVACIÓN: ________________________________________________

Paciente Referido/a: Casa

Piso

UCI

Otros

No se pudo realizar el CPRE por:
Papila fibrosada

Edema papilar

Papila intra y/o paradiverticular

Tumores de la papila
Litiasis gigantes múltiples

Imposibilidad de canulación

Otros
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Anexo 3
Breve revisión anatómica

Fig. 1 Se observa la relación de los esfínteres: De la Papila, Colédoco y Pancreático con duodeno y
páncreas. (Revisión anatómica)

Fig. 2 Visión esquemática de las vías biliares
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Anexo 4

Fig. 3 Visión esquemática del duodenoscopio canalizando la papila
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Fig. 4 Visión esquemática de árbol biliar

Anexo 5 (EQUIPO NECESARIO)

Fig. 5 Vemos al autor del tema indicando en el monitor el rastreo de la localización de la papila

DUODENOSCOPIO

48

Fig. 6 En el recuadro superior izq. Vemos al Autor del tema con el Dr. Jorge Jijón momentos antes de la
duodenoscopía; En el recuadro superior a la derecha observamos el duodenoscopio en su integridad; en el

recuadro inferior a la izq. La cabeza del duodenoscopio con su lente lateralizado y los conductos por
donde se introduce el papilotomo, las asas para extracción de los cálculos residuales y sondas para
introducir el medio de contraste con toma de Rx. para observar la presencia o no de litiasis.

Anexo 6

Fig.: 7 Papilotomo
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Fig.8 Cálculos impactados observado por el duodenoscopio

Anexo 7

Fig. 9 Extracción de cálculos del colédoco

Fig. 10

Colocación de un Stent

Papilotomía y extracción de cálculos del colédoco.
En casos como este, con un colédoco dilatado hasta el nivel de la papila se puede realizar una papilotomía
amplia para poder extraer los cálculos. Una papila intradiverticular no es contraindicación para el
procedimiento. No se ha demostrado que aumente las complicaciones. Puede hacer la canulación más
difícil pero eso es todo.
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Fig. 11 Litotripsia Mecánica - Litotriptor de Soehendra
En cálculos de gran tamaño que pueden atraparse en la canastilla y que descienden hasta la papila pero
que no pueden extraerse con métodos corrientes.

Anexo 8
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Fig. 12 Protocolo operatorio ( hoja anterior) de paciente a quién se le operó de una colecistectomía por
colelitiasis y que posteriormente presento Coledocolitiasis residual.

Anexo 9

Fig. 13 Protocolo operatorio (hoja posterior) de paciente una colecistectomía por presentar una
colelitiasis y se le realizó colecistectomía.
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Anexo 9
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Fig. 14 Protocolo operatorio (Hoja cara anterior) de paciente a quién se le operó de una colecistectomía
por colelitiasis y que posteriormente presento coledocolitiasis residual.

Anexo 10
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Fig. 15 Protocolo operatorio (hoja cara anterior) de paciente a quién se le operó de una colecistectomía
por colelitiasis y que posteriormente presento Coledocolitiasis residual.

Anexo 11
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Fig. 16 Protocolo operatorio (hoja cara anterior) de paciente a quién se le operó de una colecistectomía
por colelitiasis y que posteriormente presento colédocolitiasis residual.

Anexo 12
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Fig. 17 Protocolo operatorio (hoja cara posterior) de paciente una colecistectomía por presentar una
colelitiasis y se le realizó colecistectomía.

Anexo 13
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Fig. 18 Protocolo operatorio (hoja cara anterior) de paciente a quién se le operó de una colecistectomía
por colelitiasis y que posteriormente presento coledocolitiasis residual.

Anexo 14
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Fig. 19 Protocolo anestésico de paciente a quién se le operó de una colecistectomía por colelitiasis y
exploración de vías biliares posteriormente presento Coledocolitiasis residual.

Anexo 15
59

Fig. 20 Colangioresonancia examen con mucha capacidad diagnóstica en litiasis coledociana

Anexo 16
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Fig. 21 Colangioresonancia examen con mucha capacidad diagnóstica en litiasis coledociana

Anexo 17
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Fig. 22 Colangioresonancia examen con mucha capacidad diagnóstica en litiasis coledociana

Anexo 18
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Fig. 23 Colangioresonancia examen con mucha capacidad diagnóstica en litiasis coledociana

Anexo 19
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Fig. 24 Colangioresonancia examen con mucha capacidad diagnóstica en litiasis coledociana caso de un
paciente con litiasis residual del colédoco.

Anexo 20
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Fig. 25 Caso de un paciente con litiasis en colédoco, vesicular y quistes parapiélicos.

Anexo 21
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Fig. 26 Exploración radiográfica fluroscópica video E.R.C.P. diagnóstico

Anexo 22
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Fig. 27 Video endoscopía terapéutica a donde se observa la papilotomía y la exéresis de un pequeño
cálculos de 4 m. de diámetro

Anexo 23
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Fig. 28 Canalización de la papila y exploración radiográfica fluroscópica video E.R.C.P. diagnóstico

Anexo 24
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Fig. 29 Exploración radiográfica fluroscópica video E.R.C.P. diagnóstico graficándose el árbol biliar

Anexo 25
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Fig. 30 Exploración radiográfica fluroscópica video E.R.C.P. diagnóstico.

Anexo 26
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Fig. 31 Video endoscopía terapéutica

Anexo 27
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Fig. 32 Exploración radiográfica fluroscópica video E.R.C.P. diagnóstico

Anexo 28
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Fig. 33 Video endoscopía terapéutica

Anexo 29
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Fig. 34 Exploración radiográfica fluroscópica video E.R.C.P. diagnóstico a donde observamos gran
edema de papila pero se la pudo canalizar

Anexo 30
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Fig. 35 Tratamiento terapéutico colocación de Stents para permitir la permeabilidad del Oddi.

Anexo 31
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Fig. 36 Exploración radiográfica fluroscópica video E.R.C.P. diagnóstico

Anexo 32
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Fig. 37 Video endoscopía terapéutica donde se observa la salida de barro biliar y micro cálculos

Anexo 33
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Fig. 38 Exploración radiográfica fluroscópica video E.R.C.P. diagnóstico. En donde se indica
papilotomia endoscópica y extracción de cálculos

Anexo 34
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Fig. 39 Video endoscopía terapéutica donde se observa la salida de muchos cálculos después de haber
realizado la papilotomía

Anexo 35
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Fig. 40 Exploración radiográfica fluroscópica video E.R.C.P. diagnóstico en los dos primeros cuadros
superiores y los inferiores estudio fluoroscópico

Anexo 36
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Fig. 41 Endoscopia terapéutica en el cuadrante superior derecha vemos la salida de un cálculo y en el
cuadrante inferior izquierda la presencia de varios cálculos que salieron y están en luz intestinal

Anexo 37

81

Fig. 42 Reporte de exploración radiográfica fluroscópica video E.R.C.P. diagnóstico

Anexo 38
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Fig. 43 Exploración radiográfica fluroscópica video E.R.C.P. diagnóstico

Anexo 39
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Fig. 44 Colangioresonancia en la que se diagnostica sin medio de contraste paramagnético
coledocolitiasis

Anexo 40

84

Fig. 45 En estas figuras se aprecia video diagnóstico por CEPRE la odditis aguda estenosante y se
sugiere la papilotomía endoscópica y la extracción de cálculos

Anexo 41
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Fig. 46 En estas figuras se aprecia la salida de bilis litogénica la extracción de cálculo de 3 cm de
diámetro con ayuda de balón extractor No hay complicaciones

Anexo 42
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Fig. 47 En estas figuras se observa: La no canalización de las vías biliares por la odditis aguda
estenosante y se sugiere NUEVA CPRE EN 72 HORAS

Anexo 43
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Fig. 48 En estas figuras se observa: La repetición del videodiagnóstico a las 72 horas y se la pudo
realizar encontrándose odditis aguda estenosante. Colédocolitiasis y posible neoplasia de las vías biliares

Anexo 44
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Fig. 49 En estas figuras se observa: Previa papilotomía y con ayuda de balón se extrae enorme cálculo
impactado en el hilo hepático. Salida de barro biliar y bilis litogénica. El procedimiento produce sangrado
activo en la papila y se la electrocoagula el área sangrante y se logra el cese del sangrado. No hay
complicaciones

Anexo 45
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Fig. 50 Estudio anatomopatológico del conducto hepático común de un paciente que se pensaba que era
un cáncer de vías biliares. Tumor de klatskin
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