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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue conocer el rendimiento de los exámenes de 

Colangioresonancia respecto a la Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en 

pacientes con patologías de las vías biliares,  y  por medio del cuadro clínico se permitió 

seleccionar el  método de estudio imagenológico ideal.  El lugar de la investigación fue 

elaborado en el hospital de SOLCA,  cuyo análisis se lo realizó de forma exploratoria, 

descriptiva, correlacional, explicativa y  retrospectiva  desde el año 2011  hasta el 2013.  

Los materiales y métodos fueron  los  recursos humanos,  que estuvieron conformados 

por el investigador y el tutor,  en los físicos  se emplearon  historias clínicas, todos los 

estudios de imágenes y  los diagnósticos anatomopatológicos, que fueron encontrados 

en los archivos del Hospital. El universo correspondió a  185  casos,  motivo por el cual 

no hubo muestra.  Los resultados estuvieron  orientados significativamente al 

rendimiento de cada uno de los exámenes, a sus ventajas y desventajas,  así  se  observó  

que la Colangioresonancia (CRM)  tuvo un mayor porcentaje en los tres años con 

respecto a la CPRE de exámenes realizados desde el año 2011 hasta el año 2013.   De 

los 185 casos clínicos,  se realizaron 123 Colangioresonancias, que se distribuyó de ésta 

manera  para  el  2011, la CRM tuvo 57%, 2012 tuvo 56 % y en el 2013 tuvo el 62%;   

en cambio,  se realizaron 87 Colangiopancreatografías  retrógradas endoscópicas 

(CPRE), que se distribuyó de ésta manera para el 2011 la CPRE tuvo un 43%, en el 

2012 tuvo un 44% y en el 2013 tuvo el 38%.   Esto dependió de la estabilidad y  del tipo 

de patología que presentó en ese momento el paciente.  La conclusión permitió aclarar  

que la CRM  fue más Diagnóstica en los casos de tumores de las vías biliares, pero fue 

menos diagnóstica en los casos de dilataciones de las vías biliares o de  litiasis en las 

mismas en relación a la CPRE;  en cambio, la  CPRE fue menos diagnóstica en los 

problemas de las grandes estenosis de las vías biliares, pero fue Terapéutica en los casos 

neoplásicos y más Diagnóstica  de  litiasis  en las vías biliares,  en relación a la CRM. 

 

Palabras claves: Colangiopancreatografía por resonancia magnética, 

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, vías biliares. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to determine the performance tests 

Colangioresonancia regarding endoscopic retrograde cholangiopancreatography in 

patients with biliary tract diseases, and by the clinical picture is allowed to select the 

method ideal imaging study. The place of research was developed in the hospital 

SOLCA, whose analysis was made exploratory, descriptive, correlational, explanatory 

and retrospectively from 2011 to 2013. The materials and methods were the human 

resources, which were composed of researcher and tutor in physical medical records 

were used, all imaging studies and pathologic diagnoses that were found in the archives 

of the Hospital. The universe corresponded to 185 cases, which is why there was no 

sign. The results were oriented significantly to the performance of each of the tests, their 

advantages and disadvantages, and it was observed that Colangioresonancia (CRM) had 

a higher percentage in the three years regarding ERCP examinations performed since 

2011 to 2013 of the 185 clinical cases, 123 Colangioresonancias , which was distributed 

in this way in 2011 , were made the CRM was 57 %, 2012 was 56% and in 2013 was 

62%; however, retrograde cholangiopancreatography 87 endoscopic (ERCP ) , which 

was distributed in this way in 2011 ERCP was 43%, in 2012 was 44% and in 2013 had 

38% were performed . This was dependent on the stability and the type of disease that 

occurred in that time the patient. The findings helped clarify the CRM Diagnostic was 

more in cases of tumors of the bile ducts, but was less diagnostic in cases of bile duct 

dilatation or stones in them in relation to ERCP; however, ERCP was less diagnostic 

problems in large bile duct stenosis, but it was therapeutic in neoplastic and Diagnostic 

of stones in the bile ducts in relation to the CRM cases. 

 

Keywords: Magnetic resonance cholangiopancreatography, endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography, biliary tract. 
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1.   INTRODUCCIÓN 
 

La Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE) es un procedimiento 

invasivo en el que se utiliza un endoscopio y radiografías para visualizar los problemas 

en los conductos biliares y pancreáticos del paciente. Un endoscopio es un dispositivo 

médico que puede usarse para examinar el interior del cuerpo del paciente y consta de 

un tubo largo, delgado y flexible de fibras ópticas con una fuente de luz y una cámara de 

video.  Anualmente se realiza un número considerable de CPRE en el Reino Unido (al 

menos 48.000) y muchas más en todo el mundo.      (13). 

 

La Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica incluye la canulación de la 

ampolla de Váter y posee capacidades terapéuticas así como de diagnóstico (Alderson 

1994). Se utiliza en la investigación de la ictericia, la evaluación de los conductos 

biliares antes o después de la colecistectomía, en la investigación del dolor abdominal 

considerado de origen pancreático, y para diagnosticar la disfunción del esfínter de 

Oddi.       (2).    

 

Los beneficios terapéuticos de la CPRE, incluyen la extracción de los cálculos biliares 

ductales y la paliación de las estenosis biliares y pancreáticas. La esfinterotomía 

endoscópica, la extracción de los cálculos, y la colocación de stents, sin embargo, no 

están libres de complicaciones. Parece que no existen diferencias en la aparición de 

complicaciones entre los procedimientos terapéuticos y de diagnóstico (Ong 2005).  (2). 

 

Un gran número (más de 100.000) de estos procedimientos se realizan anualmente en 

todo el mundo.      (13). 

 

Las complicaciones reconocidas más ampliamente de la CPRE,  incluyen: hemorragia, 

perforación, bacteriemia, pancreatitis y colangitis, las cuales ocurren conjuntamente en 

un 5% a 10% de los pacientes. La mortalidad relacionada con el procedimiento es de 

entre un 0,3% a un 1% (Alderson 1994; Ong 2005).       (2). 
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La Colangiopancreatografía por Resonancia Magnética (CPRM)  es un método para  

evaluar el árbol pancreáticobiliar  mediante el uso de imágenes de resonancia magnética 

en la secuencia potenciada en T2.   A pesar de ser introducido hace aproximadamente 2 

décadas, sigue siendo la mejor herramienta de diagnóstico no invasivo para este 

propósito, facilitado por los avances en la adquisición de imágenes y la técnica.  (22).  

    

La Colangiopancreatografía por Resonancia Magnética es un método no invasivo para 

el diagnóstico de coledocolitiasis. Se dice que es tan preciso como el Estándar de Oro, 

la Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE) para detectar cálculos del 

conducto biliar común (CBD).    (10). 

 

Un hombre de 59 años de edad fue remitido a nuestra área  Hepatobiliar y cirugía 

pancreática del   Hospital Nacional Cáncer Centro, Tokyo 104-0045, Japón,  para 

investigar un tumor de la vesícula biliar por dolor abdominal que fue  detectado durante 

un chequeo de salud.     (24). 

 

Los resultados de laboratorio mostraron algunas anormalidades, incluyendo los niveles 

elevados de aspartato y alanina aminotransferasa, así como de gamma-glutamil 

transpeptidasa, pero los niveles de marcadores  tumorales como el antígeno 

carcinoembrionario (CEA) y el antígeno carbohidrato  (CA) 19-9 estaban dentro de 

límites normales.    (24). 

 

La sonografía reveló una masa protuberante de  17 milímetros,  hiperecogénica 

tabicada, con  movimientos espontáneos ondulatorio  en la vesícula biliar agrandada.  

La  tomografía computarizada de abdomen  mostró  un leve aumento de  la  atenuación 

de los contenidos de la vesícula biliar y una pared gruesa focalizada, que presentaba  

realce.    (24). 

 

Sin embargo, los tumores no se visualizaron en el estudio de la tomografía 

computarizada de abdomen contrastada. Utilizando un sistema 1,5-Tesla con bobina 

para cavidad abdominal, realizamos eco de gradiente-obteniendo secuencias 
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potenciadas en  T1 con  imágenes (GRE) antes y después de la administración de  

gadopentetate del dimeglumine y con secuencia potenciada en  T2 imágenes del eco 

(FSE) monoestables.    (24). 

 

La  colangioresonancia  demostró señal de  baja intensidad (hipointenso) del tumor en el 

cuello de la vesícula biliar.  No hubo realce en  imágenes  de secuencias  potenciadas en 

T1 y  ni en secuencia potenciada en T2.    Con la administración de  Gadolinio en 

secuencias potenciadas en T1, hubo realce del tumor, de aspecto papilar irregular en el 

fondo  vesicular.   (24). 

 

Una colecistectomía con resección en cuña del hígado y la linfadenectomía regional 

fueron realizados.   La vesícula biliar fue encontrada para ser llenada con 100 mL de 

mucina verdoso viscoso.  Un tumor papilar 4 cm de tamaño fue encontrado en el fondo. 

Histológicamente,   el adenocarcinoma  presentó células, que habían viajado  con 

formación papilar superficial  e  invasión  en la mucosa,  poco hacia la capa muscular y 

subserosa.    (24). 

 

Se observó  estrías   que  salían de la proliferación papilar del adenocarcinoma y las 

estrías consistieron en paquete de moco con celdas separadas.  Ninguna repetición se ha 

observado 78 meses después de la operación.    (24). 

 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo que incluyó a todos los pacientes que 

acudieron a la Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital Militar Central "Carlos J. 

Finlay" de  Cuba,  con indicación de CPRE entre el 20 de enero de 2009 y el 31 de 

enero de 2010, que tenían sospecha clínica, bioquímica o imagenológica de litiasis de la 

vía biliar principal.   La muestra quedó constituida por 31 pacientes.    (25). 

 

La CPRE fue realizada por dos endoscopistas con entrenamiento, en el Centro Nacional 

de Cirugía de Mínimo Acceso. Se utilizaron como equipos viodeoduodenoscopios 

Olympus TJF 200, 240 y 260. Como accesorios, esfinterótomos de tracción y de aguja, 

canastilla de Dormia, catéter de balón de Fogarty, litotriptor mecánico Olympus BML-
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3Q, catéter de Soehendra con guías hidrofílicas y prótesis modelos Tannenbaum y 

Olympus.    (25). 

 

Todos los casos se realizaron con sedación y analgesia con propofol por vía endovenosa 

y monitoreo de los signos vitales. Para disminuir la motilidad duodenal y la resistencia 

del esfínter de Oddi a la canulación se utilizó buscapina en dosis máxima de 80 mg, 

pero se comenzó con 40 mg. A los casos a los que se les realizó esfinterotomía o 

precorte, se les administró profilácticamente una dosis de cefazolina (1 g) por vía 

endovenosa transoperatoria y se continuó por 24 h.    (25). 

 

La información relacionada con el procedimiento técnico y los resultados de la CPRE se 

obtuvo del sistema automatizado de registro de procederes endoscópicos. Se  utilizaron 

porcentajes, medias y desviación estándar para el resumen de la información. Para 

establecer la exactitud de la ecografía en el diagnóstico de la litiasis coledociana se 

calculó la sensibilidad, especificad, valores predictivos y razones de verosimilitud.  

(25). 

 

Se estableció como patrón de referencia el resultado de la CPRE.   Se realizaron las 

mismas determinaciones para el caso de la fosfatasa alcalina. Con los valores de la 

enzima se construyó una curva ROC, y se evaluaron distintos puntos de corte, cercanos 

al valor de 279 mEq/L, que es el límite superior de la normalidad establecido en los 

laboratorios clínicos de las instituciones donde se realizó esta investigación.     (25). 

 

Para la interpretación de los resultados del área bajo la curva (ABC) se consideró lo 

siguiente: valor por encima de 0,9, exactitud elevada; entre 0,7 y 0,9, exactitud 

moderada y de 0,5 a 0,7, exactitud baja. Se estableció como nivel de significación 

estadística un valor de p= 0,05.   Predominan pacientes con litiasis del sexo femenino 

(71 %), aunque sin diferencias significativas (p= 0,089) entre sexos.     (25). 

 

La relación femenino/masculino fue de 3:1, a favor de las féminas. La mayor parte de 

los enfermos tenían entre 61 años o más (64,5 %), con 3 casos que tenían más de 91 
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años de edad.  La mayoría de los litos se localizaron en el conducto colédoco, aunque 

hubo otras como la presencia simultánea en colédoco y vesícula biliar.    (25). 

 

Se logró la extracción del cálculo en el 60,8 % de los casos mediante el uso, simple o 

combinado, de la cesta de Dormia o el balón de Fogarty como accesorios 

fundamentales. En todos los casos se realizó previamente esfinterotomía y en 23,4 % de 

ellos el precorte papilar. La falla en la extracción se debió, en lo fundamental, al gran 

tamaño del lito (> 1 cm). En todos estos casos se dejó colocada una endoprótesis.  (25). 

 

Como conclusión se confirma la utilidad de la colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica para el tratamiento de la litiasis coledociana. La capacidad predictiva del 

ultrasonido y de la fosfatasa alcalina es baja, cuando se compara con los resultados de 

dicho proceder.    (25). 

 

El propósito de la investigación será conocer en primer lugar, los signos y síntomas 

digestivos de cada paciente,  que permitirá seleccionar el  método de estudio radiológico 

ideal,  con la finalidad de valorar la  morfología del árbol biliar en conjunto con el  

conducto pancreático principal, la papila de Váter y  la vesícula biliar;  para obtener 

imágenes radiológicas de las estructuras anatómicas mencionadas,  administrando  a 

través de la vía endovenosa  medio de contraste,   en los  exámenes  por tomografía 

computarizada o de resonancia magnética.  

 

En los casos de difícil visualización de los conductos  intra y extra hepáticos,  así como  

de la papila de Váter,   se deberá  realizar endoscopía  con fluoroscopía, para aumentar 

la sensibilidad  y  la  especificidad  del  diagnóstico e  incluso si el caso lo amerita, 

deberá inducirse al acto terapéutico. De ésta manera, con las ventajas que posee el 

campo magnético, a través  de los impulsos de radiofrecuencia que sistemáticamente 

alteran la alineación  de  la magnetización  de  los núcleos de hidrógeno del agua  que 

hay en el cuerpo del paciente,  se podrá construir las imágenes de la región anatómica 

ya descrita.   
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El  alcance científico se basa en haber determinado  procesos obstructivos  de causas 

conocidas e idiopáticas en las vías biliares. Se determinó  las  causas intra y extra 

hepáticas probables.  La revisión del trabajo de investigación  recopilará información 

tanto nacional  como internacional, a través de artículos y libros actualizados. Los 

métodos que se utilizarán para el estudio serán de forma exploratoria, descriptiva, 

correlacional y explicativa de cada caso;  por cuanto  la elaboración del informe final, 

tendrá un diseño de tipo no experimental y longitudinal,  con  un  análisis  científico de 

tipo retroprospectivo.  

 

Así,  los resultados a obtener estarán encaminados a establecer  las ventajas y 

desventajas de la relación entre los exámenes  y  sus efectos en el paciente,  aportando  

de forma concluyente  para  beneficio de las Instituciones de Salud  en nuestro país. 
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1.1  OBJETIVO  GENERAL 

 

Determinar los beneficios de la utilización de los exámenes imagenológicos de las 

patologías de las vías biliares en el hospital  de  SOLCA  de  Guayaquil,  mediante el 

análisis de las Historias clínicas y placas radiográficas,  para  proponer un criterio 

diagnóstico adecuado. 

 

 

1.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

• Determinar  cuáles son los  beneficios y las desventajas en la realización de los 

exámenes radiológicos que se requiere técnicas  no invasiva  e  invasiva. 

• Correlacionar los  hallazgos de la colangioresonancia y de la 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con los  datos clínicos del 

paciente. 

• Identificar clínicamente y  radiológicamente las causas intra y extra hepáticas  

que provocan  obstrucciones a nivel de las vías biliares. 

• Proponer  con los resultados obtenidos en ésta investigación,  un criterio 

diagnóstico de las patologías de las vías biliares, a través de los procedimientos 

imagenológicos invasivos y no invasivos. 

 

 

1.3  HIPÓTESIS 

 

Que el estudio del árbol biliar,  del  conducto pancreático principal, la ampolla de Váter, 

la vesícula y el páncreas  por Colangioresonancia,  así como el  examen 

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica son los mejores métodos de 

diagnósticos imagenológicos. 
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1.4  VARIABLES INDEPENDIENTES    (Ver Anexo,  CUADRO N ° 1) 

 

a) Datos  clínicos:   

• Ictericia. 

• Dolor abdominal. 

• Náuseas. 

• Vómitos. 

• Pérdida de peso. 

b) Parámetros de Laboratorio:  

• Enzimas hepáticas. 

• Bilirrubina directa, indirecta y total. 

• Función renal: urea  y  creatinina sérica. 

c) Procedimientos  imagenológicos no  invasivos. 

d) Procedimientos  imagenológicos  invasivos.   

 

 

1.5  VARIABLES DEPENDIENTES    (Ver Anexo,  CUADRO N ° 1) 

 

Patologías de las vías biliares. 
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2.   MARCO  TEÓRICO 

 

COLANGIORESONANCIA  Y    

COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA 

ENDOSCÓPICA 

 

2.1  GENERALIDADES  ANATÓMICAS  Y   FISIOLOGÍA.- 

 

La vesícula biliar se encuentra situada  en la cara inferior del hígado,  cubierta por 

peritoneo  y  en las cercanías de la flexura hepática del colon.   También está en 

contacto directo con el bulbo duodenal  y  el  duodeno descendente proximal. La 

irrigación de la vesícula biliar es aproximadamente en el 95 %  de los casos, a partir de 

la arteria cística que nace de la arteria hepática derecha en el llamado triángulo de  

Calot.  Sin embargo, pueden existir variantes anatómicas y ésta arteria puede ser una 

rama del tronco celíaco o de la arteria mesentérica superior.      (23). 

 

Normalmente la vesícula biliar  mide  de  3  a  5  centímetros de diámetro  y  10 

centímetros de longitud  y  tiene una capacidad de aproximadamente  50  ml.  La 

agenesia de la vesícula biliar es muy rara (< 0.02 %) y se produce la duplicación de la 

vesícula biliar en aproximadamente 1 de cada 4.000  personas.     (36). 

 

La vesícula biliar es un reservorio musculo membranoso, situado en la cara inferior del 

hígado; de la cual se sostiene por el meso hepatocístico.  La forma de la vesícula es 

variable, pero típicamente se le describen las siguientes porciones de: fondo, cuerpo y 

bacinete. (21).  En el cuello o bacinete se localiza  un pequeño infundíbulo conocido 

como “bolsa de Hartmann”.  (8). (Ver, Anexo.  FIGURA N° 1). Pese a ello, algunas 

veces ella adquiere características cilíndricas o redondeadas, que tornan difícil la 

determinación de dichos componentes. Finalmente, ésta se continúa por el conducto 

cístico.     (21). 
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La vesícula drena a través del conducto cístico que tiene unos pliegues mucosos, 

llamados válvulas de Heuster y se une al conducto hepático común para formar el 

colédoco.    (23). 

 

La vía biliar (Ver, Anexo.  FIGURA N°  2) transporta la bilis elaborada por el hígado 

hasta el tubo digestivo. Se llama vía biliar intrahepática a la porción ubicada dentro de 

este órgano. Una vez que emerge por la cara inferior del hígado, se continúa como vía 

biliar extrahepática. La vía biliar intrahepática está formada por los canalículos 

segmentarios, que se originan a partir de cada uno de los segmentos hepáticos descriptos 

por Couinaud.     (20).   Los capilares biliares  confluyen y forman los conductos biliares 

intrahepáticos.    (36).    (Ver, Anexo.  FIGURA N° 3) 

 

Estos canalículos confluyen respetando la distribución segmentaria dando origen a dos 

conductos: uno derecho, formado por la confluencia de los conductos de los sectores 

paramediano  y lateral del lóbulo derecho, y uno izquierdo, más  variable, formado por 

la confluencia de los canalículos segmentarios 2, 3 y 4.  El conducto hepático derecho 

se ubica por delante de la rama derecha de la vena porta; el conducto hepático izquierdo 

es más largo y se ubica en el surco transverso del hígado también en posición preportal, 

por delante de la rama izquierda de la vena porta.     (20).  (Ver Anexo. FIGURA N° 4) 

 

Ambos conductos confluyen en la cara inferior del hígado, donde se ubican 

superficialmente, formando la vía biliar principal. Se encuentran cubiertos por la placa 

hiliar, engrosamiento de la cápsula de Glisson que resulta de la coalescencia de las 

fascias vasculares del pedículo hepático y el epiplón menor.       (20). 

 

En el lóbulo derecho se reconocen un conducto anterior y otro posterior, de la 

confluencia de ambos se origina el conducto hepático derecho, normalmente se lo 

observa en el 70% de los casos.  El conducto anterior recibe una afluente superior del 

canalículo segmentario 8 y otro afluente inferior proveniente del canalículo segmentario 

5.  La rama superior fue hallada desembocando en el conducto posterior en el 20 % de 
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los casos;  mientras que la rama inferior lo hace en el 5 % de los casos.    (20). (Ver, 

Anexo. FIGURA N° 5). 

 

El conducto posterior generalmente es más largo y se ubica en un plano más superior; 

recibe dos ramas, una superior proveniente del segmento 7 y otra inferior proveniente 

del segmento 6.  El conducto posterior confluye con el anterior para formar el conducto 

hepático derecho, sin embargo pueden hacerlo en el conducto hepático común. Y 

ocasionalmente pueden desembocar la rama del segmento 6 y 7 separadamente en el 

hepático derecho o en el hepático común. (Ver, Anexo.  FIGURA  N° 6 a, b, c, d. 

Variantes anatómicas).      (20). 

 

El conducto hepático común, mide de 3  a  4 centímetros de longitud,   se forma en el 

hilio hepático por la unión de los conductos biliares principales derecho e izquierdo.  El 

conducto cístico tiene un trayecto en dirección posterior e inferior desde el cuello de la 

vesícula  biliar hasta unirse con el conducto hepático común y formar el colédoco.  (36). 

 

La placa hiliar debe ser disecada y retraída para poder abordar la confluencia de los 

conductos hepáticos. Las variaciones en la conformación de la vía biliar son muy 

frecuentes. Healey y Schroy en 19537, en su clásico estudio anatómico en 100 

corrosiones hepáticas, sentaron las bases para el estudio de la arborización biliar; si bien 

en esa época constituían una mera curiosidad anatómica, con el avance de la cirugía 

hepática de los últimos años han cobrado importancia tanto en lo que hace a la cirugía 

derivativa biliar como en lo referente a transplantes.        (20). 

 

El colédoco mide de 6  a 7 centímetros  de longitud, tiene un trayecto ventral a la vena 

porta y discurre  a la derecha de la arteria hepática y desciende desde el hilio hepático a 

lo largo del borde libre del ligamento hepatoduodenal hasta detrás del bulbo duodenal.    

Su  tercio distal gira directamente en dirección  caudal  y  desciende en el surco  que hay 

entre el duodeno descedente y la cabeza del páncreas, inmediatamente ventral a la vena 

cava inferior.  El colédoco se afila distalmente cuando finaliza en el esfínter de Oddi,  el 

cual protruye en el duodeno como la ampolla de Váter.        (36). 
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Conformación habitual y variantes anatómicas del conducto hepático izquierdo (Ver, 

Anexo.  FIGURA N ° 7 a, b, c).      (20). 

 

 

2.2  TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN DEL ÁRBOL BILIAR EN 
DIFERENTES PATOLOGÍAS.- 

 

Aproximadamente entre el 10 y el 15 % de los cálculos biliares contienen el suficiente 

calcio para ser radioopacos.  En ocasiones, existe gas entre las fisuras que como tres 

brazos radiados desde un punto central, se producen en el interior de cálculos 

radiotransparentes (signo del Mercedes-Benz).     (23). 

 

Cuando la bilis contiene gran cantidad de carbonato cálcico puede convertirse en 

radioopaca (leche de calcio).   La colecistografía oral puede ser mal interpretada, si no 

existe una radiografía simple previa, que demuestre que lo que  parece  una  vesícula 

contrastada por medio de contraste, es en realidad una vesícula rellena de leche de 

calcio.      (23). 

 

A efectos prácticos, en general, existe obstrucción del cístico por cálculo radioopaco 

que es visible en radiografía simple de abdomen.  La existencia de leche de calcio en el 

interior de la vesícula tiene el mismo significado que la presencia de colelitiasis. (23). 

 

La calcificación de la pared de la vesícula biliar se conoce con el nombre de vesícula en 

porcelana.    (23).  Está asociada a una colecistitis crónica.  La calcificación puede ser 

ancha, continua o múltiple  y  punteada.  Casi siempre hay cálculos biliares. Se calcula 

que ocurre aproximadamente entre el 0.05 y el 0.8% de los pacientes.   La vesícula en 

porcelana se considera como un precursor del carcinoma de vesícula, ya que la 

incidencia de carcinoma es de aproximadamente del 22 %.   (23).  Se ha propuesto la 

colecistectomía, incluso si el paciente está asintomático.      (36). 
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La colecistitis enfisematosa es una forma grave de ésta enfermedad con gas en la luz de 

la vesícula biliar y posteriormente a nivel de la pared. Ocasionalmente puede rellenar las 

vías biliares.  (Ver, Anexo.  CUADRO N ° 2).   El  gas aparece aproximadamente entre 

25 y 48 horas después del inicio del ataque agudo de colecistitis.   La patogénesis de 

ésta colecistitis parece estar en relación con el crecimiento de organismos productores 

de gas en el interior de la vesícula, tales como el Escherichia Coli, y también por el 

grupo de los Clostridum.  Ocurre en varones diabéticos y en pacientes mayores de 60 

años.          (23). 

 

La presencia de gas anormal a nivel de la vesícula biliar también puede ser detectada 

por radiografía simple de abdomen, por ultrasonido abdominal y tomografía de 

abdomen.   (23). 

 

La Mal Unión Pancreáticobiliar (MBP) es una anomalía poco frecuente, causada por la 

unión del conducto pancreático y del conducto biliar común fuera de la pared 

abdominal. Bajo esta condición, el esfínter de Oddi no puede regular el flujo de salida 

de la bilis y el jugo pancreático, que conduce a dos vías regurgitación. Paso frecuente de 

jugo pancreático en los daños de las vías biliares del epitelio de la vía biliar. La bilis 

reflujo en el conducto pancreático podría conducir a pancreatitis.     (35). 

 

La  Mal Unión Pancreáticobiliar (MPB) es una anomalía congénita se define como una 

unión de los conductos pancreáticos y biliares situados fuera de la pared duodenal, y por 

lo general formando un canal notablemente larga común.   Como la acción del esfínter 

de Oddi no tiene un impacto funcional en el cruce de los ductos pancreáticos y biliares 

en los casos PBM, PBM provoca un reflujo recíproco continuo de jugo pancreático y 

bilis.     (33). 

 

Esto resulta en diversas condiciones patológicas del tracto biliar y del páncreas.  Dado 

que la presión hidráulica  en el conducto pancreático es generalmente mayor que en el 

conducto biliar común, entonces el  jugo pancreático con frecuencia fluye de nuevo en 
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el conducto biliar (reflujo pancreatobiliar), y esto se convierte en un factor de alto riesgo 

para el cáncer biliar.     (33). 

 

La presentación clínica de MPB varía considerablemente, y puede incluir la masa 

abdominal, ictericia, vómitos, pancreatitis y dolor abdominal recurrente. Las imágenes 

(CPRE Y CPRM) juegan un papel importante en el diagnóstico.  La Mal Unión 

Pancreáticobiliar  a menudo está asociada con quiste de colédoco congénito, con  

tapones proteicos y con pancreatitis.    (35). 

 

La ecografía suele ser la primera prueba de imagen que se realiza con intención de 

discriminar si el paciente presenta una enfermedad hepatocelular o de los conductos 

biliares.  Tiene una alta sensibilidad para detectar dilatación de los conductos biliares 

intra y/o  extrahepáticas, siendo menos exacta para determinar la causa subyacente 

debido al gas intestinal que con frecuencia dificulta la visualización  de la parte distal 

del conducto biliar común.      (8). 

 

La densidad de la bilis que normalmente es de  0  -  20  UH (Unidades hounsfield),  

puede en presencia de hemobilia  aumentar a  67 -  91 UH  (Unidades hounsfield), o 

cuando hay barro biliar y pus. (23, 36).  El  biloma es una colección de bilis causada por 

rotura del árbol biliar.  Puede ser de origen espontáneo traumático o iatrogénico (cirugía 

biliar).       (23). 

 

La aparición de la aguja fina de Chiba, que reduce la forma considerable las 

complicaciones de la punción transhepática del árbol biliar, ha permitido un gran auge 

de la colangiografía transhepática.  Las complicaciones existentes, incluyendo 

peritonitis biliar y hemorragia, han descendido considerablemente con el uso de ésta 

aguja al 5 %.  Ésta técnica distingue fácilmente la existencia de ictericia intrahepática o 

extrahepática.   El nivel y la causa de la obstrucción tienen porcentajes superiores al 90 

% de fiabilidad diagnóstica.      (23). 
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Los conductos biliares intrahepáticos normales miden menos de 2 mm de diámetros o 

no más del 40 % del diámetro del vaso portal al que acompañan. (Ver, Anexo. 

FIGURA N° 8).  La dilatación de la vía biliar intrahepática se manifiesta 

ecográficamente como “muchos tubos”, que se ramifican con ángulos irregulares, 

adoptando a veces una configuración estrellada. (Ver, Anexo. FIGURA  N°  9 a, b.). 

(9). 

 

Si disponemos de Doppler,  la ausencia de señal de color nos ayudará a confirmar que 

estas imágenes tubulares intrahepáticas son conductos biliares y no estructuras 

vasculares.  (Ver, Anexo. FIGURA N° 10 y 11).       (9). 

 

Aunque los cálculos biliares se pueden detectar en la TC (Tomografía 

computarizada), la sensibilidad de ésta técnica es de sólo el 85 % aproximadamente, 

que es mucho menor que la de la ecografía y la de la colecistografía oral.   La densidad 

de los cálculos biliares en la TC varía desde números negativos, que indican la densidad 

de grasa de los cálculos de colesterol, hasta los elevados números positivos de los 

cálculos calcificados. (Ver, Anexo. FIGURA N°12).      (36). 

 

Los cálculos fisurados pueden contener estrías lineales de aire.  Puede que algunos 

cálculos biliares no se vean en la TC porque son isodensos a la bilis o porque son 

demasiado pequeños.  La presencia de un medio de contraste en las asas intestinales 

adyacentes puede oscurecer los cálculos biliares o puede confundirse con ellos.       

(Ver, Anexo. FIGURAS N° 13 y 14 a, b.).       (36). 

 

La realización de estudios en medicina nuclear con Tecnecio 99 meta estable (Tc 99 

m), es muy útil en la demostración de lesiones intrahepáticas pudiendo demostrarse 

claramente masas hasta de 2 centímetros de diámetro.  Sin embargo, el método no es 

muy útil en enfermos con ictericia obstructiva, excepto por la demostración de posibles 

cirrosis, metástasis, hepatoma, etc.      (23). 
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El isótopo es captado por el hígado después de la inyección intravenosa y excretada en 

la bilis, de manera que una imagen que se toma a los 15 minutos de la inyección, 

demuestra habitualmente los conductos hepáticos derecho e izquierda, la vesícula biliar 

y la porción proximal del intestino delgado.  El estudio se prolonga hasta los 60 

minutos.  En colecistitis aguda la medicina nuclear,  tiene una fiabilidad diagnóstica del 

97.6 % con una especificidad del 94 – 99.2 % y una sensibilidad del 95.2 – 100 %. (23). 

 

El  Galio 67 también ha sido utilizado en la demostración de colecistitis aguda. Es 

capatado por masas y tumores, por lo tanto no puede diferenciar con facilidad abscesos 

de tumores.  La máxima captación del isótopo ocurre entre las 48 y 72 horas después de 

su inyección, lo que es un retraso excesivo en el caso de enfermos con el probable 

diagnóstico de colecistitis aguda.     (23). 

 

La dilatación de las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas se manifiestan por TC 

(tomografía computarizada), como estructuras ramificadas, redondas, ovaladas tubulares 

y de baja densidad. (Ver, Anexo. FIGURAS 15 – 16).     (36). 

 

El carcinoma de la vesícula biliar es la neoplasia maligna más frecuente del sistema 

biliar. La mayoría de los pacientes tienen 50 años o más. La colelitiasis crónica es el 

principal factor de riesgo de éste tumor.   El Colangiocarcinoma es un adenocarcinoma 

de crecimiento lento que se origina en el epitelio de las vías biliares. Aparece como 

complicación  los quistes de colédoco, de la colangitis esclerosante primaria, la 

enfermedad de Caroli, la enfermedad calculosa intrahepática y la clornoquiasis. Debido 

a su escaso realce con el contraste, provoca una disminución de la sensibilidad y 

especificidad por TC. (Ver, Anexo. FIGURAS 17- 18 -19).      (36). 

 

La colangiografía operatoria es un método utilizado por los cirujanos para detectar 

cálculos en el colédoco  en el momento de la exploración quirúrgica.  Previamente a la 

realización de colangiografía intraoperatoria, entre el 15 y el 25 % de los cálculos en 

el colédoco no eran vistos  en cirugía, mientras que ésta cifra se reduce al 1 – 5 % 

cuando se realiza la colangiografía intraoperatoria.     (23). 
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La colangiografía postoperatoria se la realiza habitualmente entre el séptimo y décimo 

día después de la cirugía.   Permite demostrar la vía biliar a través del tubo de Kher y así 

como descartar la presencia de cálculos en su interior.  El método es muy sencillo y 

debe ser realizado antes de la retirada definitiva del tubo de drenaje.     (23). 

 

La Litiasis del colédoco se ha señalado como la principal indicación de la 

Colangiopancreatografìa Retrógrada Endoscópica (CPRE) por publicaciones tanto 

nacionales como extranjeras. Se consideran desde hace tiempo predictores de la 

existencia de coledocolitiasis, la combinación de datos clínicos (historia de íctero, 

colangitis o pancreatitis), datos analíticos (elevación de bilirrubina, fosfatasa alcalina, 

TGO, TGP, GGT y amilasa) y ecográficos.  (Ver, Anexo.  FIGURA Nº 20 – 21). (2). 

 

La colelitiasis se presenta con mayor frecuencia en mujeres, en especial cuando han 

tenido varios embarazos.  La gestación predispone a la formación de barro biliar y 

cálculos biliares.  Los niveles altos de progesterona producen hipomotilidad de la 

vesícula y los estrógenos una mayor saturación de colesterol en la bilis, con aumento en 

su litogenicidad.       (18). 

 

La frecuencia de barro biliar en embarazadas llega al 31%, pero la mayoría no 

presenta síntomas durante el embarazo ni en el período posterior al parto. El barro biliar 

puede desaparecer después del embarazo, pero nuevas gestaciones pueden reforzar el 

fenómeno con la aparición de cálculos.        (18). 

 

La frecuencia de colelitiasis en el embarazo está entre el 3,3 y el 12%, y se observa 

principalmente al finalizar el segundo trimestre.  La incidencia de coledocolitiasis en 

el embarazo es del 0,16% al 0,3%,  y se observa con mayor frecuencia a medida que 

progresa la edad gestacional.  La coledocolitiasis se observa en el 10% de las pacientes 

embarazadas a quienes se practica colecistectomía  y  es la causa del 7% de las ictericias 

en pacientes gestantes.      (18). 
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Varios trabajos documentan la utilidad y seguridad de la colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica – CPRE  en el embarazo. Ésta es una alternativa menos 

invasiva que la cirugía en pacientes con coledocolitiasis.  Durante el procedimiento se 

utiliza sedación y fluoroscopía; por lo que algunos dudan en indicarlo, evitando así que 

las pacientes se beneficien.      (18). 

 

Con la introducción de la esfinterotomía endoscópica en 1974 por Kawai,  et al., la 

endoscopía terapéutica tuvo un rápido desarrollo, siendo en la actualidad una técnica de 

amplio uso.    Este procedimiento presenta una mayor morbilidad y mortalidad que la 

endoscopía alta, por lo que debe ser realizada por médicos especialistas entrenados, 

cuyo éxito va de la mano con un amplio entrenamiento adicional, así como experiencia 

en la realización de ésta para fines diagnósticos y terapéuticos.      (24). 

 

La Esfinterotomía Endoscópica, como técnica, revolucionó el manejo de esta afección 

y se considera hoy día el principal método no quirúrgico convencional para la litiasis 

coledociana. Una vez realizada, se pueden aplicar diversas técnicas endoscópicas para el 

tratamiento de los cálculos coledocianos. Utilizando la cesta de Dormia o un catéter 

balón de Fogarty se puede extraer de forma satisfactoria hasta cerca del 80 % de los 

cálculos. Si esto no es posible, por lo general se deja insertada una endoprótesis. (Ver, 

Anexo. FIGURA Nº 22).    (2). 

 

La Colangiopancreatografía por Resonancia Magnética (CPRM) es una técnica 

relativamente nueva, descrita por primera vez en 1991, un método incruento, que 

permite evaluar la vía biliar, es una técnica de imagen no invasiva que ha demostrado 

una elevada exactitud diagnóstica con independencia del calibre de la vía biliar. En la 

actualidad presenta una sensibilidad y especificidad elevadas, con un valor predictivo 

positivo del 91% y negativo del 97%.     (7).  

 

CPRM permite una rápida evaluación no invasiva de ambos el árbol biliar y el conducto 

pancreático sin el uso de medios de contraste por vía intravenosa.     (16). 
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Sus principales ventajas son ser un método no invasivo, sin morbilidad ni mortalidad 

asociada.  La CRM no requiere medio de contraste, lo que la convierte en una buena 

alternativa en pacientes con alergia al yodo.      (21). 

 

Tiene varias ventajas respecto a las técnicas invasivas (básicamente la colangiografía 

endoscópica) generalmente no necesita sedación; no produce irradiación; se puede 

realizar en poco tiempo, permite una mejor visualización de los conductos proximales a 

la obstrucción y no se ve modificada por alteraciones de la secreción biliar.      (7). 

 

El Departamento de cirugía, de la  Facultad de medicina de Virginia oriental, 825 

Fairfax Avenida, Suite 600, Norfolk, VA, USA,  refiere que la  

Colangiopancreatografía por Resonancia Magnética (CPRM) es un método no 

invasivo para el diagnóstico de coledocolitiasis. Se dice que es tan preciso como el 

Estándar de Oro Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE) para 

detectar cálculos del conducto biliar común (CBD).  En un estudio era necesario tener 

en cuenta la exactitud de la CPRM comparada con colangiografía intraoperatoria 

(CIO) para la detección de las piedras en el CBD.      (10).   (Ver, Anexo.  FIGURA N° 

24 a y  b). 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar la precisión diagnóstica de CPRM en pacientes 

con coledocolitiasis diagnosticado con CIO.  Este fue un estudio retrospectivo en 

pacientes que experimentaron el CIO. Los resultados fueron comparados con los 

respectivos resultados CPRM preoperatorias disponible.  Cuatro ciento veinte pacientes 

que experimentaron la CIO fueron comparados y cumplieron los criterios para el 

estudio. De los cuales setenta pacientes tenían CPRM preoperatoria.       (10). 

 

Las indicaciones para realizar Colangiopancreatografía por Resonancia Magnética 

(CPRM)  son:       (7). 

 

1. Indispensable para el estudio de transplante hepático. 

2. Patología del árbol biliar.  
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3. Anomalías congénitas, quiste de colédoco, enfermedad de Caroli, etc. 

4. Síndromes obstructivos. 

5. Neoplasias. 

6. Colangitis esclerosante. (controversial por no poder distender los conductos 

biliares con contraste). 

7. Cirugía de derivación de la vía biliar (Bilioenteroanastomosis), o procedimientos 

de drenaje gastroentérico como Billroth II, estenosis  de anastomosis, 

diagnóstico de litiasis del  tracto biliar proximal a la misma y anastomosis 

coledocoyeyunal en intervención de Whipple.  

8. Síndrome de Mirizzi. 

9. En pacientes en los cuales la ecografía y la ERCP no sean concluyentes, o no 

puedan realizarse. 

 

 

La exactitud de CPRM comparados con CIO fue del 70%.  La CPRM tiene una alta 

tasa de falsos resultados normales en comparación con el CIO y no es tan preciso 

como las técnicas invasivas. No hay ninguna necesidad de CPRM preoperatoria en 

pacientes con sospecha de coledocolitiasis.     (10). 

 

En una investigación realizada en la ciudad de Guayaquil - Ecuador, el estudio fue 

prospectivo, descriptivo, durante el período comprendido entre noviembre 2005 y junio 

2006 de un grupo de 60 mujeres hospitalizadas en la Sala “Santa Cecilia” del Hospital 

Luis Vernaza sometidas a colecistectomía más colangiografía intraoperatoria.  (34). 

 

Se estudiaron las siguientes variables: edad, bilirrubina total, bilirrubina directa, 

bilirrubina indirecta, ictericia, GOT, GPT, fosfatasa alcalina, gamma GT, amilasa 

lipasa, leucocitosis y sobretodo ubicación del esfínter de Oddi, mediante la 

colangiografía intraoperatoria, usando el método de observación directa.  En cuanto a 

criterios de inclusión toda paciente ingresada en Sala “Santa Cecilia” con diagnóstico 

de colecistitis litiásica biliar, sometidas a colecistectomía, más colangiografía 

intraoperatoria.      (34). 
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Se excluyó a toda paciente con diagnóstico de colecistitis litiásica biliar sometidas a 

colecistectomía sin colangiografía intraoperatoria.  Los  resultados fueron los 

siguientes: Localización del esfínter de Oddi: 13% de pacientes desembocó en la 

primera porción del duodeno; 79% en la segunda porción y un 8% en  la tercera porción 

del duodeno.   Se procedió a clasificar los valores de bilirrubina  y su relación con la 

ubicación del esfínter de  Oddi.      (34). 

 

La bilirrubina total en la 1era. Porción llegó a valores promedio de 10,38 mg/dl, en la 

2da. Porción valores de 2,40 mg/dl, y en la 3era. 7mg/dl. Se deduce que la ictericia será 

más intensa si el esfínter desemboca en la 1era. Porción del duodeno y menor intensidad 

si lo hace en la 2da.      (34).   (Ver, Anexo.  CUADRO Nº 3). 

 

El promedio de bilirrubina total encontrado en la primera porción del duodeno de 

10,38mg/dl en comparación con los niveles encontrados en la segunda porción del 

duodeno cuyo promedio fue de 2,40mg/dl demuestran claramente que la severidad fue 

mayor en esta anormalidad anatómica de la primera porción con niveles muy altos de 

bilirrubina la cual se puede fácilmente relacionar con pacientes que acudieron al 

hospital con una ictericia muy marcada reportados en la historia clínica del paciente   

(34). 

 

La Colangioresonancia es una exploración basada en la hidrografía que mediante 

secuencias altamente potenciadas en T2, permite obtener señales de líquido estático, 

saturando el fondo y los líquidos en movimiento rápido (la sangre), de ésta forma y sin 

administrar contraste intravenoso se pueden adquirir imágenes del árbol biliar en 

cualquier plano del espacio.  La única preparación que requiere el paciente es 

permanecer en ayunas 4 a 6 horas, para reducir el contenido gástrico e intestinal, lo cual 

permite además administrar contraste intravenoso.     (7). 

 

Las técnicas actuales de Colangioresonancia se basa en técnicas de tren de ecos, eco 

del espín que permiten estudios bidimensionales (2D-radial) y tridimensional (3D 

volumétrica). El espesor de corte debe ser de 3 a 4 mm. Para tener una señal de 
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imagen de buena calidad y suficientemente fina como para detectar cálculos pequeños. 

(7).          (Ver, Anexo. FIGURA Nº 23 y 24 a, b). 

 

Una desventaja de la CRM es que es un método puramente diagnóstico y no permite 

la visualización directa de la ampolla de Vater, ni la toma de biopsias como con la 

CPRE.  Por otro lado, hay algunas situaciones como artefactos metálicos (clips 

quirúrgicos), pneumobilia y papila prominente, que disminuyen la exactitud diagnóstica 

de la CRM para la coledocolitiasis.    Inicialmente, otra desventaja de este método fue 

su baja disponibilidad en el medio nacional; esta situación ha cambiado y actualmente 

se realiza en muchos centros del país.       (21). 

 

Las desventajas de la Colangioresonancia  es que posee menor resolución espacial en 

cuanto a los conductos intrahepáticos más periféricos y  presenta baja sensibilidad para 

detectar cálculos muy pequeños.       (7).  (Ve  r, Anexo. FIGURA Nº 24 c Y 25). 

 

Varios peligros potenciales deben tener en cuenta a la hora interpretación de la CPRM. 

Artefactos - MRI específica  puede imitar  obstrucción biliar o  cálculos del colédoco  

(Por ejemplo, la pseudo-obstrucción del conducto hepático común causada por la 

compresión vascular pulsátil por el derecho arteria hepática. Proporciona información 

preoperatoria sobre la intra propagación extrabiliar de posibles estenosis malignas.   

(16).    (Ver, Anexo.  FIGURA N° 26). 

 

La Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica  (CPRE) es un método de 

inestimable valor, ya que permite conocer de antemano la variante anatómica que 

presenta cada paciente. Esta puede ser alguna de las descritas, o tal vez otra variedad 

única o infrecuente. La mayor dificultad para la comprensión de las imágenes 

radiológicas radica en el hecho de que éstas presentan dos dimensiones, 

superponiéndose los elementos que se encuentran en distintos planos en sentido 

anteroposterior.     (20). 
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El conducto posterior derecho se dirige casi en forma recta de adelante hacia atrás, 

superponiéndose al conducto anterior; algo similar puede ocurrir con los conductos 

segmentarios 3 y 4. Por lo tanto, resulta difícil buscar las ramas a partir de su 

abocamiento a los conductos principales, siendo recomendable identificarlas en su 

sector distal para posteriormente seguirlas hacia el hilio. Es conveniente sistematizar 

este reconocimiento, a fin de  evitar confundir los canalículos segmentarios; pueden 

adoptarse diferentes mecanismos para su reconocimiento, uno de los cuales es el 

siguiente. (Ver, Anexo. FIGURA  Nº 4).      (20). 

 

Comenzando por el extremo izquierdo del hígado, se visualizan dos canalículos: uno de 

ellos, superior, corresponde al del segmento 2; el inferior, al segmento 3. En el otro 

extremo, en el ángulo inferior derecho se ubica el segmento 6, de tal modo que su 

canalículo es el más externo y extenso de los que se dirigen lateralmente; la rama que lo 

acompaña en esa dirección, es la correspondiente al segmento 5.    (20). 

 

Siguiendo a ambos canalículos cranealmente, se reconocen los de los segmentos 7 y 8; 

en caso de variaciones en cuanto a la confluencia con los mismos para conformar los 

ramos posterior y anterior del hepático derecho, debe recordarse que el segmento 8 es el 

que se ubica más cranealmente no alcanzando la cara inferior hepática, siendo su 

canalículo por lo tanto el de mayor extensión hacia el diafragma.  Hacia la izquierda de 

estos últimos canalículos, se ubica el correspondiente al segmento 4.    (20). 

 

Este presenta una gran variabilidad, ya que su desembocadura puede ser única o 

múltiple, realizándose según los casos en el canalículo segmentario 2, el 3, el 2+3 u 

ocasionalmente en las ramas anterior o posterior del hepático derecho. Los canalículos 

dirigidos al segmento 1, lóbulo de Spiegel, luego de su origen en el hepático derecho, 

izquierdo o ambos, se dirigen hacia abajo, y presentan una corta longitud,  lo que hace 

su localización más difícil. La importancia de conocer la anatomía propia de cada  

sujeto relega al conocimiento de los porcentajes a un segundo plano.     (20). 
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El cirujano deberá planear ante cada posibilidad de variante anatómica una estrategia 

particular para poder adaptar cada operación a la medida de cada paciente.  (20). (Ver 

Anexo. Variantes Anatómicas. FIGURAS  N ° 6 a, b, c, d y  N ° 7 a, b, c). 

 

Durante la  realización de la CPRE, el paciente permanecerá ligeramente sedado, 

aunque en algunos casos será necesaria la presencia del anestesista para una mayor 

sedación.      (19). 

 

Materiales  que se usan  durante la  realización de la Colangiopancreatografía 

Retrógrada Endoscópica  (CPRE) son:                                      (19). 

1. Torre: compuesta por un monitor de televisión, fuente de luz, video 

procesador, video, video-impresora. 

2. Duodenoscopio. 

3. Intensificador de imágenes. 

4. Catéteres    (0.35 y 0.25 Fr). 

5. Guía Cebra (0.35 y 0.25 Fr). 

6. Esfinterótomo. 

7. Balón de tipo Fogarty. 

8. Cesta de Dormia. 

9. Monitor para la determinación de: ECG, T.A., Sat O2 

10. Fuente de Diatermia (placa para el paciente, cable de placa a fuente y cable 

de fuente a Esfinterotomo). 

11. Abrebocas. 

12. Delantal plomado. 

13. Cápsula. 

14. Jeringas (2 cc, 5 cc, 10 cc). 

15. Gasas. 

16. Catéter periférico (18 G, 20 G). 

17. Equipo de infusión. 

18. Esparadrapo. 
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19. FARMACIA: Alcohol, Contraste radiopaco, Midazolam, Cefuroxima 750 

mgr, Buscapina, Suero Fisiológico.  

 

Las posibilidades que ofrece  la  CPRE son:          (19).    

A) Diagnóstico de enfermedades bilio-pancreáticas.          (19). 

• Relleno de los conductos con contraste radiopaco. 

• Biopsia y citología de lesiones mucosas. 

• Aspirado de bilis (estudio bioquímico, microscópico, bacteriológico). 

• Aspirado de jugo pancreático. 

• Manometría del esfínter de Oddi. 

B) Aplicaciones terapéuticas.        (19). 

� Extracción de cálculos. 

� Drenaje por catéter nasobiliar. 

� Dilatación con balón de las estenosis biliares. 

� Colocación endoscópica de tubos de drenaje interno. 

 

Las indicaciones para realizarse una CPRE:        (19). 

� Dolor post-colecistectomía. 

� Pancreatitis idiopática. 

� Dolor abdominal idiopático. 

� Diagnóstico y tratamiento de la ictericia. 

 

El acceso estándar a la vía biliar es a través  de la guía del esfinterótomo y cuando no 

se puede canular la otra vía es el  precorte  con aguja fina en el orificio de la ampolla de 

Váter, sin embargo se ha reportado acceso mediante el precorte en el sitio más 

prominente de la papíla, con el posterior  paso de la guía hidrofílica y la esfinterotomía 

con el esfinterótomo, lo que disminuyen las posibilidades de canular el páncreas 

también el riesgo de pancreatitis.        (15). 

 

La Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE)  tiene beneficios 

terapéuticos que  incluyen la extracción de los cálculos biliares ductales y la paliación 
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de las estenosis biliares y pancreáticas. La esfinterotomía endoscópica, la extracción de 

los cálculos, y la colocación de stents, sin embargo, no están libres de complicaciones. 

Parece que no existen diferencias en la aparición de complicaciones entre los 

procedimientos terapéuticos y de diagnóstico (Ong 2005).       (2). 

 

Cabe recordar que con la CPRE se describe una morbilidad de 9% y una mortalidad de 

0,4%9. Además, existen pacientes en los cuales es más difícil o imposible realizar una 

CPRE, ya sea por la presencia de un divertículo duodenal grande, o por el antecedente 

de operaciones con una derivación con asa desfuncionalizada en Y de Roux, una 

reconstrucción tipo Billroth II, etc.         (21). 

 

Se reconocen a largo plazo potenciales complicaciones de la esfinterotomía como la 

estenosis papilar, colecistitis, litiasis recurrente, colangitis ascendente, hasta 8 a 14 años 

después de su ejecución.  Sin embargo, el riesgo potencial más preocupante es el del 

colangiocarcinoma que resultaría de la exposición del epitelio biliar a una bilis 

colonizada por bacterias con inflamación crónica.       (4). 

 

Los pasos durante la realización de la CPRE Terapéutica por el especialista 

Gastroenterólogo son:      (19). 

 

1) El endoscopista introduce el duodenoscopio por la boca, pasando por el esófago y 

estómago hasta localizar la papila de Vater, la cual como ya hemos mencionado 

anteriormente, se encuentra en la cara interna de la segunda porción duodenal.        

(Ver, Anexo. FIGURA N° 27).      (19).  

 

2) Una vez identificada, se procede a la canulación de la misma bajo control 

radiológico.     La canulación la realizamos habitualmente con el catéter de 0.35 FR 

(Ver,  Anexo.  FIGURA N° 28), el cual se introduce a través del duodenoscopio hasta 

llegar a la papila. Una vez en ella podemos canular el colédoco o el wirsung (el 

colédoco se encuentra situado según las manecillas del reloj a las 11h y el wirsung a la 

1h).     (19). 
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Posteriormente, introducimos contraste radiopaco a través del catéter, lo cual nos dará 

un diagnóstico de la vía biliar y/o pancreática. En este momento, es cuando 

establecemos la necesidad o no de una terapéutica a seguir.       (19). 

 

3) En caso de ser necesaria la extracción de cálculos o limpieza de las vías, se realizará 

la esfinterotomía.   La Esfinterotomía consiste en hacer un corte en la papila de Vater 

con lo cual conseguimos agrandar la abertura de la misma. Se realiza mediante el 

esfinterótomo (similar a un bisturí eléctrico). Para poder realizarla seguiremos los 

siguientes pasos:      (19). 

 

a) En primer lugar, tendremos la vía biliar o pancreática canulada con el catéter.  

(19). 

 

b)  A través del catéter introducimos la guía cebra (Ver, Anexo.   FIGURA N° 

29), la cual se deja en la zona de interés.   (19). 

 

c) A continuación, procedemos a retirar el catéter sin que la guía se desplace. Esto 

se consigue actuando al mismo tiempo el/la endoscopista y el/la enfermero/a; de 

modo que el/la endoscopista irá retirando el catéter al tiempo que la enfermera 

va introduciendo la guía, visualizándose todo ello bajo control radiológico. (19). 

 

d) Por último,  a través  de  la  guía,  el  endoscopista  introduce  el  

esfinterótomo   (Ver, Anexo.  FIGURA N° 30) hasta llegar a la papila 

procediendo como en el punto c) de modo que endoscopista y enfermero/a 

actúen simultáneamente.  Una vez en la posición correcta, se procede a realizar 

el corte de la misma. Es importante que los parámetros de la Fuente de 

Diatermia sean los correctos y que la placa esté colocada adecuadamente. (Ver, 

Anexo.  FIGURA N° 31).      (19).  

 

Una de las maniobras terapéuticas más frecuentes es seccionar (cortar) el músculo 

esfinteriano de la papila para agrandar su abertura al duodeno.  Es lo que se denomina 
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esfinterotomía o papilotomía, que puede hacerse en la vertiente del colédoco 

(esfinterotomía biliar), ó en el páncreas (esfinterotomía pancreática), ó en las dos. (12). 

 

4) Una vez realizado el corte en la papila, procederemos a la extracción de los cálculos, 

lo cual puede realizarse con el balón tipo Fogarty (Ver, Anexo.  FIGURA N° 32), o 

con la cesta de Dormia (Ver, Anexo.  FIGURA N° 33).      (19). 

 

 4.1   En caso de utilizar el balón de Fogarty:          (19). 

a) Retiramos el esfinterótomo, y según precise el endoscopista se retirará o no la 

guía      cebra. 

 

b) El balón tipo Fogarty es un catéter que en su extremo distal lleva un balón que 

puede hincharse hasta 4.5 cc de aire, y en su extremo proximal consta de tres luces, 

una para hinchar el balón, otra para inyectar contraste y otra para la guía. 

 

c) Con el balón, se cánula la vía biliar hasta dejarlo situado por encima de donde se 

encuentra el cálculo. 

 

d) Se inyectan aproximadamente 3 cc de aire, y se comprueba radiológicamente 

que el balón esté hinchado. Posteriormente, se retira para arrastrar los cálculos 

hasta el duodeno. 

 

e) A continuación, se vuelve a canular la vía biliar, se hincha el balón y se inyecta 

contraste para comprobar que no quedan cálculos en la misma. En caso 

necesario se pueden repetir los pasos de los puntos d) y e). 

 

4.2  En caso de utilizar la cesta de Dormia:        (19). 

a) Retirar el esfinterótomo, y según precise el endoscopista se retirará o no la guía 

cebra.  
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b) La cesta de Dormia es un catéter que en su extremo distal puede abrirse y de este 

modo capturar el cálculo y extraerlo al duodeno. 

 

Una gran ventaja de los balones sobre las cestas es que los primeros no pueden 

quedar enclavados, pero tienen el inconveniente de no ser tan eficaces para extraer 

cálculos grandes (más de 10 mm de diámetro), además son frágiles y caros.      (19). 

 

Las complicaciones reconocidas más ampliamente incluyen: hemorragia, 

perforación, bacteriemia, pancreatitis y colangitis, las cuales ocurren conjuntamente 

en un 5% a 10% de los pacientes. La mortalidad relacionada con el procedimiento 

es de entre un 0,3% a un 1% (Alderson 1994; Ong 2005).      (2). 

 

Las complicaciones son todo evento adverso o no deseado que puede o no tener causa 

precipitante y la cual no implica  error o negligencia médica, que van desde leves hasta 

severa.   Recientemente se ha considerado evento adverso el no resolver la indicación 

pues a pesar de no tener morbilidad directa para el paciente, implica la necesidad de 

procedimientos adicionales con la consiguiente morbilidad para el paciente y aumento 

del costo para el sistema de salud.        (15). 

 

Los factores de riesgo asociados a las complicaciones son: sospecha de disfunción del 

esfínter de Oddi, sexo femenino, bilirrubinas séricas normales, historia previa de 

pancreatitis pos-CPRE.  Los factores relacionados con la técnica incluyen: canulación 

difícil, inyección de medio de contraste en conducto pancreático, dilatación del esfínter 

con balón, realización de precorte.       (15). 

 

Los factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones post-CPRE, han sido 

clasificados en dos tipos, que incluyen a los factores propios del paciente (edad mayor 

de 60 años, sexo, cirrosis, diabetes mellitus, páncreas divisum, coagulopatía, 

colecistectomía y estar en una unidad de cuidados intensivos); y factores de riesgo del 

procedimiento (esfinterotomía, tamaño de la esfinterotomía, precorte, canulación del 

conducto pancreático, acinarización del páncreas, extracción de cálculos, diámetro del 



 

30 

colédoco, tamaño del cálculo coledociano, anticoagulación y frecuencia de 

procedimientos realizadas por el endoscopista).      (24). 

 

Las guías de la American Gastrointestinal Endoscopy y la British Society of 

Gastroenterology (Endoscopia Gastrointestinal Estadounidense y la Sociedad Británica 

de Gastroenterología) recomiendan la profilaxis sistemática con antibióticos previa a la 

CPRE (BSG 2001; Hirota 2003). Sin embargo, una revisión de la bibliografía publicada 

muestra que este procedimiento es polémico.     (2). 

 

Los cuidados de enfermería que se debe tener en consideración antes, durante y 

posterior al procedimiento de la CPRE son:     (19). 

 

1. Informar al paciente de la técnica a realizar y aclarar sus dudas. El paciente o un 

familiar deben firmar el consentimiento de la misma. 

2. Ayunas de 8 horas. 

3. Analítica reciente (hemograma y coagulación). 

4. Retirada de prótesis dentales y material radiopaco. 

5. Canalizar vía periférica y administrar profilaxis antibiótica. 

6. Monitorización del paciente. 

7. Posición adecuada: decúbito lateral izquierdo con tendencia al decúbito prono. 

8. Valoración del correcto funcionamiento del duodenoscopio: aspiración, 

irrigación, insuflación y nitidez de la imagen. 

9. Disponer el intensificador de imágenes de forma que se visualice el hipocondrio 

derecho. 

10. Durante la exploración se precisa de dos enfermeras/os (1 para ayudar al 

endoscopista y otra/o para el cuidado del paciente). 

11. La enfermera/ o que está con el endoscopista procederá a: 

- Comprobación del material (catéter, guía cebra, cest...). 

- Manejo del mismo a través del endoscopio. 

12. El enfermero/a que está al cuidado del paciente procederá a: 

- Administración de medicamentos. 
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- Vigilancia de las constantes vitales 

- Cuidado de su comodidad. 

13. Una vez finalizada la CPRE, el paciente permanecerá en observación de 4-6 horas 

si ésta ha sido diagnóstica. En caso de ser terapéutica, permanecerá ingresado en 

el hospital durante 24 horas por si surge alguna complicación. 

14. La tolerancia se iniciará: 

- 1 hora después, si ha sido diagnóstica de la vía biliar. 

- 6 horas después, si ha sido diagnóstica de la vía pancreática. 

- 8-24 horas, si se ha realizado una esfinterotomía. 

-  

La CPRE induce bacteriobilia y bacteriemia transitorias (Llach 2006), aunque 

varios estudios no pudieron demostrar que los antibióticos como la ciprofloxacina, la 

clindamicina, la gentamicina, la cefuroxima, u otros redujeran la incidencia de 

colangitis (Mehal 1995; Harris 1999; Llach 2006). También se ha postulado que los 

antibióticos reducirán la incidencia de pancreatitis después de este procedimiento (Räty 

2001). Durante nuestra búsqueda bibliográfica se encontró un metanálisis que incluyó 

siete ensayos, y que estableció la conclusión de que no hubo ningún beneficio al 

prescribir antibióticos profilácticos (Bai 2009).      (2). 

 

El uso de la propofol como sedante tiene un aumento significativo  en los últimos años 

debido a su farmacológica  y beneficios con rápido inicio y corta duración de acción lo 

que resulta en una rápida recuperación del paciente tras la finalización del 

procedimiento.            (11). 

 

Dos formas comunes de proporcionar sedación para el CPRE son la administración de 

una combinación de midazolam (agente sedativo) y meperidina (opiáceo similar a la 

morfina) por vía intravenosa o del fármaco propofol (un agente sedativo-anestésico) a 

los pacientes. Esta revisión evaluó y comparó la seguridad y la efectividad de las 

técnicas sedativas en  pacientes sometidos a procedimientos de CPRE.      (13). 
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A partir de una búsqueda en la literatura mundial se identificaron sólo cuatro estudios 

controlados aleatorizados adecuados para su revisión, con un total de 510 pacientes. 

Estos documentos compararon el uso de midazolam y meperidina con técnicas de 

sedación con propofol para los pacientes sometidos a procedimientos de CPRE. Todos 

los tipos de sedación fueron administrados por profesionales que no pertenecían al 

personal de anestesia.     (13). 

 

No hubo diferencias significativas en cuanto a la seguridad entre las técnicas de 

sedación. No hubo muertes en los ensayos y el número de complicaciones graves, como 

falta de oxígeno (hipoxemia) y presión arterial baja (hipotensión), fue equivalente en 

ambas técnicas. No hubo diferencias en la satisfacción del paciente entre los grupos. Sin 

embargo, la recuperación de los pacientes que recibieron propofol fue 

significativamente mejor que para los que habían recibido midazolam y meperidina para 

el procedimiento.     (13). 

 

Los pacientes sometidos a procedimientos de CPRE bajo sedación con propofol se 

recuperan más rápido y mejor, que los pacientes que reciben sedación con midazolam y 

meperidina.       (13). 

 

 

2.3  PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DURANTE LA CPRE.- 

 

2.3.1 PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LOS PACIENTES EN LOS 

PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLÓGICOS CON FLUOROSCOPÍA.            

(27). 

 

Los elementos principales relacionados con el procedimiento son:     (27). 

• Reducir al mínimo el tiempo de fluoroscopía. 

• Utilizar colimación. 

• Tomar el menor número posible de imágenes radiográficas 
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• Utilizar adecuadamente la magnificación. 

• Disminuya la distancia entre el paciente y el receptor de la imagen 

(intensificador de imagen o detector de panel plano) 

• Aumentar la distancia entre el paciente y el tubo de rayos X 

• Ser consciente de la angulación del tubo. 

 

Los elementos principales relacionados con el equipo son: (27) 

 

• Seleccionar la menor tasa de dosis de fluoroscopia y los valores más altos de 

kVp, compatibles con mantener la calidad de la imagen. 

• Colocar la fuente de rayos X respecto al paciente y el personal de manera tal que 

la dosis sea la menor posible. 

• Utilizar la fluoroscopía pulsada en vez de la continua, y la menor frecuencia de 

pulso, compatible con una calidad de imagen adecuada. 

• Utilizar la memoria de última imagen y la captura de imágenes. 

• Ser consciente de los niveles de alarma por tiempo y de las altas tasas de dosis 

en fluoroscopia. 

• Cerciórarse de que se realiza un adecuado control de calidad.  

 

2.3.2 DOSIS TÍPICAS DE RADIACIÓN ASOCIADAS CON 
PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLÓGICOS.      

            (27).  

 

Procedimiento 

Producto Dosis-

Área promedio 

(Gy.cm2) 

Dosis Efectiva 

promedio 

(mSv) 

Equivalencia en número de 

radiografías de tórax PA 

(cada una 0.02 mSv) 

ERCP (diagnóstico) 15 3.9 195 

Colonografía 

Percutánea 

Transhepática (PTC) 

31 8.1 405 
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Drenaje de las vías 

biliares 
38 9.9 495 

Colocación de stent en 

las vías biliares 
54 14 700 

ERCP (terapéutica) 90 20 1000 

 

 

2.3.3   EQUIPOS  DIGITALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN.        (27). 

 

Los equipos digitales, incluyendo los detectores de panel plano, ofrecen la posibilidad 

de reducir la exposición de la radiación, si se utilizan adecuadamente. Pero la 

experiencia demuestra que el no comprender las características de los sistemas de 

imagen digital ha hecho aumentar las exposiciones de radiación al personal y a los 

pacientes. La razón de este aumento está en que, en estos equipos, la sobreexposición 

mejora la calidad de imagen, y esto hace que pueda pasar desapercibida.        (27). 

 

Los modernos equipos pueden almacenar las imágenes fluoroscópicas, reduciendo la 

necesidad de disponer de cine o de imágenes radiológicas que requieren una exposición 

mayor que las de fluoroscopía. Utilizar esta función puede reducir la dosis.     (27). 

 

2.3.4  LA COLIMACIÓN REDUCE LA DOSIS:        (27). 

 

La reducción del campo de visión es beneficioso para 

• reducir el riesgo estocástico para el paciente, reduciendo el volumen de tejido en 

riesgo. 

• reducir la radiación dispersa al paciente y al personal que está en la sala. 

• reducir la posible superposición de los campos cuando se reorienta el haz de 

rayos X.  

 

2.3.5  FACTORES DE RIESGOS EN LOS PACIENTES SON:        (27). 
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Hay muchos factores relacionados con el paciente que afectan a la dosis y al riesgo. 

Entre éstos están:                 (27). 

 

• La masa corporal o el espesor del cuerpo en el haz: pacientes más grandes y más 

gruesos requieren dosis mayores para lograr imágenes de calidad. 

• La edad: los pacientes jóvenes son más sensibles a la radiación. 

• Enfermedad del paciente e indicación del procedimiento: cuanto más difícil el 

procedimiento, mayor la dosis. 

• La exposición previa a radiación: las exposiciones son acumulativas. 

• La radiosensibilidad de algunos pacientes (ataxia telangiectasia); enfermedades 

del tejido conectivo y la diabetes mellitus: algunas de estas condiciones 

aumentan la radiosensibilidad.  

 

 

 

2.3.6  DOSIS DURANTE LA CPRE:        (27). 

 

Debe registrar el producto dosis-área (DAP), actualmente conocido como producto 

kerma-área (KAP) y el tiempo de fluoroscopía. Esto permitirá comparar con los niveles 

de referencia en diagnóstico o niveles orientativos.      (27). 

 

2.3.7  DIFERENCIA DE DOSIS DE RADIACIÓN ENTRE PROCEDIMIENTOS 
DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS.        (27). 

 

El  tiempo de exposición y por ende la dosis, serán generalmente más elevados para los 

procedimientos terapéuticos como la inserción de prótesis, dilatación de estenosis, 

extracción de cálculos, litotricia, esfinterotomía de aguja, uso de múltiples guías, en 

comparación con fluoroscopia diagnóstica.      (27). 

 

2.3.8  PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE UNA PACIENTE EMBARAZADA.       

(27). 
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Cuando se estima necesaria una Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica 

(CPRE) en una paciente embarazada, se debe optimizar el procedimiento, adhiriéndose 

estrictamente a una buena técnica descrita anteriormente. Si existe una posibilidad de 

que el haz primario de rayos X incida sobre el feto, su exposición a la radiación se 

reduce mediante un delantal plomado colocado entre la fuente de rayos X y el feto. (27). 

De todas maneras hay que recordar que los delantales plomados están diseñados para 

proteger contra la radiación dispersa y no contra la radiación directa, la cual es más 

energética.        (27). 

 

La protección del feto, ofrecida por un delantal plomado colocado externamente, es 

ineficaz frente a la radiación dispersada en el interior de la paciente embarazada. Se 

debe elegir la posición de la paciente (decúbito supino, decúbito prono o lateral) de 

manera que se reduzca al mínimo la exposición del feto.       (27). 

 

La dosis al feto en una proyección posterior-anterior del haz de rayos X es un 20% a 

30% inferior a la de una proyección antero-posterior, debido al blindaje que ofrecen los 

tejidos de la madre. También la proyección lateral ofrece un mayor blindaje al feto, pero 

la tasa de dosis de entrada al paciente, será, en general, entre 3 y 7 veces superior a la de 

una proyección frontal. Por lo tanto, la proyección lateral se traducirá en una mayor 

dosis al feto.  Una técnica alternativa para evitar completamente la exposición a la 

radiación es realizar la CPRE sin fluoroscopia utilizando técnicas de canulación 

mediante guía.         (27). 

 

Tras la esfinterotomía biliar y el barrido con balón, se puede utilizar la coledocoscopía 

para confirmar la extracción del cálculo. Este método, sin embargo, es técnicamente 

difícil y ha sido descrito sólo por endoscopistas muy experimentados. (27). 

 

2.3.9   PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE UN NIÑO.  (27).  
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Todas las directrices dadas anteriormente son especialmente importantes para proteger 

la tiroides y también las mamas en las mujeres jóvenes, mediante el blindaje o el ajuste 

del haz (colimación, orientación y factores de exposición).        (27). 

 

2.3.9.1 Protección radiológica para el personal que realiza la CPRE.         (27). 

Ninguna cantidad de radiación puede considerarse totalmente segura, pero la Comisión 

Internacional de Protección Radiológica (ICRP) ha recomendado límites aceptables para 

el personal, que han sido adoptados por las organizaciones internacionales y por la 

mayoría de los países con cambios mínimos. El límite de dosis efectiva recomendado es 

de 20 mSv por año o 100 mSv en 5 años. Éste está por encima de la dosis de radiación 

que se recibe de fuentes naturales, la cual varía de un lugar a otro, pero que es de 2,4 

mSv por año como promedio mundial.       (27). 

 

 

 

2.3.9.2  Radiación en cada procedimiento de colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica.         (27). 

Con un régimen de trabajo medio, se estima que una persona que utilice un delantal 

plomado y que siga las normas de protección radiológica recibe menos de 2 mSv por 

año. Por lo tanto, es importante utilizar el delantal plomado y seguir las normas de 

protección radiológica. La dosis se puede reducir mediante un adecuado protector de 

tiroides, lentes plomadas y una buena técnica de trabajo.        (27). 

 

 

2.3.9.3  Formas de protección.       (27). 

La mejor práctica consiste en situar el tubo de rayos X por debajo de la mesa, lo más 

lejos posible, situarse lo más lejos posible del tubo de rayos X y del paciente, utilizar un 

delantal plomado con equivalencia de plomo de 0.25-0.5 mm, un protector de tiroides y 

lentes plomadas. La exposición del personal y del paciente se reduce además 

manteniendo los equipos de rayos X en óptimas condiciones de operación, utilizando 

fluoroscopia pulsada, reduciendo al mínimo el tiempo de fluoroscopia, limitando el 
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número de imágenes radiográficas, colimando y utilizando la magnificación lo menos 

posible.       (27). 

 

La exposición del personal se puede reducir además utilizando barreras blindadas, 

mandil, collarete, gafa y guantes plomados.      (27). 
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3.   MATERIALES  Y  MÉTODOS 

 

3.1      MATERIALES 

 

3.1.1   LOCALIZACIÓN. 

 

El lugar de investigación fue en el Hospital de SOLCA-Guayaquil. Que se encuentra 

ubicado en la  Avenida Pedro Menéndez Gilbert (Junto a la Atarazana). 

 

3.1.2    CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada y más 

grande de la República del Ecuador. El área urbana de Guayaquil se alinea entre las 

ciudades más grandes de América Latina. Es además un importante centro de comercio 

con influencia a nivel regional en el ámbito comercial, de finanzas, político, cultural y 

de entretenimiento.       (38). 

 

La ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital de la provincia del 

Guayas. Localizada en la costa del Pacífico en la región litoral de Ecuador, el este de la 

ciudad está a orillas del río Guayas, a unos 20 kilómetros de su desembocadura en el 

Océano Pacífico, mientras está rodeada por el Estero Salado en su parte suroccidental y 

el inicio de la cordillera Chongón-Colonche, una cadena de montañas de media altitud, 

en el noroeste.  La ciudad se divide en 16 parroquias urbanas, aunque dentro de una 

nueva administración municipal, su organización consiste de 74 sectores.     (38). 

 

La proyección del INEC al 2008 estimaba la población en 2´366.902 habitantes en su 

área metropolitana, mientras que al 2013 establece una cifra aproximada de 2´530.000 

habitantes.        38). 
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Es la ciudad con mayor densidad poblacional en el Ecuador.  Actualmente la ciudad de 

Guayaquil tiene una población flotante de  3´128. 534 de habitantes, los cuales residen 

de manera temporal durante la jornada laboral, pero habitan en varios de los cantones 

colindantes a Guayaquil, de entre los cuales los más grandes son Durán, Daule y 

Samborondón.  Se estima que para el próximo censo nacional que sería en el año 2020 

la población de Metro Guayaquil sería de 3´700.000 de habitantes en la ciudad y casi 

4´500.000 de habitantes en su Conurbación.       (38). 

 

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador – SOLCA Matriz Guayaquil, es 

una Institución  de derecho privado, con finalidad social pública, sin fines de lucro.  Los 

objetivos de SOLCA se cumplen mediante una campaña orientada a planes de 

enseñanza e investigación cancerológica al fin de alcanzar sus metas: Prevención, 

Diagnóstico, Tratamiento y Paliación de las enfermedades neoplásicas.  Desarrolla su 

campaña por medio de una estructura sanitaria representada por  Núcleos y Comités de 

amigos, que le permite desarrollar su actividad en la mayor parte del país.      (50). 

 

3.1.3  PERÍODO DE INVESTIGACIÓN.    

 

La  presente  investigación  será realizada desde el año 2011 hasta el mes de diciembre 

del 2013.   

 

3.1.4    RECURSOS A EMPLEAR 

 

3.1.4.1   Humanos:   Investigador  y  Tutor. 

3.1.4.2   Físicos:   

• Historias clínicas. 

• Exámenes de Laboratorio. 

• Ultrasonido. 

• Equipo de  Fluoroscopía. 
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• Equipos de Tomografía. 

• Equipo  de  Resonancia Magnética. 

• Placas  Radiográficas. 

• Fotos y video endoscopía. 

• Resultados  anatomopatológicos. 

• Internet. 

• Computadora. 

• Impresora. 

• Papel bond tamaño A4 

• Libros de Radiología. 

• Libros de Gastroenterología. 

• Revistas Científicas en Biblioteca del Hospital. 

 

3.1.5  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1   Universo:   En éste estudio  de  185  pacientes que corresponde a un Universo, 

no numeroso,  la muestra  por lo tanto,  fue  el mismo número de pacientes.   

 

 3.1.5.2   Muestra:    185  casos. 

           

3.2   MÉTODOS 
 

3.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

• Exploratoria, 

• Descriptiva.  

• Correlacional. 

• Explicativa.   

• Retroprospectivo. 



 

42 

3.2.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

• No experimental. 

 

3.2.3   PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Operacionalización de equipos e instrumentos  fueron las fichas clínicas de los 

pacientes,  los procedimientos imagenológicos y  las  placas radiográficas.  Las fichas 

clínicas a utilizar fueron instrumentadas por los médicos residentes  y  tratantes  en la 

fecha que se atendió al paciente y cubren los aspectos de filiación, clínicos, diagnóstico, 

y  tratamiento.    Los exámenes imagenológicos así como las  placas radiográficas 

realizadas en el área de Rayos  X,  fueron  supervisados  e informadas por los médicos 

especialistas. 

 

3.2.4    CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN. 

 

3.2.4.1  Criterios de inclusión. 

A)  Todos los pacientes mayores de 15 años  de edad. 

B)  Todos los pacientes atendidos durante el periodo de estudio. 

C)  Todos los pacientes con información completa. 

 

3.2.4.1  Criterios de exclusión. 

A)   Todos los pacientes menores de 15 años de edad. 

B) Pacientes ambulatorios (que no tienen  historia clínica) en el período de la          

investigación. 

C)   Pacientes con información incompleta. 
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3.2.5   ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

El estudio se realizó utilizando la información contenida en las fichas clínicas de los 

pacientes atendidos durante  el período de investigación, la misma que fueron 

registradas en cuadros, gráficos, y tablas  para cada una de las variables en estudio, así 

como la combinación entre las mismas,  para su análisis e interpretación. (Ver, Anexo 

TABLAS     N º 1 – 27  Y  GRÁFICOS Nº 1 – 31). 

 

3.2.6   ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

 

Los resultados fueron éticamente posibles  y  la  información que se recopiló es veraz; 

encontrándose la misma, en las historias clínicas de los pacientes que fueron parte de la 

investigación científica en ésta prestigiosa Institución de Salud como es SOLCA. 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1   RESULTADOS 

 

 

Los datos registrados en ésta tabla (RESULTADOS  N° 1),  hace referencia a los 

diferentes tipos de colangiografías que actualmente se dispone para el diagnóstico de las 

patologías biliares.   Apreciándose, así  que en el 2011,  la colangiografía más usada en  

un 55 % correspondió a la  Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 

Diagnóstica, seguida de la Terapéutica en un 35 %.   

 

En el 2012, se observó que se mantuvo ese mayor porcentaje para la CPRE diagnóstica 

que para la Terapéutica.  En el 2013,  hubo CPRE diagnóstica que luego terminó 

realizándose una acción terapéutica, esto va relacionado con la estabilidad del paciente 

y la patología determinada. Por lo tanto ligeramente se  presentó un incremento del 

porcentaje. La colangiografías percutáneas, se mantuvieron con un porcentaje bajo 

RESULTADOS  N° 1 

TIPOS DE COLANGIOGRAFÍAS Y PORCENTAJES 

2011 2012 2013 

CPRE 

Diagnóstica 

11 55% 22 60% 13 43% 

CPRE 

Terapéutica 

7 35% 12 32% 14 47% 

Colangiografía 

Percutánea 

2 10% 1 3% 3 10% 

Colangiografía 

Transquirúrgic

a 

0 0% 2 5% 0 0% 
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durante los tres años, el motivo es porque solamente se la pudo haber  realizado si el 

paciente tenía colocada una sonda de Kher a nivel de la vía biliar, para así ser posible la 

introducción del medio de contraste,  esto ya bien sea por radiología convencional,  

fluoroscopía o por Tomografía computariza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 

HÍSTORIA 

CLÍNICA 

34  78  73  

PACIENTES 34  78  73  

CPRE 20 43% 37 44% 30 38% 

CPRM 27 57% 48 56% 48 62% 

RESULTADOS  N° 2 

EXÁMENES IMAGENOLÓGICOS QUE SON PARTE DEL 

ESTUDIO Y  PORCENTAJES 
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Los datos registrados en ésta tabla (RESULTADOS N° 2), estuvieron enfocados al 

porcentaje de exámenes imagenológicos como la Colangioresonancia y la CPRE, en 

relación al número de pacientes que fueron a realizarse en desde el año 2011 hasta el 

año 2013.   Observándose que la Colangioresonancia tuvo un mayor porcentaje en los 

tres años con respecto a la CPRE.   

 

Esto dependió de la estabilidad del paciente y  del tipo de patología que presentó en ese 

momento el paciente.  (Ver, Anexo Tablas correspondientes a La CPRE Y la 

Colangioresonancia y la Tablas de los Diagnósticos).  En el 2011, la CRM tuvo 57%, 

2012 tuvo 56 % y en el 2013 tuvo el 62%, en cambio en el 2011 la CPRE tuvo un 43%, 

en el 2012 tuvo un 44% y en el 2013 tuvo el 38%.  

 

Estos porcentajes corresponden a los exámenes realizados en el período de 

investigación descrito. 

 

RESULTADO  N° 3 

CUADRO CLÍNICO  Y PORCENTAJES 

 

2011 2012 2013 

ICTERICIA 19 24% 49 23% 42 25% 

DOLOR 

HIPONDRIO 

DERECHO 

23 29% 55 26% 42 25% 

ASTENIA 17 21% 41 19% 34 22% 
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Los datos registrados en ésta tabla (RESULTADOS N° 3), fueron recolectados y 

analizados con la finalidad de haber obtenido cual es el síntoma o signo más 

representativo de la patologías abdominales y en especial de la vía biliar.   Durante los 

tres años con el mayor porcentaje en presentación de paciente fue el síntoma del Dolor 

en Hipocondrio Derecho. 

 

Seguido del segundo signo característico de las patologías hepáticas, de la vesícula y del 

árbol biliar como es la ictericia, lo que nos indica un cuadro de causas intrahepáticas o 

de casusas obstructivas. Y el resto de los síntomas que se presentaron en los pacientes 

que fueron parte del estudio científico,  como fueron la astenia, la pérdida de peso y la 

palidez generalizada,  estuvieron ligadas a un proceso de tipo neoplásico. 

 

 

RESULTADO  N° 4 

COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA 

ENDOSCÓPICA 

(CPRE) 

 

PÉRDIDA DE 

PESO 

12 15% 36 17% 29 18% 

PÉRDIDA 

GENERALIZADA 

5 6% 22 10% 14 8% 

COLURIA 2 2% 7 3% 2 1% 

ACOLIA 2 3% 3 2% 1 1% 
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Los datos registrados en ésta tabla  (RESULTADOS N°4),  fueron con la finalidad de 

demostrar durante la investigación  que estructura del árbol biliar llego a dilatarse con 

más frecuencia.  Estuvo la Dilatación de las vías biliares intrahepáticas, con predominio 

de la izquierda,  observando su secuencia durante los tres años y  el conducto coléodoco 

fue una de las estructuras que más reporte tuvo de dilatación en relación a la vía biliar 

extrahepática.   

 

DILATACIÓN 

DE VÍAS 

BILIARES 

2011 2012 2013 

INTRAHEPATICA 

IZQUIERDA 

6 24% 9 21% 7 16% 

INTRAHEPÁTICA 

DERECHA. 

5 20% 10 24% 7 16% 

EXTRAHEPÁTICA 

IZQUIERDA. 

3 12% 2 5% 6 14% 

EXTRAHEPÁTICA 

DERECHA. 

3 12% 2 5% 6 14% 

C. HEPÁTICO 

COMÚN 

3 12% 3 7% 4 9% 

C. CÍSTICO 0 0% 0 0% 1 2% 

C. COLÉDOCO 5 20% 14 33% 12 27% 

C. WIRSUNG 0 0% 2 5% 1 2% 
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El conducto cístico casi no fue descrito en los diferentes casos, por lo que es importante 

aclarar que es un conducto no muy fácil de interpretar para conocer su estado.  A pesar 

que durante la investigación hubo casos de Neoplasia, el conducto de wirsung (conducto 

pancreático principal), no presentó muchos casos de  dilatación, o no fue mencionado 

durante el diagnóstico de las imágenes de los exámenes que fueron objeto del estudio.  

 

 

RESULTADO  N° 5 

COLANGIOPANCREATOGRAFÍA POR RESONANCIA MAGNÉTICA 

(CPRM) 

 

DILATACIÓN 

DE VÍAS BILIARES 

2011 2012 2013 

INTRAHEPATICA 

IZQUIERDA 

15 19% 32 22% 27 20% 

INTRAHEPÁTICA 

DERECHA. 

13 16% 32 22% 25 18% 

EXTRAHEPÁTICAIZQUIERDA. 10 12% 13 9% 19 14% 

EXTRAHEPÁTICADERECHA. 10 12% 13 9% 19 14% 

C.HEPÁTICO COMÚN 11 14% 13 9% 18 12% 

CÍSTICO 1 1% 3 2% 2 1% 

COLÉDOCO 15 19% 24 16% 21 19% 

C. WIRSUNG 6 7% 16 11% 7 7% 

 

Los datos registrados en ésta tabla  (RESULTADOS N°5),  fueron con la finalidad de 

demostrar durante la investigación  que estructura del árbol biliar llegó a dilatarse con 

más frecuencia.  Estuvo la Dilatación de las vías biliares intrahepáticas, tanto la  

izquierda, como la derecha, presentaron predominio en durante el período de 

investigación 2011 – 2013,   con respecto  al  conducto coléodoco  el cual fue el 
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segundo en seguir en la descripción de dilatación,  de las estructuras de la   vía biliar 

extrahepática.   

 

El conducto cístico y el conducto de wirsung fuero descripto en más ocasiones como 

dilatados, lo que nos quiere decir que por medio de la  Colangioresonancia se puede 

obtener más datos de los mismos que por la Colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica, por supuesto va de la mano con la estabilidad del paciente y con la 

patología que haya presentado el mismo durante su estudio por parte de los especialista 

que tomaron la decisión para decir que examen le beneficiaría y permitiría un mejor 

diagnóstico, esto fue en función del costo-beneficio. 

2011 2012 2013 

RESULTADO  N° 6 

DATOS DE LABORATORIO 

CA 19-9 12 9% 45 13% 18 6% 

ACE 11 8% 24 7% 15 5% 

CA 72-4 11 8% 17 5% 10 3% 

BI 15 11% 45 13% 35 12% 

BD 16 12% 46 13% 39 14% 

LDH 13 10% 22 6% 32 11% 

FA 18 13% 48 13% 35 12% 

TGO 18 13% 48 13% 40 14% 

TGP 18 13% 48 13% 40 14% 

AMILASA 2 2% 6 2% 13 5% 

LIPASA 1 1% 7 2% 12 4% 
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Los datos registrados en ésta tabla (RESULTADOS N° 6), fueron destinados a conocer 

con exactitud qué tipo de enzima ó marcador tumoral/es;  se convierten imprescindible 

para el diagnóstico de las neoplasias de vesícula, vías biliares y pancreática.  Estuvieron 

dentro de las más importantes las transaminasas, las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina, 

que nos indican algún tipo de causa intrahepática o extrahepática (de tipo obstructiva, 

pudiendo ser ésta última por cálculo o por neoplasia).   

 

Los marcadores tumorales claves para indicar una neoplasia en las estructuras 

anatómicas ya mencionadas fueron el CA 19-9, EL CEA Y EL CA 72-4.  Durante toda 

la investigación  siempre los tres se presentaban juntos o dos de los tres, pero indicaron 

siempre un proceso de malignidad y de recidiva ó de forma indirecta de que había un 

proceso expansivo como las metástasis. 

 

RESULTADO  N° 7 

DIAGNÓSTICOS  

(CLÍNICO, POR IMÁGENES y ANATOMOPATOLÓGICOS) 

          DE LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS DEL ÁRBOL BILIAR 

2011 - 2013 

COLANGIOCARCINOMA 21  PACIENTES 

AMPULOMA 20  PACIENTES 

ICTERICIA EN ESTUDIO 19  PACIENTES 

NEOPLASIA DE CABEZA DE PÁNCREAS 14  PACIENTES 

TUMOR DE KLATSKIN 10  PACIENTES 

COLELITIASIS 8  PACIENTES 

COLEDOCOLITIASIS 7  PACIENTES 

ADENOCARCINOMA DE VESÍCULA BILIAR 6  PACIENTES 
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Los datos registrados en ésta tabla (RESULTADOS N° 7) , es con la finalidad de 

aportar información valiosa, veraz y oportuna de las principales patologías de las vías 

biliares y de la vesícula como también del páncreas,  a la Honorable Institución de 

SOLCA, que me permitió a través de su Directivos principales a acceder a toda la 

información como sea posible.  

 

De ésta manera deseo dejar asentado las estadísticas de que patologías hasta el año 

2013, se consideran potencialmente malignas y principales para el estudio en los 

pacientes que acuden al Hospital para una atención oportuna. 

 

4.1.1.- El objetivo general de la investigación fue determinar los beneficios y las 

desventajas en la realización de los exámenes radiológicos que requieren técnicas 

invasiva y de los que no usan radiación. Por lo que de forma muy detallada ha sido 

descrita en las tablas de los diferentes resultados que se obtuvo de la investigación. 

(Ver,  Anexo TABLAS  N º 1 – 27  Y  GRÁFICOS Nº 1 – 31). 

 

4.1.2- Hay tablas elaboradas con toda precisión, y con la transparencia que caracteriza al 

autor de la investigación, se realizó de forma detallada la correlación de los exámenes 

radiológicos con los datos clínicos, de laboratorios y de patología que presentaron cada 

uno de los pacientes durante el estudio científico. 

 

4.1.3.- Se identificó claramente las causas intra y extrahepáticas que provocaron 

obstrucciones a nivel de las vías biliares,  fueron detalladas en las diferentes tablas y en 

los Anexos.  

 

4.1.4.- Propongo con estos resultados de la investigación científica,  un criterio 

diagnóstico de las patologías de las vías biliares,  que consiste en examinar al paciente y 

detallar claramente en las historias clínicas, para que de ésta manera cuando se solicite 

los exámenes imagenológicos se pueda interpretar con más precisión.  Siempre debe 

haber el complemento de los datos de Laboratorio para esclarecer aún más el 

diagnóstico por imágenes.   
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Así, como la información terminada puedo con mucho placer entregar a los directivos 

tanto del Departamento de Imágenes como de las Autoridades principales del Hospital 

de SOLCA, para que se pueda compartir los conocimientos tanto recopilados 

internacionales, como nacionales y siendo éste estudio científico una Tesis única con 

datos reales y originales. 

 

4.2  DISCUSIÓN 

 

De los 185 casos clínicos,  se realizaron 123 Colangioresonancias, que se distribuyó de 

ésta manera  para  el  2011, hubieron  27 CRM,  que correspondió el  57%, en el 2012 

hubieron 48 CRM, que correspondió el 56 % y en el 2013 hubieron 48 CRM,  que 

correspondió  el 62%;   en cambio,  se realizaron 87 Colangiopancreatografías  

retrógradas endoscópicas  (CPRE), que se distribuyó de ésta manera para el 2011  

hubieron 20 CPRE  que correspondió  el 43%, en el 2012 hubieron 37 CPRE, que 

correspondió  el  44% y en el 2013 hubieron 30  CPRE, que correspondió  el 38%.   

Esto dependió de la estabilidad y  del tipo de patología que presentó en ese momento el 

paciente. 

 

Para el autor ENRIQUE NORERO, cuya publicación en el año 2008 de la Revista 

médica de Chile, Volumen 136 n° 5, desde octubre del 2001 hasta diciembre del 2004, 

describió que se realizarón 908  Colangioresonancia (CRM), de los cuales 125 pacientes 

se incluyerón para la realización de los exámenes por sospecha de coledocolitiasis.   

(21). 

 

La CRM detectó una coledocolitiasis en 93 de los 125 pacientes, en un  83 de éstos se 

confirmó la coledocolitiasis por CPRE o CIÓ; los 10 pacientes  restantes fueron 

considerados falsos positivos. En 32 pacientes la CRM fue negativa para 

coledocolitiasis.  En 3 de ellos la CPRE con  2 pacientes ó la CIÓ con 1 paciente, 

encontraron una coledocolitiasis, estos pacientes fueron considerados falsos negativos.  

(21). 
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Y en otro estudio científico realizado por JULIO YARMUCH, cuya publicación el año 

2008 de la Revista Chilena de Cirugía, Volumen 60 n° 2,  describió de un total de 130 

casos analizados, se excluyeron 72 pacientes, quedando en la serie 58 casos que 

presentaron coledocolitiasis entre los años 2004 y 2006.       (37).   

 

Así  en la tesis realizada en el Hospital de SOLCA  analizados entre los años 2011 y 

2013 en 185 pacientes,  hubieron 7 pacientes con coledocolitiasis, lo que significa que 

en nuestro país,  se presenta en un 7% (es baja su prevalencia),  en relación al país de 

Chile a través de sus dos publicaciones científicas.   

 

En la investigación científica realizada por  LUIS SABATER, que publicó en la Revista 

de Cirugía Española del año 2009,  La serie incluyó a 160 pacientes, de los cuales a 

través de la CPRM,  CPRE Y el estudio anatomopatológico confirmaron que 25 

pacientes presentaron Ampuloma que correspondió el 15.6 % de todos los tumores que 

fueron parte de su estudio,  en el período febrero del 1998 a febrero del  2008.    (29). 

 

Así en el estudio de la Tesis realizada en el Hospital de SOLCA, realizada en el período 

2011 – 2013,   se observó por medio de los exámenes Colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (CPRE) y Colangiopancreatografía por resonancia magnética 

(CPRM), la presencia de Ampuloma en 20 pacientes, en base al rendimiento de estos 

exámenes en la patologías de las vías biliares, y  que fue confirmado estos diagnósitcos 

por imágenes,  por el estudio anatomopatológico, siendo de aproximadamente el 19 %.  

 

Lo que significa, si se compara ambos estudio, que  existe una igual  prevalencia de 

casos de Ampulomas en el Ecuador y en España. Las diferencias de los porcentajes en 

estas dos investigaciones son mínimas en relación a que ambos estudios están enfocados 

de una perspectiva diferente. 

 

El autor GASPAR y et al.  En su estudio retrospectivo de todos los pacientes ingresados 

en el Hospital de Urgencias de Bucarest Rumania entre enero del 2008 y enero de 2013, 

durante 5 años encontraron  48 pacientes  carcinoma de Ampolla de Vater.    (14);     en 
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relación con los  20 pacientes diagnosticado en el Hospital de SOLCA de la ciudad de 

Guayaquil, entre el año 2011 al 2013.  Lo que significa  que  en la ciudad de Guayaquil 

del país Ecuador, hay menos casos de Ampuloma, que en la ciudad de Bucarest del país 

Rumania. 
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5.   CONCLUSIONES   Y  RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES: 

 

En los casos de difícil visualización de los conductos  intra y extra hepáticos,  así como  

de la papila de Váter,   se debió  realizar endoscopía  con fluoroscopía, para aumentar la 

sensibilidad  y  la  especificidad  del  diagnóstico e  incluso si el caso lo amerita,  se 

tuvo que  inducir al acto terapéutico.  

 

El  alcance científico se basó en poder determinar  procesos obstructivos  de causas 

conocidas e idiopáticas en las vías biliares. Se determinarán  las  causas intra y extra 

hepáticas probables.  La revisión del trabajo de investigación  recopiló información 

tanto nacional  como internacional, a través de artículos y libros actualizados. Los 

métodos que se utilizaron para el estudio fueron de forma exploratoria, descriptiva, 

correlacional y explicativa de cada caso;  por cuanto  la elaboración del informe final, 

tiene un diseño de tipo no experimental y longitudinal,  con  un  análisis  científico de 

tipo retroprospectivo.  

 

La Colangioresonancia presentó ventajas como no se uso radiación, no se tuvo que 

sedar al paciente (porque  colaboraron),  no fue invasivo.  Permitió obtener datos más 

claro en pacientes que no se podían realizarse una CPRE, por la obstrucción severa que 

causó los diversos tumores encontrados durante la investigación. De ésta manera, con 

las ventajas que posee el campo magnético, a través  de los impulsos de radiofrecuencia 

que sistemáticamente alteran la alineación  de  la magnetización  de  los núcleos de 

hidrógeno del agua  que hay en el cuerpo del paciente,  se pudo construir las imágenes 

de la región anatómica ya descrita. 

 

Las desventajas de la  Colangioresonancia fue que presenta una menor resolución 

espacial y que su sensibilidad como su especificidad disminuye cuando se trata de 

cálculos muy pequeños (diminutos). 
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La Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, fue uno de los exámenes más 

importante para confirmar diagnóstico de cálculos o un proceso obstructivo por 

neoplasia. Debido a su ventaja como tiene Mayor resolución espacial, y hasta permite 

hacer un tipo de drenaje o realizar un acto terapéutico si es el caso necesario y también 

posible.   

 

Las desventajas, es que no hay el personal completo en cada procedimiento, se necesita 

valoración cardiológica y de tipo renal (en exámenes de laboratorio) del paciente a 

intervenir,  en éste examen se usa mucha radiación a través de Fluoroscopía.  Además 

otra desventaja y tal vez una de las que hay que tener más cuidado es que el paciente 

necesita ser sedado para que se pueda realizar el examen de tipo invasivo. 

 

De los 185 casos clínicos,  se realizaron 123 Colangioresonancias, que se distribuyó de 

ésta manera  para  el  2011, hubieron  27 CRM,  que correspondió el  57%, en el 2012 

hubieron 48 CRM, que correspondió el 56 % y en el 2013 hubieron 48 CRM,  que 

correspondió  el 62%;   en cambio,  se realizaron 87 Colangiopancreatografías  

retrógradas endoscópicas  (CPRE), que se distribuyó de ésta manera para el 2011  

hubieron 20 CPRE  que correspondió  el 43%, en el 2012 hubieron 37 CPRE, que 

correspondió  el  44% y en el 2013 hubieron 30  CPRE, que correspondió  el 38%. 

 

 Esto dependió de la estabilidad y  del tipo de patología que presentó en ese momento el 

paciente. 

 

La  Colangioresonancia  fue más Diagnóstica en los casos de tumores de las vías 

biliares, pero fue menos diagnóstica en los casos de dilataciones de las vías biliares o de  

litiasis en las mismas en relación a la CPRE;  en cambio, la  CPRE fue menos 

diagnóstica en los problemas de las grandes estenosis de las vías biliares, pero fue 

Terapéutica en los casos neoplásicos y más Diagnóstica  de  litiasis  en las vías biliares,  

en relación a la CRM. 
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Dentro de las neoplasias más importantes en la que el diagnóstico estuvo dado por el 

cuadro clínico, los métodos de imágenes  ya descritos y por el estudio 

anatompatológicos  fueron: el   Colangiocarcinoma intrahepático que se observó en 21 

pacientes con un 20%; el Ampuloma  que se describió en 20 pacientes con  un 19%,  la 

Neoplasia de Cabeza de páncreas diagnosticada en 14 pacientes con un  13%;  el  

Tumor de Klatskin encontrados en 10 pacientes con un  9%  y  el  Adenocarcinoma de 

Vesícula Biliar que presentaron 6 pacientes con un  6%.    

 

Y de las patologías no neoplásicas estuvieron  la Ictericia en estudio encontrados en 19 

pacientes con un 18%; la colelitiasis observada en 8 pacientes con un 8% y la 

Coledocolitiasis descritas 7 pacientes con un 7%. 

 

 

5.2  RECOMENDACIONES: 

 

A  base de los datos obtenidos, es conveniente que el Especialista solicite primero una 

Colangioresonancia (CPRM), que nos va aportar mucha información; salvo la 

excepción  que el paciente no se pueda realizar éste examen;   luego si fuera el caso que 

se necesite complementar el diagnóstico y  realizar terapéutica, entonces  el Especialista  

deberá solicitar una Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE).    

 

Es importante aclarar  que  para  realizarse los  exámenes descritos;  estos dependerán 

de la estabilidad y de la patología que presente el paciente en ese momento de la 

exploración clínica.  

 

La Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es un procedimiento 

invasivo para el diagnóstico y tratamiento de diversas patologías de hígado, vías biliares 

y páncreas, y aunque ha demostrado a través del tiempo su seguridad, no está libre de 

complicaciones. 
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Los pacientes sometidos a procedimientos de CPRE bajo sedación con propofol se 

recuperan más rápidos y mejor, que los pacientes que reciben sedación con midazolam y 

meperidina. 

 

La Colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM) sigue siendo una 

herramienta muy útil en la investigación no invasiva de las patologías relacionada con el 

árbol biliar y el páncreas. Las secuencias se basan en gran medida a las imágenes 

potenciadas en T2 para demostrar estas estructuras llenas de líquido.  

 

Al informar sobre las imágenes de CPRM, el lector debe ser consciente de una serie de 

artefactos que pueden afectar a su interpretación.  Artefacto de respiración también 

puede resultar en un aspecto extraño de los reformateas MIP, con conductos que 

aparecen desconectados, estenosis o duplicarse. La referencia a las rodajas finas de 

colimación e imágenes axiales siempre se recomienda encarecidamente evitar estos 

escollos. 

 

Además, un número de patologías pueden imitar como si fuera una  coledocolitiasis. Por 

ejemplo, defectos de llenado en el árbol biliar también se pueden producir por huecos 

normales de flujo, aerobilia, y la presencia de restos, mucina hemorragia, o tumor 

dentro del árbol biliar. Vacíos de flujo normales pueden ocurrir cuando el conducto 

cístico se inserta en el conducto hepático común, lo que resulta en un defecto central de 

llenado en las imágenes axiales en este sitio.   

 

La aerobilia se puede distinguir fácilmente de los cálculos de CBC, como señal de 

huecos se ven en una posición no dependiente (y no dependiente) dentro de los 

conductos biliares en las imágenes axiales Si en T2 CPRM se lleva a cabo después de la 

administración de un agente de contraste específico de hepatocitos, el contraste se 

acortar los tiempos de relajación T2 y por lo tanto reducir la intensidad de la señal de la 

bilis, lo que resulta en defectos de llenado intraductales espurias. 
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7.  ANEXOS 
 

 

 



 

CUADRO  N°  1 

Operalización de variables 

Variables Indicadores • Instrumentos 

• Datos 

• Documentos 

• Registros 

VARIABLES 

INDEPENDIE

NTES 

 

a) Historia  Clínica (Síntomas) 

 

b) Parámetros de Laboratorio:  

 

c) Procedimientos  no  invasivos  

e  invasivos  imagenológicos. 

 

d)  Otros métodos 

imagenológicos de apoyo 

para el diagnóstico. 

 

Ictericia, Dolor abdominal, 

Astenia,  Pérdida de Peso, 

etc. 

Transaminasas, Bilirrubina 

Directa, Indirecta y  Total, 

LDH,  F. Alacalina,  

Amilasa, Lipasa, Urea, 

Creatinina. M. Tumorales  

Colangioresonancia   y 

Colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica. 

 

 Ultrasonido Abdominal y 

Tomografía Computarizada 

Simple y Contrastada de 

Abdomen 

VARIABLES 

DEPENDIENT

ES: 

Patologías de 

la vesícula 

• Colelitiasis. 

• Cambios en la pared 

vesicular. 

• Barro biliar. 

• Líquido perivesicular. 

• Colecistitis aguda. 

 

 

Vías biliares: 

 

• Neoplasias biliares 

intrahepáticas. 

 



 

 

 

CUADRO N° 2 

CAUSAS DE GAS EN LAS VÍAS BILIARES 

1. Cirugía bilio-entérica. 

2. Fístula espontánea por cálculo. 

3. Perforación de úlcera duodenal. 

4. Perforación por Tumor. 

5. Esfínter de Oddi no competente (en personas de edad avanzada). 

 

 

 

CUADRO  Nº 3.   CAUSAS DE LA ICTERICIA 

 

Causas 

intrahepáticas 

• Colangitis esclerosante. 

• Cálculos biliares 

intrahepáticos. 

• Enfermedad de Caroli. 

• Hamartomas de la vía biliar. 

• Quistes peribiliares. 

 

 

 

Vías biliares: 

 

 

Causas 

extrahepáticas 

 

• Obstrucción intrapancreática. 

• Obstrucción 

suprapancreática. 

• Obstrucción portohepática. 

• Causas infrecuentes de la 

dilatación de la vía biliar. 

• Casos atípicos de ictericia. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
FIGURA N° 1.  Vesícula biliar (Fondo, Cuerpo y Bacinete).      (43). 

http://doctor-machicado.blogspot.com/ 

 

 



 

 
FIGURA  N°  2.    Dibujo esquemático de la vesícula y de la división de las vías 

biliares.          (51). 

http://abdomenypelvis1.blogspot.com/p/anatomia-de-la-vias-biliares.html 

 



 

 
http://www.radiologyassistant.nl/en/p4375bb8dc241d/anatomy-of-the-liver-

segments.html       (41). 

 

 

FIGURA  N°  3.  Anatomía de Couinaud.     (42). 

http://dc348.4shared.com/doc/yunTBdKY/preview.html       

 



 

 

FIGURA N° 4.   Anatomía de la  Vesícula y  del  árbol  biliar.      (20). 

Revista de  Cirugía digestiva Boliviana.  Año 2009.   Volumen IV.  N°  437.  Páginas: 

1-11.     http://www.sacd.org.ar/ctreintaysiete.pdf 



 

 
FIGURA N° 5.   Conformación habitual. 

Los canalículos segmentarios 6 y 7 desembocan en el conducto hepático derecho 

y  éste a su vez lo hace en el conducto hepático común.       (20). 

Revista de  Cirugía digestiva Boliviana.  Año 2009.   Volumen IV.  N°  437.  Páginas: 

1-11.     http://www.sacd.org.ar/ctreintaysiete.pdf 

 

 
FIGURA N° 6 a.   Variantes anatómicas. 

Los canalículos segmentarios 6 y 7 desembocan en el conducto hepático derecho.  

(No hay conducto posterior).        (20). 

Revista de  Cirugía digestiva Boliviana.  Año 2009.   Volumen IV.  N°  437.  Páginas: 

1-11.     http://www.sacd.org.ar/ctreintaysiete.pdf 



 

 

FIGURA N° 6 b.   Variantes anatómicas. 

El conducto posterior desemboca en el conducto hepático común. 

(No hay conducto hepático derecho).      (20). 

Revista de  Cirugía digestiva Boliviana.  Año 2009.   Volumen IV.  N°  437.  Páginas: 

1-11.     http://www.sacd.org.ar/ctreintaysiete.pdf 

 

 
FIGURA N° 6 c.   Variantes anatómicas. 

Los canalículos segmentarios 6 y 7 desembocan en el conducto hepático común.  

(No hay  conducto posterior, ni tampoco conducto hepático derecho).    (20). 

Revista de  Cirugía digestiva Boliviana.  Año 2009.   Volumen IV.  N°  437.  Páginas: 

1-11.     http://www.sacd.org.ar/ctreintaysiete.pdf 



 

 

FIGURA N° 6 d.   Variantes anatómicas. 

Canalículo segmentario 7 desemboca en el conducto cístico.   

Y hay canalículos aberrantes en pared de vesícula biliar. 

(No hay conducto posterior,  ni tampoco conducto hepático derecho).     (20). 

Revista de  Cirugía digestiva Boliviana.  Año 2009.   Volumen IV.  N°  437.  Páginas: 

1-11.     http://www.sacd.org.ar/ctreintaysiete.pdf 

 

 
FIGURA N° 7.  Conformación habitual.     

a.   Los canalículos segmentarios 2 y 3 confluyen juntos – el  4 por separado desembocando    

     normalmente en el conducto hepático izquierdo.    

b.   Los canalículos segmentarios 3 y 4 confluyen juntos – el 2 por separado desembocando          

      en el conducto hepático izquierdo.          (20). 

Revista de  Cirugía digestiva Boliviana.  Año 2009.   Volumen IV.  N°  437.  Páginas: 1-11.     

http://www.sacd.org.ar/ctreintaysiete.pdf 



 

 
FIGURA N° 7 c.  Variante anatómica. 

El canalículo segmentario 4 desemboca directamente en el conducto hepático derecho.   Y los 

canalículos segmentarios 2 y 3 confluyen juntos formando un solo conducto lateral que desemboca 

directamente en el conducto hepático derecho.  (20). 

Revista de  Cirugía digestiva Boliviana.  Año 2009.   Volumen IV.  N°  437.  Páginas: 1-11.     

http://www.sacd.org.ar/ctreintaysiete.pdf 

 

 
FIGURA N° 8.  Ecografía 2 D.  NORMAL. 

No se visualiza dilatación de vías biliares intra ni extrahepáticas    (9). 

Revista  Española Cadernos de Atención Primaria.  Año 2010.  Volumen 17.  Páginas: 260-280.       

http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL17/vol_4/hab_terap_2.pdf 



 

 
FIGURA N° 9 a.    Ecografía  2 D.    

Vía biliar intrahepática dilatada.     (9). 

Revista  Española Cadernos de Atención Primaria.  Año 2010.  Volumen 17.  Páginas: 260-280.    

http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL17/vol_4/hab_terap_2.pdf 

 

 
FIGURA N° 9 b.    Ecografía  2 D.    

Vía biliar intrahepática dilatada.     (9). 

Revista  Española Cadernos de Atención Primaria.  Año 2010.  Volumen 17.  Páginas: 260-280.    

 http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL17/vol_4/hab_terap_2.pdf 



 

 
FIGURA N°  10.  Ecografía 2 D. 

Hay dilatación de la vía biliar  intrahepática.   (9). 

Revista  Española Cadernos de Atención Primaria.  Año 2010.  Volumen 17.  Páginas: 260-280.    

http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL17/vol_4/hab_terap_2.pdf 

 

 
FIGURA N° 11.  Ecografía Doppler color.    (9). 

La vascularización es por fuera de las vías biliares intrahepáticas dilatadas. 

Revista  Española Cadernos de Atención Primaria.  Año 2010.  Volumen 17.  Páginas: 260-280.     

 http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL17/vol_4/hab_terap_2.pdf 



 

 
FIGURA N° 12.  Cálculos que tienen centros de baja densidad por un contenido elevado en 

colesterol y con bordes externos calcificados.        (36). 

Fundamentos de  TAC  BODY.    Año  2007. Tercera  edición.   Sección II.  Abdomen y Pelvis.  

Capítulo  12.  Páginas: 233 - 241. 

 

 
FIGURA N° 13.  Cálculos de colesterol de atenuación baja flotan en el interior de 

la luz de la vesícula biliar.  (36). 

Fundamentos de  TAC  BODY.  Año  2007.  Tercera  edición.   Sección II.  

Abdomen y Pelvis.  Capítulo  12.  Páginas: 233 - 241. 



 

 
FIGURA N° 14 a.  No se observa cálculo por tomografía.   (36). 

Fundamentos de  TAC  BODY.  Año 2007. Tercera  edición.   Sección II.  

Abdomen y Pelvis.  Capítulo  12.  Páginas: 233 - 241. 

 

 
FIGURA N° 14 b.   

El mismo paciente con ecografía  que muestra un gran cálculo biliar.    (36). 

Fundamentos de  TAC  BODY.  Año 2007.  Tercera  edición.   Sección II.  

Abdomen y Pelvis.  Capítulo  12.  Páginas: 233 - 241. 



 

 
FIGURA N° 15.  Dilatación de las vías biliares.  Zonas de  baja densidad.   (36). 

Fundamentos de  TAC  BODY.   Año  2007.  Tercera  edición.   Sección II.  

Abdomen y Pelvis.  Capítulo  12.  Páginas: 233 - 241. 

 

 
FIGURA N° 16.  Los vasos sanguíneos se definen bien con el medio de contraste y 

siguen las zonas de baja densidad en relación a vías biliares dilatadas.     (36). 

Fundamentos de  TAC  BODY.  Año 2007.  Tercera  edición.   Sección II.  

Abdomen y Pelvis.  Capítulo  12.  Páginas: 233 - 241. 



 

 

FIGURA N° 17.  Colangiocarcinoma intrahepático.     (36). 

Fundamentos de  TAC  BODY.   Año 2007.  Tercera  edición.   Sección II.  

Abdomen y Pelvis.  Capítulo  12.  Páginas: 233 - 241. 

 

 
FIGURA  N°18  Colangiocarcinoma hiliar infiltrante (tumor de Klatskin).    (36). 

Fundamentos de  TAC  BODY.  Año 2007. Tercera  edición.   Sección II.  

Abdomen y Pelvis.  Capítulo  12.  Páginas: 233 - 241. 



 

 
FIGURA N° 19.  Colangiocarcinoma polipoide intraductal.  Produce marcada 

dilatación del colédoco.     (36). 

Fundamentos de  TAC  BODY.  Año 2007.  Tercera  edición.   Sección II.  

Abdomen y Pelvis.  Capítulo  12.  Páginas: 233 - 241. 

 

 
FIGURA Nº 20   Colangiopancreatografìa retrógrada endoscópica 

múltiples cálculos en vías biliares.      (53). 

http://www.tid.needgoo.com/imagenes-del-estudio-de-las-vias-biliares/# 



 

 
FIGURA Nº 21   Colangiopancreatografìa retrógrada endoscópica 

Cálculo en el conducto colédoco.     (52). 

http://www.geocities.ws/cfainstein/cpre.htm 

 

 
FIGURA Nº 22  Colangiopancreatografìa retrógrada endoscópica 

Múltiples cálculos en conducto hepático común y en colédoco.    (54). 

http://www.gastroenterologiaendoscopia.com/colangiopancreatografia-retrograda-

endoscopica-en-guadalajara.html 



 

 
FIGURA Nº 23  Colangioresonancia.    (55)  y  (56). 

Dilatación leve a moderada del conducto hepático común y del colédoco.      

http://www.radiologyinfo.org/sp/ 

http://www.radiologyinfo.org/sp/photocat/gallery3.cfm?image=gallblad_mr_ducts9.jpg

&pg=mrcp 

 

   

FIGURA Nº 24 a. y 24 b. Colangioresonancia. A. Çálculos en vesícula biliar  y  

en colédoco que está dilatado.  B.  Cálculo en colédoco dilatado.  (21). 

Revista  Médica  de  Chile.  Año  2008.  Volumen 136. N°5. Páginas: 600 – 605. 

http://www.redalyc.org/pdf/1771/177116663008.pdf 



 

 

FIGURA Nº 24 C. Colangioresonancia.  Cálculo en colédoco distal.   (45). 

http://www.gastrointestinalatlas.com/Espanol/Duodeno/ERCP/ercp.html 

 

 

FIGURA Nº 25.  Colangioresonancia.     (49). 

Se observa obstrucción del colédoco compatible con Colangiocarcinoma. 

Revista Chilena de  Radiología.  Año 2003.   Volumen 9  N°  4. Páginas 173-181. 

http://www.scielo.cl/pdf/rchradiol/v9n4/art03.pdf 



 

 
FIGURA Nº 26.  Carcinoma de la Papila de Váter.  

Colangiopancreatografía por  Resonancia Magnética,  demuestra claramente la 

obstrucción a el nivel del conducto hepático común distal y una lesión polipoide 

localizada en la papila de Vater.      (16). 

Revista Británica de Radiología,  Año 2012.  Volumen 85. N° 1015. Páginas: 887-896           

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22422383 

 

 

 
FIGURA N° 27.   DUODENOSCOPIO.  

Éste se  introduce por la boca, pasando por el esófago y estómago hasta localizar la papila de Váter, 

la cual se encuentra en la cara interna de la segunda porción duodenal.     (19). 

Revista del Hospital Universitario Público de la Ribera (Alzira) de España. Vol. 53. 

http://www.enfervalencia.org/ei/anteriores/articles/rev53/artic06.htm 



 

 

FIGURA N°  28.   CATÉTER  DE  0.35 FR 

La canulación se realiza con éste catéter, el cual se introduce a través del 

duodenoscopio hasta llegar a la papila.  Una vez en ella se puede canular el  

conducto colédoco (situado según las manecillas del reloj a las 11 horas)  o el 

conducto de  wirsung (situado según las manecillas del reloj a la 1h).       (19).  

Revista del Hospital Universitario Público de la Ribera (Alzira) de España. Vol. 53.  

http://www.enfervalencia.org/ei/anteriores/articles/rev53/artic06.htm 

 

 

 

FIGURA  N°  29.   GUÍA  CEBRA. 

(Que se la dejará en la zona de interés).      (19). 

Revista del Hospital Universitario Público de la Ribera (Alzira) de España. Vol. 53. 

http://www.enfervalencia.org/ei/anteriores/articles/rev53/artic06.htm 



 

 

FIGURA N° 30.   ESFINTERÓTOMO. 

Se introduce el esfinterótomo a través de la guía cebra hasta llegar a la papila de 

Váter bajo control fluoroscópico.     (19). 

Revista del Hospital Universitario Público de la Ribera (Alzira) de España. Vol. 53. 

http://www.enfervalencia.org/ei/anteriores/articles/rev53/artic06.htm 

 

 

 

FIGURA  N° 31 

Es importante que los parámetros de la Fuente de Diatermia sean los correctos y 

que la placa esté colocada adecuadamente.       (19). 

Revista del Hospital Universitario Público de la Ribera (Alzira) de España. Vol. 53. 

http://www.enfervalencia.org/ei/anteriores/articles/rev53/artic06.htm 



 

 

FIGURA  N°  32.      BALÓN TIPO FOGARTY 

(Para extracción de cálculos) 

Es un catéter que en su extremo distal lleva un balón que puede hincharse hasta 

4.5 cc de aire, y en su extremo proximal consta de tres luces, una para hinchar el 

balón, otra para inyectar contraste y otra para la guía.     (19). 

Revista del Hospital Universitario Público de la Ribera (Alzira) de España. Vol. 53. 

http://www.enfervalencia.org/ei/anteriores/articles/rev53/artic06.htm 

 

 

FIGURA N° 33.     CESTA DE DORMIA. 

(Es un catéter que en su extremo distal puede abrirse y de este modo capturar el cálculo y extraerlo 

al duodeno).        (19).    

Revista del Hospital Universitario Público de la Ribera (Alzira) de España. Vol. 53. 

http://www.enfervalencia.org/ei/anteriores/articles/rev53/artic06.htm 

 

 



 

Tabla nº 1            AÑO   2011 

MES HISTORIA 

CLÍNICA 

PACIENTES  CPRE CRM 

ENERO 20110274 1 1 1 

FEBRERO 20110274 

20115120 

20110448 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

0 

1 

2 

3 

MARZO 20115475 1 1 0 

ABRIL 0 0 0 0 

MAYO 20011502 

20104741 

20115475 

1 

1 

1 

3 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

0 

2 

JUNIO 19941608 

20112779 

20111874 

1 

1 

1 

3 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

3 

JULIO 20096524 

20112139 

1 

1 

2 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

AGOSTO 20112769 

20116279 

20113179 

1 

1 

1 

3 

0 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

1 



 

SEPTIEMBRE 20112338 

20113345 

19975204 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

0 

2 

OCTUBRE 20090566 

20113881 

19930129 

20070770 

20116416 

20114134 

20114113 

20112776 

20114112 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

NOVIEMBRE 20110448 

19832301 

20113345 

20113179 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

1 

0 

0 

3 

DICIEMBRE 20114723 

20113319 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

TOTAL 34 34 20 27 

CPRE: COLANGIOPANCREATOGRAFÍA  RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA. 

CRM: COLANGIOPANCREATOGRAFÍA POR RESONANCIA MAGNÉTICA. 



 

   Tabla nº 2             AÑO 2012 

MES HISTORIA 

CLÍNICA 

PACIENTES  CPRE CRM 

ENERO 20114894 

20075864 

20114844 

20120120 

20115032 

20114132 

20092318 

20114180 

20114887 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

8 

FEBRERO 20011457 

20114180 

1 

1 

2 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

MARZO 19801079 

20010096 

20120803 

20121074 

20120822 

20092318 

20121047 

19860892 

20120516 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 



 

20120623 1 

10 

1 

5 

0 

5 

ABRIL 20120096 

20121402 

20083092 

20121278 

20010096 

20121173 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

MAYO 19981905 

20113345 

20125941 

20120741 

20114180 

20120822 

20120803 

19860892 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

5 



 

JUNIO 20000921 

20121648 

20121761 

20125941 

20120822 

20120741 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

JULIO 20100002 

20122410 

20122048 

20122407 

20115475 

20113135 

20122162 

20113179 

19981905 

20081093 

20121868 

20121486 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

2 

1 

0 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

7 

AGOSTO 20121991 

20122895 

19973916 

 

1 

1 

1 

3 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

2 



 

SEPTIEMBRE 20120822 

20123239 

20123102 

20123334 

19984003 

 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

4 

OCTUBRE 20123278 

20041638 

20123663 

20122947 

20120822 

20123334 

20095752 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

NOVIEMBRE 20123669 

20127231 

20123343 

20124030 

1 

1 

1 

1 

4 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

3 



 

DICIEMBRE 20123801 

20113983 

20124561 

20121991 

20124426 

20064165 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

4 

TOTAL 78 78 37 48 

 

CPRE: COLANGIOPANCREATOGRAFÍA  RETRÓGRADA  ENDOSCÓPICA. 

CRM: COLANGIOPANCREATOGRAFÍA POR RESONANCIA MAGNÉTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla nº 3                AÑO 2013 

MES HISTORIA 

CLÍNICA 

PACIENTES  CPRE CRM 

ENERO 20122947 

20020992 

20124360 

20124366 

 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

0 

1 

1 

3 

0 

1 

0 

0 

1 

FEBRERO 19802785 

20130547 

20121278 

20025266 

20124360 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

0 

1 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

4 

MARZO 20093159 

20130392 

20131443 

20102889 

20130547 

20045033 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

4 

ABRIL 20124360 

20114629 

20081093 

20131434 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 



 

20120822 

20132781 

20121278 

20132292 

20131717 

20044546 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

MAYO 20104407 

20132838 

19985741 

20131434 

20132781 

20081093 

19975204 

20133094 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

JUNIO 20124360 

20122356 

20133900 

20113345 

20115475 

20081093 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

4 

JULIO 20062957 

20130331 

1 

1 

0 

0 

1 

1 



 

20132045 

20130918 

20133497 

20134683 

20134664 

19932038 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

AGOSTO 20135610 

20135909 

20133900 

20130918 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

0 

1 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

2 

SEPTIEMBRE 20124360 

20135977 

20136537 

20000930 

20135743 

20135142 

20131717 

20135909 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

6 



 

OCTUBRE 20136710 

20137034 

196831865 

20137150 

20062957 

20076392 

20136742 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

6 

NOVIEMBRE 20130918 

20124360 

20135743 

20137196 

20132986 

 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

4 

DICIEMBRE 20136742 

20137196 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

TOTAL 73 73 30 48 

 

CPRE: COLANGIOPANCREATOGRAFÍA  RETRÓGRADA  ENDOSCÓPICA. 

CRM: COLANGIOPANCREATOGRAFÍA POR RESONANCIA MAGNÉTICA. 

 

 

 

 

 



 

Tabla n º 4             AÑO  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES CPRE 

DIAGNÓSTIC

A 

CPRE 

TERAPEÚTIC

A 

COLANGIO 

PERCUTÁNEA 

COLANGIO 

TRANSQUIRÚRGICA 

TOTAL 

ENERO 0 1 0 0 1 

FEBRERO 1 2 0 0 3 

MARZO 0 1 0 0 1 

ABRIL 0 0 0 0 0 

MAYO 1 1 0 0 2 

JUNIO 1 0 0 0 1 

JULIO 1 0 0 0 1 

AGOSTO 1 0 1 0 2 

SEPTIEMBRE 2 1 1 0 4 

OCTUBRE 2 0 0 0 2 

NOVIEMBRE 2 1 0 0 3 

DICIEMBRE 0 0 0 0 0 

TOTAL 11 7 2 0 20 



 

Tabla nº 5                AÑO  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES CPRE 

DIAGNÓSTIC

A 

CPRE 

TERAPEÚTIC

A 

COLANGIO 

PERCUTÁNEA 

COLANGIO 

TRANSQUIRÚRGICA 

TOTAL 

ENERO 1 2 0 0 3 

FEBRERO 0 0 0 1 1 

MARZO 3 2 0 0 5 

ABRIL 4 1 0 0 5 

MAYO 0 2 0 1 3 

JUNIO 4 0 1 0 5 

JULIO 6 1 0 0 7 

AGOSTO 0 1 0 0 1 

SEPTIEMBRE 1 0 0 0 1 

OCTUBRE 2 1 0 0 3 

NOVIEMBRE 0 1 0 0 1 

DICIEMBRE 1 1 0 0 2 



 

Tabla nº 6                      AÑO  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES CPRE 

DIAGNÓSTIC

A 

CPRE 

TERAPEÚTIC

A 

COLANGIO 

PERCUTÁNEA 

COLANGIO 

TRANSQUIRÚRGICA 

TOTAL 

ENERO 2 1 0 0 3 

FEBRERO 1 1 0 0 2 

MARZO 0 1 1 0 2 

ABRIL 3 2 0 0 5 

MAYO 2 3 0 0 5 

JUNIO 1 1 0 0 2 

JULIO 0 0 0 0 0 

AGOSTO 2 1 0 0 3 

SEPTIEMBRE 0 2 0 0 2 

OCTUBRE 1 1 0 0 2 

NOVIEMBRE 0 0 2 0 2 

DICIEMBRE 1 1 0 0 2 

TOTAL 13 14 3 0 30 



 

TABLA Nº  7

AÑO 2011

ICTERICIA DOLOR  EN ASTENIA PÉRDIDA DE PESO PALIDEZ COLURIA ACOLIA

HIPOCONDRIO DERECHO GENERALIZADA

20110274
1 1 1 0 0 0 0

20115120
0 1 0 0 0 0 0

20110448
1 0 1 1 0 0 0

20115475
1 1 1 1 1 0 0

20011502
0 0 0 0 0 0 0

20104741
0 0 0 0 0 0 0

19941608
1 1 0 0 0 0 0

20112779
1 0 0 0 0 0 0

20111874
1 1 1 0 1 0 0

20096524 1 1 0 0 0 0 0

20112139 1 1 1 1 0 0 0

20112769 0 1 0 0 0 0 0

20116279 0 1 0 0 0 0 0

20113179 1 1 1 1 0 0 0

20112338 1 1 1 0 0 0 0

20113345 1 0 1 1 1 1 1

19975204 1 1 1 1 0 1 1

20090566 1 0 1 0 1 0 0

20113881 1 1 1 1 0 0 0

19930129 1 1 1 1 0 0 0

20070770 1 1 1 1 0 0 0

20116416 0 1 1 1 0 0 0

20114134 1 1 1 0 0 0 0

20114113 1 1 1 0 0 0 0

20112776 0 1 1 1 0 0 0

20114112 0 1 0 0 0 0 0

19832301 0 1 0 0 0 0 0

20114723 0 1 0 0 0 0 0

 



 

 

AÑO 2011

ICTERICIA DOLOR  EN ASTENIA PÉRDIDA DE PESO PALIDEZ COLURIA ACOLIA

HIPOCONDRIO DERECHO GENERALIZADA

20113319 1 1 0 1 1 0 0

TOTAL 19 23 17 12 5 2 2

SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS 1 Y 0 :

1 =   EL SIGNO  Ó  SÍNTOMA CLÍNICO DESCRITO EN LA TABLA INDICA QUE ESTÁ PRESENTE EN EL PACIENTE.

0 =   PUEDE INDICAR:       A)  QUE EL SIGNO Ó SÍNTOMA ESTÁ  AUSENTE EN EL PACIENTE. 

B)  QUE EL SIGNO Ó SÍNTOMA  NO FUE DESCRITO DURANTE LA REDACCIÓN DE LA EVOLUCIÓN CLÍNICA DIARIA DEL     

PACIENTE

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA Nº 8 AÑO 2011

COLANGIOPANCREA
TOGRAFÍA

RETRÓGRADA 
ENDOSCÓPICA

DILATACIÓN DE LA VÍA DILATACIÓN DE LA VÍA BILIAR CONDUCTO

BILIAR  INTRAHEPÁTICA EXTRAHEPÁTICA PANCREÁTICO

IZQUIERDA DERECHA C.H.D. C.H.I. C.H.C. C. CÍSTICO C.COLÉDOCO PRINCIPAL

20110274
1 1 1 1 1 0 0 0

20115120
0 0 0 0 0 0 0 0

20110448
0 0 0 0 0 0 0 0

20115475
0 0 0 0 0 0 0 0

20011502
0 0 0 0 0 0 0 0

20104741
0 0 0 0 0 0 0 0

19941608
0 0 0 0 0 0 0 0

20112779
1 1 0 0 0 0 1 0

20111874
0 0 0 0 0 0 0 0

20096524 0 0 0 0 0 0 0 0

20112139 0 0 0 0 0 0 0 0

20112769 0 0 0 0 0 0 0 0

20116279 0 0 0 0 0 0 0 0

20113179 1 1 1 1 1 0 1 0

20112338 0 0 0 0 0 0 1 0

20113345 1 0 0 0 0 0 0 0

19975204 1 1 0 0 0 0 1 0

20090566 0 0 0 0 0 0 0 0

20113881 0 0 0 0 0 0 0 0

19930129 0 0 0 0 0 0 0 0

20070770 0 0 0 0 0 0 0 0

20116416 0 0 0 0 0 0 0 0

20114134 0 0 0 0 0 0 0 0

20114113 1 1 0 0 0 0 0 0

20112776 0 0 0 0 0 0 0 0

20114112 0 0 0 0 0 0 0 0

19832301 0 0 1 1 1 0 1 0

 

 

 



 

 

AÑO 2011

COLANGIOPA
NCREATOGRA

FÍA

RETRÓGRADA 
ENDOSCÓPIC

A

DILATACIÓN DE LA VÍA DILATACIÓN DE LA VÍA BILIAR CONDUCTO

BILIAR  INTRAHEPÁTICA EXTRAHEPÁTICA PANCREÁTICO

IZQUIERDA DERECHA C.H.D. C.H.I. C.H.C. C. CÍSTICO C.COLÉDOCO PRINCIPAL

20114723 0 0 0 0 0 0 0 0

20113319 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6 5 3 3 3 0 5 0

 

SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS 1 Y 0 :

1 =  INDICA QUE EXISTE DILATACIÓN EN LAS ESTRUCTURAS ANATÓMICAS DESCRITAS EN LA TABLA.

0 =  PUEDE  INDICAR:          A)  QUE LAS  ESTRUCTURAS ANATÓMICAS SON DE DIÁMETROS NORMALES.

B)  QUE EL PACIENTE NO SE PUDO REALIZAR EL EXAMEN IMAGENOLÓGICO POR UN MOTIVO 

DETERMINADO.

C)  QUE ESTOS DATOS IMAGENOLÓGICOS NO FUERON REGISTRADOS DURANTE LA REDACCIÓN DE LA 

EVOLUCIÓN  CLÍNICA DIARIA.

 

 



 

 

TABLA Nº 9 AÑO 2011

COLANGIOPANCREAT
OGRAFÍA POR 
RESONANCIA 
MAGNÉTICA

DILATACIÓN DE LA VÍA DILATACIÓN DE LA VÍA BILIAR CONDUCTO

BILIAR  INTRAHEPÁTICA EXTRAHEPÁTICA PANCREÁTICO

IZQUIERDA DERECHA C.H.D. C.H.I. C.H.C. C. CÍSTICO C.COLÉDOCO PRINCIPAL

20110274
1 0 0 0 0 0 0 0

20115120
1 1 0 0 0 0 1 0

20110448
1 1 1 1 1 0 1 0

20115475
0 0 0 0 0 0 0 0

20011502
0 0 1 1 1 0 1 1

20104741
0 0 0 0 0 0 1 1

19941608
0 0 0 0 0 0 0 0

20112779
1 1 1 1 1 0 1 0

20111874
0 0 0 0 0 0 1 0

20096524 0 0 0 0 0 0 1 0

20112139 0 0 0 0 0 0 0 0

20112769 1 1 1 1 1 0 1 0

20116279 0 0 0 0 0 0 0 0

20113179 0 0 0 0 0 0 0 0

20112338 1 1 0 0 0 0 1 0

20113345 1 0 0 0 1 0 0 0

19975204 0 0 0 0 0 0 0 0

20090566 1 1 0 0 1 0 0 1

20113881 1 1 0 0 0 0 0 0

19930129 0 0 0 0 0 0 0 0

20070770 1 1 1 1 1 0 1 1

20116416 1 1 1 1 1 0 1 0

20114134 1 1 1 1 1 0 1 1

20114113 1 1 0 0 0 0 0 0

20112776 0 0 0 0 0 0 0 0

20114112 1 1 1 1 0 1 1 1

19832301 0 0 1 1 1 0 1 0

 

 

AÑO  2011

COLANGIO
PANCREAT
OGRAFÍA 

POR 
RESONANC

IA 
MAGNÉTIC

A

DILATACIÓN DE LA VÍA DILATACIÓN DE LA VÍA BILIAR CONDUCTO

BILIAR  INTRAHEPÁTICA EXTRAHEPÁTICA PANCREÁTICO

IZQUIERDA DERECHA C.H.D. C.H.I. C.H.C. C. CÍSTICO C.COLÉDOCO PRINCIPAL

20114723 1 1 1 1 1 0 1 0

20113319 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 15 13 10 10 11 1 15 6  



 

TABLA Nº 15 AÑO    2012

COLANGIOPANCREATO
GRAFÍA

RETRÓGRADA 
ENDOSCÓPICA

DILATACIÓN DE LA VÍA DILATACIÓN DE LA VÍA BILIAR CONDUCTO

BILIAR  INTRAHEPÁTICA EXTRAHEPÁTICA PANCREÁTICO

IZQUIERDA DERECHA C.H.D. C.H.I. C.H.C. C. CÍSTICO C.COLÉDOCO PRINCIPAL

20114894 0 0 0 0 0 0 0 0

20075864 0 0 0 0 0 0 0 0

20114844 0 0 0 0 0 0 0 0

20120120 1 1 0 0 0 0 0 0

20115032 0 0 0 0 0 0 0 0

20114132 1 1 0 0 0 0 0 0

20092318 0 0 0 0 0 0 1 0

20114180 0 0 0 0 0 0 0 0

20114887 0 0 0 0 0 0 0 0

20011457 0 0 0 0 0 0 0 0

19801079 0 0 0 0 0 0 0 0

20010096 0 0 0 0 0 0 1 0

20120803 0 0 0 0 0 0 1 0

20121074 0 0 0 0 0 0 0 0

20120822 0 0 0 0 1 0 1 0

20121047 1 1 0 0 0 0 1 0

19860892 0 1 0 0 0 0 0 0

20120516 0 0 0 0 0 0 0 1

20120623 1 1 1 1 1 0 1 0

20120096 0 0 0 0 0 0 0 0

20121402 0 0 0 0 0 0 0 0

20083092 0 0 0 0 0 0 0 0

20121278 1 1 0 0 0 0 1 0

20121173 0 0 0 0 0 0 0 1

20113345 0 0 0 0 0 0 0 0

20125941 1 1 0 0 0 0 1 0

20120741 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA Nº 16 AÑO    2012

COLANGIOPANCREATOGRAFÍA  POR RESONANCIA MAGNÉTICA

DILATACIÓN DE LA VÍA DILATACIÓN DE LA VÍA BILIAR CONDUCTO

BILIAR  INTRAHEPÁTICA EXTRAHEPÁTICA PANCREÁTICO

IZQUIERDA DERECHA C.H.D. C.H.I. C.H.C. C. CÍSTICO C.COLÉDOCO PRINCIPAL

20114894 1 1 0 0 0 0 0 0

20075864 1 1 0 0 0 0 1 1

20114844 1 1 0 0 0 0 0 1

20120120 1 1 0 0 0 0 0 0

20115032 1 1 0 0 0 0 0 0

20114132 1 1 1 1 1 0 1 0

20092318 1 1 0 0 0 0 1 0

20114180 1 1 0 0 0 0 1 1

20114887 0 0 0 0 0 0 0 0

20011457 0 0 0 0 0 0 0 0

19801079 1 1 1 1 1 0 1 1

20010096 1 1 1 1 1 0 1 0

20120803 1 1 1 1 1 0 1 0

20121074 1 1 0 0 0 0 0 0

20120822 1 1 1 1 1 0 1 0

20121047 0 0 0 0 0 0 0 0

19860892 0 0 0 0 0 0 0 0

20120516 0 0 0 0 0 0 0 0

20120623 0 0 0 0 0 0 0 0

20120096 0 0 0 0 0 0 0 0

20121402 0 0 0 0 0 0 0 0

20083092 1 1 1 1 1 0 1 0

20121278 0 0 0 0 0 0 0 0

20121173 0 0 0 0 0 0 0 0

20113345 1 1 1 1 1 0 0 0

20125941 1 1 1 1 1 0 1 0

20120741 1 1 1 1 1 0 1 1

 

 

 



 

TABLA Nº 23 AÑO   2013

COLANGIOPANCREATOGRAFÍA  POR RESONANCIA MAGNÉTICA

DILATACIÓN DE LA VÍA DILATACIÓN DE LA VÍA BILIAR CONDUCTO

BILIAR  INTRAHEPÁTICA EXTRAHEPÁTICA PANCREÁTICO

IZQUIERDA DERECHA C.H.D. C.H.I. C.H.C. C. CÍSTICO C.COLÉDOCO PRINCIPAL

20122947 0 0 0 0 0 0 0 0

20020992 0 0 0 0 0 0 0 0

20124366 0 0 0 0 0 0 0 0

19802785 0 0 0 0 0 0 0 0

20130547 0 0 0 0 0 0 0 0

20121278 0 0 0 0 0 0 0 0

20025266 1 1 0 0 0 0 0 0

20124360 1 1 1 1 1 0 1 1

20093159 0 0 0 0 0 0 1 0

20130392 0 0 0 0 0 0 0 0

20131443 1 1 0 0 0 0 0 0

20102889 0 0 0 0 0 0 0 0

20045033 0 0 0 0 0 0 0 0

20114629 0 0 0 0 0 0 0 0

20081093 0 0 0 0 0 0 1 0

20131434 1 1 1 1 1 1 1 1

20120822 1 0 0 0 0 0 1 0

20132781 1 1 1 1 0 0 1 1

20132292 0 0 0 0 0 0 0 0

20131717 0 0 0 0 0 0 0 0

20044546 0 0 0 0 0 0 0 0

20104407 0 0 0 0 0 0 0 0

20132838 0 0 0 0 0 0 0 0

19985741 1 1 1 1 1 0 1 1

19975204 0 0 0 0 0 0 0 0

20133094 0 0 0 0 0 0 0 0

 



 

 

TABLA Nº 25 AÑO 2013

DATOS DE LABORATORIO

MARCADORES  TUMORALES BILIRRUBINA ENZIMAS

CA - 19-9 ACE CA - 72-4 INDIRECTA DIRECTA LDH F. ALCALINA TGO TGP AMILASA LIPASA

20122947 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0

20020992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20124366 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

19802785 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

20130547 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1

20121278 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0

20025266 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

20124360 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0

20093159 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

20130392 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

20131443 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

20102889 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

20045033 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0

20114629 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20081093 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0

20131434 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20120822 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20132781 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

20132292 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

20131717 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

20044546 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0

20104407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20132838 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

19985741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19975204 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0

20133094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HISTORIAS  CLÍNICAS 
( CATEGORÍA 1 )  

TOTAL = 34  
( QUE CORRESPONDE  AL  

30% )

PACIENTES 
( CATEGORÍA 2 ) 

TOTAL = 34 
( QUE CORRESPONDE AL 

30% )

COLANGIOPANCREATOGRA
FÍA RETRÓGRADA 

ENDOSCÓPICA (CPRE) 
(CATEGORÍA  3)

TOTAL = 20
(QUE CORRESPONDE AL  

17%)

COLANGIORESONANCIA
( CATEGORÍA 4 )

TOTAL = 27 
( QUE CORRESPONDE AL  

23% )

GRÁFICO Nº 4

AÑO 2011

DESDE  ENERO  HASTA  DICIEMBRE

1 2 3 4

 



 

HISTORIAS CLÍNICAS
( CATEGORÍA 1 ) 

TOTAL = 78 
( QUE  CORRESPONDE EL  

33% )

PACIENTES
( CATEGORÍA 2 )

TOTAL = 78
( QUE  CORRESPONDE  EL  

32% )

COLANGIOPANCREATOGRA
FÍA RETRÓGRADA 

ENDOSCÓPICA 
( CATEGORÍA 3 )

TOTAL  = 37
( QUE CORRESPONDE EL  

15% )

COLANGIORESONANCIA
( CATEGORÍA 4 )

TOTAL = 48
( QUE CORRESPONDE EL 

20% )

GRÁFICO N º 5

AÑO 2012

DESDE  ENERO  HASTA  DICIEMBRE
1 2 3 4

 

HISTORIAS CLÍNICAS
( CATEGORÍA 1 )

TOTAL = 73
( QUE CORRESPONDE EL 
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RESUMEN: El Objetivo fue conocer el rendimiento de los exámenes de Colangioresonancia respecto a 
la Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica en pacientes con patologías de las vías biliares. 
Lugar de la investigación Hospital de SOLCA,  la investigación fue de forma exploratoria, descriptiva, 
correlacional, explicativa y  retrospectiva  desde el año 2011  hasta el 2013.  Los materiales y métodos 
fueron historias clínicas, los estudios de imágenes y  los diagnósticos anatomopatológicos, que fueron 
encontrados en los archivos del Hospital.  El universo 185  casos,  motivo por el cual no hubo muestra.  
Los Resultados estuvieron orientados al rendimiento de cada uno de los exámenes, a sus ventajas y 
desventajas,  así  se  observó  que la Colangioresonancia (CRM)  tuvo un mayor porcentaje en los tres 
años con respecto a la CPRE.  De los 185 casos clínicos,  se realizaron 123 Colangioresonancias, que se 
distribuyó para  el  2011, la CRM tuvo 57%, 2012 tuvo 56 % y en el 2013 tuvo el 62%;  en cambio,  se 
realizaron 87 Colangiopancreatografías Retrógradas Endoscópicas (CPRE), que se distribuyó para el 
2011 la CPRE tuvo un 43%, en el 2012 tuvo un 44% y en el 2013 tuvo el 38%.   La Conclusión permitió 
aclarar  que la CRM  fue más Diagnóstica en los casos de tumores de las vías biliares, pero fue menos 
diagnóstica en los casos de dilataciones de las vías biliares o de  litiasis en las mismas en relación a la 
CPRE;  en cambio, la  CPRE fue menos diagnóstica en los problemas de las grandes estenosis de las vías 
biliares; pero fue Terapéutica en los casos neoplásicos y más Diagnóstica  de  litiasis  en  las vías biliares,  
en relación a la CRM. 
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