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RESUMEN 
 

EFICACIA Y SEGURIDAD DEL USO DEL NEEDLE KNIFE EN CANULACIÓN 

DIFÍCIL DE LA VÍA BILIAR Introducción: El acceso selectivo del conducto biliar 

común mediante la Colangio pancreatografia retrograda endoscópica es un requisito 

previo para las intervenciones endoscópicas terapéuticas biliares exitosas. El abordaje 

biliar con técnica convencional tiene un éxito de 80-90% con tasas de complicaciones de 

hasta 10%. Objetivo: Establecer la eficacia y seguridad del precorte con aguja Needle 

Knife vs. esfinterótomo e hilo guía en la canulación difícil de la vía biliar. Materiales y 

método: Estudio transversal, analítico, retrospectivo, correlacional,  que comparó dos 

técnicas de abordaje al conducto biliar común: canulación convencional persistente y 

precorte. Se incluyeron pacientes sin esfinterotomía previa con criterios de canulación 

biliar difícil. Se realizó seguimiento de estos posterior al estudio para la detección de 

complicaciones. Resultados: Se revisaron 300 procedimientos, de los cuales 70 (6.66%) 

correspondieron a canulación difícil. En 48.6% se realizó precorte mientras que el resto 

de la población se continuó con canulación convencional persistente. El éxito total de la 

canulación con la técnica de precorte fue del 96%. No hubo diferencia estadísticamente 

significativa respecto a la edad, proporción de género, posición, tiempo hasta la 

canulación, duración del procedimiento o frecuencia de complicaciones entre el grupo 

precorte con Needle-Knife vs. canulación convencional. Conclusión: La esfinterotomía 

con aguja de precorte Needle Knife como sistema de acceso a la vía biliar es un 

procedimiento con una eficacia y seguridad similar a la técnica stándart con papilótomo 

e hilo guía en pacientes con criterios de canulación difícil, permitiendo completar con 

éxito la terapéutica biliopancreática. Palabras clave: Esfinterotomía, aguja, precorte, 

canulación, vía biliar, guía. 
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ABSTRACT 
 

EFFICACY AND SAFETY OF THE USE OF NEEDLE KNIFE IN DIFFICULT 

CANNULATION OF THE BILIAR DUCT Introduction: Selective access of the common 

bile duct (CBD) through ERCP is a requisite for successful biliary endoscopic therapeutic 

interventions. Biliary access with conventional technique is successful at 80-90% with 

complication rates of up to 10%. Aim: Establish the efficacy and safety of the Needle 

Knife precutt vs. sphincterotome and guidewire in the difficult cannulation of the bile 

duct. Methods: Cross-sectional, analytical, retrospective, correlational study that 

compared two access techniques to the bile duct: persistent conventional cannulation and 

precut. Patients without previous sphincterotomy with difficult biliary cannulation criteria 

were included. These were followed up after the study for the detection of complications 

Results: We reviewed 300 procedures, of which 70 (6.66%) corresponded to difficult 

cannulation. In 48.6% precut was performed while the rest of the population continued 

with persistent conventional cannulation. The overall success of pre-cutting cannulation 

was 96%. There was no statistically significant difference with respect to age, gender 

ratio, position, time to cannulation, duration of the procedure or frequency of 

complications between the pre-cut group with Needle-Knife vs. conventional 

cannulation. Conclusion: Sphincterotomy with precut needle Knife as access system to 

the bile duct is a procedure with an efficacy and safety similar to the stándart technique 

with papilotome and guidewire in patients with difficult cannulation, allowing to 

successfully complete the biliopancreatic therapy Key Words: Sphincterotomy, needle, 

precut, cannulation, bile duct, guide 
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INTRODUCCIÓN 

 
La canulación selectiva del conducto biliar común (CBD) mediante la 

Colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE) es un requisito previo para las 

intervenciones endoscópicas terapéuticas biliares exitosas.   

Antes de cualquier procedimiento endoscópico del tracto biliar, el acceso selectivo 

del colédoco por técnicas convencionales, esto es a través del uso de esfinterótomo + guía 

hidrofílica tiene una tasa de éxito de 90%. 

 Justamente uno de los aspectos técnicos más difíciles durante la curva de 

aprendizaje del procedimiento es la canulación endoscópica de la vía biliar, lo que hace 

que existan técnicas alternativas para aumentar la tasa de éxito, pero debido mismo a la 

naturaleza invasiva del procedimiento, los repetidos y múltiples intentos sobre la papila 

aumenta el trauma de ésta y el consabido riesgo del desarrollo complicaciones 

relacionadas al procedimiento, entre las cuales la más común es la pancreatitis post-

CPRE.  

En la literatura internacional se han reportado maniobras o técnicas para facilitar 

la canulación selectiva del tracto biliar difícil en la que el método convencional con el 

esfínterómo y uso de hilo guía fracasa, dentro de estas técnicas se menciona el precorte 

con la aguja Needle Knife, uso de prótesis y/o segundo hilo guía en el conducto 

pancreático. 

De tal manera la canulación selectiva del conducto biliar común (CBD) es un 

requisito previo para las intervenciones terapéuticas biliares exitosas, es ampliamente 

aceptada como un factor de riesgo para eventos adversos. La Sociedad Europea de 

Gastroenterología sugiere que la canulación biliar difícil se puede definir por la aparición 

de uno o más de los siguientes aspectos: Más de 5 contactos con la papila mientras se 

intenta canular; más de 5 minutos dedicados a intentar canular después de la visualización 

de la papila; más de una canalización u opacificación  

Un estudio prospectivo multicéntrico mostró una progresión lineal entre ≤ 3 

intentos y 4-10 intentos, o entre 4 - 10 y > 10 intentos.  Según un metaanálisis, los intentos 

de canulación de> 10 minutos de duración representaron un factor de riesgo 
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independiente con una odds ratio (OR) de 1,76 (intervalo de confianza del 95% [IC95%] 

1,13 - 2,74), y el grupo la incidencia de PEP aumentó de 3.8% a 10.8% en comparación 

con los intentos de canulación de ≤ 10 minutos de duración.  

En un estudio de Verma et al., en donde los autores evaluaron retrospectivamente 

1097 procedimientos de CPRE realizados por un solo operador en un solo centro y 

mostraron que la tasa de canulación exitosa aumentó del 43% al comienzo del 

entrenamiento a ≥ 80% después de 350 a 400 procedimientos bajo supervisión.  El 

porcentaje de éxito fue aumentando conforme avanzaba el entrenamiento con un 

porcentaje de éxito agregado de más del 96% para los siguientes 300 procedimientos 

realizados como un operador no supervisado.  (6) 

 De acuerdo con estos autores, el logro consistente de ≥ 80% de éxito en la 

canulación biliar profunda debería convertirse en un estándar para los programas de 

capacitación de ERCP para producir endoscopistas biliares terapéuticos competentes y 

capaces.   

Una tasa similar de canulación exitosa se confirmó como el objetivo de los 

programas de entrenamiento en CPRE de acuerdo con la Sociedad Americana de 

Endoscopia Gastrointestinal (ASGE). (7) Estudios recientes demuestran que la técnica de 

precorte con aguja Needle Knife es una técnica eficaz, segura y ahorradora de tiempo 

durante el procedimiento endoscópico. Debido a que esta técnica se realiza luego de 

múltiples intentos fallidos y como técnica de rescate, aún no se ha aclarado si hay mayor 

número efectos adversos relacionado con la maniobra o a los múltiples intentos, dentro 

de las cuales la pancreatitis post-CPRE se la considera como una de las más peligrosas. 

(7) 

Se seleccionaron un grupo de 70 pacientes, quienes presentaron patología benigna 

o maligna de las vías biliares en el hospital “Teodoro Maldonado Carbo” de la ciudad de 

Guayaquil. La selección de dichos pacientes se realizó durante los meses de octubre del 

2015 a marzo del 2018, la información referente a las variables a estimar se obtuvo 

mediante la revisión de las historias clínicas en el sistema AS400 y se procesaron los 

datos estadísticos mediante el programa informático SPSS versión 18.  

La discusión se hizo comparando nuestros resultados con literatura nacional e 

internacional relacionadas a nuestro tema de investigación con el gestor bibliográfico 

ENDNOTE 8.0. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los intentos de canulación papilar han demostrado ser un predictor independiente 

de pancreatitis post-CPRE cuando se repiten más de 5 veces o durante 5 minutos. (8) 

 Siendo predominante las tasas de prevalencia e incidencia de patología biliar 

tanto de etiología benigna como maligna en Ecuador y en demás países de la región de 

América Latina, se considera importante poder establecer la eficacia y seguridad de una 

técnica considerada como no convencional como lo es la técnica de precorte con aguja 

Needle Knife en su aplicación para poder acceder e intervenir en procedimientos de 

intervención de las vías biliares, con el fin de prevenir y disminuir las complicaciones 

asociadas a las intervenciones quirúrgicas endoscópicas en las vías biliares.  

Actualmente no se ha encontrado información exacta de datos estadísticos sobre 

la situación del número de casos de CPRE con canulación usando técnicas de precorte 

con aguja Needle Knife para aquellos casos en concreto considerados difíciles en el 

tratamiento de patología biliopancreática en pacientes diagnosticados y tratados en el 

hospital “Teodoro Maldonado Carbo” en el período comprendido entre diciembre del 

2015 y marzo del 2018. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

• ¿Cuál es la eficacia del Needle Knife en la canulación difícil de las vías biliares 

durante los procedimientos realizados en el hospital “Teodoro Maldonado Carbo” 

de la ciudad de Guayaquil en el periodo comprendido desde diciembre del 2015 a 

marzo del 2018? 

• ¿Cuál es la seguridad del Needle Knife en la canulación difícil de las vías biliares 

durante los procedimientos realizados en el hospital “Teodoro Maldonado Carbo” 

de la ciudad de Guayaquil en el periodo comprendido desde diciembre del 2015 a 

marzo del 2018? 
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• ¿Cuál es la correlación existente entre el Needle Knife versus la canulación 

convencional persistente del tracto biliar durante los procedimientos realizados en 

el hospital “Teodoro Maldonado Carbo” de la ciudad de Guayaquil en el periodo 

comprendido desde diciembre del 2015 a marzo del 2018? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La probabilidad de canulación exitosa está influenciada por factores del operador 

y factores del paciente. Tanto la anatomía de la papila, como su tamaño, morfología u 

orientación, y las variantes anatómicas, como la presencia de un gran divertículo o una 

anatomía alterada quirúrgicamente, también podrían causar una canulación difícil. (3) 

Es importante conocer los resultados y ventajas que se ofrece con el uso la técnica 

de precorte con la aguja Needle Knife en la canulación de la vía biliar difícil para así 

lograr discernir si con la aplicación de esta técnica se pueden reducir tiempos del 

procedimiento, tiempos de acceso selectivo de la vía biliar y potenciales efectos adversos 

que se presenten en los pacientes tratados en el servicio de Gastroenterología del hospital 

“Teodoro Maldonado Carbo”.  

 

1.4. VIABILIDAD 

  

Para lograr este estudio se utilizó el recurso humano del investigador, el tutor y 

revisor metodológico. Se presentó la propuesta  y una vez revisado los aspectos éticos y 

legales en Coordinación de Investigación y Docencia del hospital “Teodoro Maldonado 

Carbo” y en la unidad técnica de gastroenterología, una vez aceptada y comprobada la 

factibilidad de recursos en cuestiones de costos y tiempos se procedió al acceso de datos 

en el sistema informático AS400 para confeccionar una tabla de datos en relación con las 

variables definidas en este estudio y recolectadas a partir de un formulario de recolección 

de datos. 
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1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Establecer la eficacia y seguridad de la técnica de precorte con la aguja Needle 

Knife (Precorte NK) vs. esfinterótomo e hilo guía (Standard PG) en la canulación difícil 

en la patología biliopancreática atendida en el hospital “Teodoro Maldonado Carbo” de 

la ciudad de Guayaquil durante el 2015 al 2018. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

• Describir las características sociodemográficas y clínico-patológicas de la 

población de estudio.  

• Establecer la eficacia del Needle Knife (Precorte NK) vs. esfinterótomo e hilo 

guía (Standard PG) en la canulación difícil de las vías biliares, según la frecuencia 

procedimientos de CPRE exitosos.   

• Establecer la seguridad del Needle Knife (Precorte NK) vs. esfinterótomo e hilo 

guía (Standard PG) en la canulación difícil de las vías biliares, según el tiempo de 

cada procedimiento y la frecuencia de efectos adversos durante la CPRE.  

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

La técnica de precorte con aguja de Needle Knife es más eficaz y segura que el 

abordaje mediante esfinterótomo e hilo guía en la canulación difícil de la vía biliar. 

1.7 VARIABLES 

1.7.1 Variable evaluativa 

 

• Canulación  
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1.7.2 Variables de calibración 

 

• Sexo 

• Motivo de estudio 

• Tiempo de canulación 

• Tiempo de procedimiento 

• Morfología de la papila 

• Complicaciones: 

o Pancreatitis post-CPRE 

o Hemorragia post-CPRE 

o Perforación 

o Colangitis 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. LA VÍA BILIAR  

Las vías biliares son un conjunto de conductos intra y extrahepáticos por los que 

circula la secreción biliar que es producida en la glándula hepática hasta desembocar en 

el segmento descendente del duodeno (segunda porción) a través de la papila duodenal la 

cual esta circundada por un esfínter de musculo liso denominado esfínter de Oddi.  

La bilis que se produce en el hígado es recogida por diminutos canalículos biliares 

que van confluyendo en los canales biliares y progresivamente a otros de mayor calibre 

hasta el conducto biliar principal o colédoco. Cabe recordar que existen 2 vías biliares 

intrahepáticas (derecha e izquierda); ambas se unen en una vía conducto hepática común, 

que se junta con el cístico para formar el colédoco, el cual lleva la bilis hasta la segunda 

porción del duodeno. (9). 

La vesícula biliar está alojada en la fosa vesicular, la cual se encuentra situada en 

la porción cara visceral de la glándula hepática. Está conformado por 4 segmentos: fondo, 

cuerpo, infundíbulo y cuello que a su vez se continúa con el conducto cístico. La capa 

mucosa tiene una forma irregular (panal de abeja) antes de comunicarse con el conducto 

cístico. Es aquí donde la secreción biliar se aloja esperando que un estímulo desencadene 

su liberación por la contracción de la capa muscular. 

La canulación difícil es ampliamente aceptada como un factor desencadenante 

para el consiguiente desarrollo de eventos adversos, por lo que intentaremos describir las 

características definitorias de una canulación difícil. 

 La Sociedad Europea de Gastroenterología sugiere que la canulación biliar difícil 

esta en relación a  la aparición de uno o más de las siguientes condiciones: más de 5 

contactos con la papila durante el intento de canulación; más de 5 minutos dedicados a 

intentar canular después de la visualización de la papila; más de una canalización u 

opacificación involuntaria del conducto pancreático llamada Acinarización (1). 

La canulación por vía endoscópica de la vía biliar por medio de la ampolla 

duodenal fue descrita a finales de los años sesenta por Mc Cune, las primeras 
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esfinterotomías endoscópicas reportadas por Kawai y Classen a inicios de los años setenta 

y desde que se logró acuñar por primera vez su nombre en el congreso mundial de 

gastroenterología realizado en México a mediados de los años setenta como 

Colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE), 

Este procedimiento se ha constituido en un pilar fundamental como el 

procedimiento de primera elección para el abordaje de enfermedades biliopancreáticas y 

dado que con el desarrollo de otras técnicas de imagen tales como la resonancia 

magnética, la CPRE es considerada actualmente en nuestros días como un método 

exclusivamente con fines terapéuticos. (2) 

Algunas sociedades científicas internacionales (Asociación Americana de 

Endoscopia Gastrointestinal y la Sociedad Europea de Endoscopia Digestiva) estiman 

que se necesitan entre 180-200 casos para adquirir competencia en CPRE básica. 

Diferentes métodos, incluyendo conferencias, revisión y discusión de videos, prácticas de 

simulación en computadora, modelos animales in vivo y ex vivo, en simuladores 

mecánicos, se han utilizado para enseñar a los alumnos el nivel básico en el entrenamiento 

de CPRE. (3). 

La definición de canulación biliar difícil es muy variable entre los estudios y falta 

una definición de consenso.  La mayoría de los estudios han definido un acceso biliar 

difícil en relación a un número mínimo de intentos de canulación (típicamente 5 a 15) o 

el tiempo necesario para canular (por ejemplo, más de 5 a 20 minutos). 

  En algunos estudios prospectivos, se estableció el límite de 10 intentos de 

canulación porque podría demostrarse que es un factor agravante independiente para la 

aparición de complicaciones, tal como lo es la pancreatitis post-CPRE.  (5) Además del 

tiempo y número de intentos de canulación en la papila, también se debe considerar el 

paso involuntario de una guía o inyección de contraste en el conducto pancreático, ya que 

cuando esto ocurre más de una vez, esto se asocia con un mayor riesgo de pancreatitis 

post-CPRE.   

De acuerdo con un reciente estudio prospectivo sobre 907 CPRE realizado por 

endoscopistas experimentados, la canulación de una papila nativa puede considerarse 

difícil después de 5 minutos o cinco intentos, o más de una canulación pancreática. La 

ESGE sugiere que esta definición se use para la canulación biliar difícil. (5)  
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2.2. CÁLCULOS BILIARES  

 

Son estructuras o depósitos sólidos formadas por la bilis en estado de 

cristalización que se forman dentro de la vesícula biliar. Estos cálculos pueden ser de 

múltiples formas y tamaños, es decir pueden ser tan grandes como una pelota de golf o 

tan pequeños como granos de arena. 

Se calcula que más de 20 millones de americanos presentan patología de la vía 

biliar (que se define como la presencia de litos biliares vistos a través de la ecografía 

transabdominal o un historial de colecistectomía).(11) 

La mayoría de los pacientes con litiasis biliar son asintomáticos. Los cálculos en este 

tipo de pacientes se denominan cálculos silenciosos. En alrededor de 15% de los casos de 

litiasis vesicular se complican con litiasis coledoceana. Si un cálculo biliar se impacta en 

el colédoco y lo obstruye en su totalidad, la clínica que acompaña al paciente se manifiesta 

por una sensación de dolor de gran intensidad situado en el cuadrante superior derecho 

de la región abdominal o de la espalda. 

 Esta condición se conoce como cólico biliar. Por lo general, el dolor comienza de 

repente y dura varias horas. El bloqueo completo o parcial también puede causar irritación 

y un proceso inflamatorio de la vesícula biliar. La clínica que el paciente podría presentar: 

• dolor abdominal 

• fiebre 

• Náuseas y vómitos. 

• Ictericia. 

Los cólicos biliares suelen ocurrir posterior a la ingesta de comidas pesadas o 

copiosas, y suelen manifestarse durante la tarde o la noche. Estos cólicos ceden cuando 

estos litos se mueven y dejan de obstruir el colédoco. Si el colédoco permanece obstruido 

durante más de unas pocas horas, pueden surgir varias complicaciones. La composición 

de los cálculos biliares varía. Hay dos tipos principales de estos cálculos: 

• Cálculos de colesterol, siendo la variante más común. No tienen relación con el 

valor sérico de colesterol. Son vistos por ultrasonido y con mucha dificultad 

durante exploraciones por tomografías computarizadas. Estos cálculos son 
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grandes y de color blanco amarillento. Los litos de colesterol, que conforman de 

75 a 90%, se observan con mayor frecuencia en pacientes del sexo femenino, 

multíparas, embarazadas, pacientes con obesidad, enfermedad inflamatoria 

intestinal y en pacientes con nutrición parenteral.  

• El origen de los litos de colesterol se inicia con la generación por parte del hígado 

de una bilis sobresaturada de colesterol en relación con las moléculas que lo 

solubilizan (sales biliares y fosfolípidos), este precipita y se generan cristales que 

crecen y se agrupan. Ante la formación de un núcleo de cristales de colesterol y 

favorecido por estasis biliares, se agregan nuevos cristales aumentado el tamaño 

del cálculo. (10) 

• En contraste, los cálculos de pigmento marrón o pigmentarios se asocian a una 

infección. Se forman cuando las bacterias dentro del árbol biliar causan 

desconjugación de la bilirrubina y se combinan con calcio, dando lugar a la 

formación de bilirrubinato de calcio insoluble. Explican 10 a 25% del total. 

• Los cálculos de pigmento negro están compuestos por bilirrubinato de calcio 

puro o por complejos similares de polímeros que consisten en calcio, cobre y 

grandes cantidades de glucoproteínas de mucina. Son comunes en pacientes con 

hemólisis crónica y en aquellos con cirrosis. 

 

Epidemiológicamente, la colelitiasis es predominante en el sexo femenino, de acuerdo 

al grupo etario en pacientes que superan los 40 años, en hispanos y en nativas 

estadounidenses, y en personas con obesidad. 

Los siguientes factores también pueden hacer al paciente más susceptibles a la 

formación de  litiasis biliar (12): 

• Género 

• Métodos anticonceptivos 

• Nutrición parenteral por tiempo prolongado  

• Trasplante de médula ósea 

• Endocrinopatías (DM) 

• Patología de la vía biliar. 

• Hepatopatía (cirrosis hepática) Afecciones que provocan que se destruyan 

demasiados glóbulos rojos (hemolisis) 
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• Pérdida rápida de peso por consumir una dieta muy baja en calorías o después de 

una cirugía para bajar de peso 

• Edad: Los litos biliares son raros en niños, excepto en presencia de estados 

hemolíticos; Además, menos del 5 por ciento de todas las colecistectomías se 

realizan en niños.  

Este enunciado fue aseverado en una publicación de Sirmione en el que la 

incidencia entre las edades de 40 y 69 años fue 4 veces mayor que en los sujetos 

más jóvenes. Entre los 135 pacientes con cálculos biliares, solo uno tenía entre 18 

y 21 años. (13) 

• Embarazo: es un agravante de gran importancia en la génesis de cálculos biliares 

compuestos de colesterol. El riesgo está relacionado con la frecuencia y el número 

de embarazos. En un estudio se demostró que la prevalencia de coledocolitiasis se 

incrementó de 1.3 por ciento en mujeres nulíparas a 12.2 por ciento en mujeres 

multíparas (13) 

 

En el 2010, la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE) propuso 

un enfoque para encasillar a los individuos en función de su probabilidad de tener 

coledocolitiasis.(2)  Los pacientes fueron estratificados usando los siguientes predictores: 

• Predictores “MUY FUERTES”: 

o Colangitis aguda (dolor – fiebre – ictericia) 

o Evidencia de un lito en el conducto biliar común visto por ultrasonido 

abdominal 

o Bilirrubina sérica total mayor a 4mg/dl (68 micro mol/L) 

• Predictores “FUERTES” 

o Evidencia de Bilirrubina sérica total de 1.8 a 4mg/dl (31 a 68 micro mol/L) 

o Conducto biliar común dilatado visto por ultrasonido abdominal (más de 

6mm en un paciente con vesícula biliar in situ) 
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• Predictores “MODERADOS” 

o Edad mayor a 55 años 

o Prueba bioquímica hepática anormal que no sea bilirrubina 

o Pancreatitis aguda de origen biliar 

 Dicho esto, los pacientes se pueden estratificar como: 

• Riesgo Alto  

o Al menos un predictor muy fuerte y/o 

o Ambos predictores fuertes 

• Riesgo intermedio 

o Un predictor fuerte y/o 

o Al menos un predictor moderado 

• Riesgo Bajo 

o No evidencia de predictores. 

Los pacientes clasificados en el estrato de riesgo alto de coledocolitiasis tienen 

una probabilidad estimada de tener un cálculo en el conducto biliar común de > 50%.(2). 

En tales pacientes, el primer paso apropiado para su pronta terapéutica es la CPRE 

seguido por la esfinterotomía endoscópica para canular el conducto biliar y la extracción 

de cualquier cálculo seguido de una colecistectomía electiva. 

2.3 MÉTODO ESTÁNDAR PARA LA CANULACIÓN DEL CONDUCTO 

BILIAR  

La canulación biliar (CB) es un requisito indispensable para el tratamiento 

endoscópico de las enfermedades del árbol biliar. El porcentaje de canulación biliar 

mediante técnicas simples (con cánulas y/o canulótomos, colangiografía con medios de 

contraste hidrosoluble y/o guías hidrofílicas de distintos tamaños) son altas, aunque 

variables dependiendo de la anatomía y patología del paciente y de la experiencia del 

endoscopista.  (14) 
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Para superar el 90% es necesario persistir con ellas en el tiempo (o realizar 

segundos intentos diferidos), pero la persistencia temporal es un factor de riesgo que 

incrementan las complicaciones relacionadas al procedimiento, siendo la principal la tasa 

de pancreatitis, bien por el trauma producido a nivel de la papila o a nivel del conducto, 

este último por la canulación pancreática indeseada repetida.(15) 

Uno de los tópicos con más dificultad durante la CPRE es en  sí el acceso selectivo 

de la vía biliar, en la que la tasa de fracaso oscila entre el 10-30% y tras repetidos y 

múltiples intentos fallidos aumenta el porcentaje de complicaciones post-CPRE.(16) 

La colangiografía endoscópica retrógrada (CPRE) fue descrita en sus inicios por 

un cirujano, el Dr. McCune en 1968 como un procedimiento puramente diagnóstico y con 

un éxito inicial del 25%. Actualmente,  la CPRE tiene una indicación y aplicación 

terapéutica, dentro de la cual incluyen técnicas tales como una papilotomía por vía 

endoscópica, colocación de prótesis biliares tanto plásticas como metálicas, dilatación de 

estenosis a cualquier nivel del tracto biliar o el retiro de litos.  

Durante la evolución de la CPRE, se han desarrollado múltiples técnicas que 

facilitan el acceso selectio de la via biliar, dentro de las cuales se menciona el precorte 

con aguja  y la colocación de un stent pancreático. Estas técnicas se han asociado a 

complicaciones como la pancreatitis, sangrado y perforación duodenal. Se reconocen a 

largo plazo potenciales complicaciones de la esfinterotomía como la estenosis papilar, 

colecistitis, litiasis recurrente, colangitis ascendente, hasta 8-14 años después de su 

ejecución.  

Por esto, las técnicas que faciliten el acceso selectivo de la vía biliar sin producir 

daño del esfínter biliar son ideales. Una de estas técnicas, cuando la canulación se 

prolonga y solo se logra acceder al conducto pancreático mas de tres veces, se sugiere el 

uso de la técnica de doble hilo guía, en la cual se inserta el primer hilo en el conducto 

pancreático, y a su vez se introduce la segunda y se canaliza el colédoco. (17) 

Esta técnica es útil en el caso de papilas prominentes con segmento intraduodenal 

tortuoso o ante un diverticulo duodenal;  nos ayuda a abrir el orificio papilar estenótico, 

se rectifica la posición de la papila, en la que se evitaria la canulación frecuente del 

Wirsung; la tasa de éxito se ha reportado en 47-93%, en comparacion con 58% de la 

técnica estándar de canulación con papilótomo e hilo guía.  (18) 
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Asi mismo se ha propuesto la colocación de un Stent Pancreático de 3-5Fr, que 

fue descrita por Cote, con el fin de proteger el orificio pancreatico permitiendo la 

desviación de la guia hacia el colédoco, facilitando el abordaje o acceso,  en la que el 

porcentaje de éxito es de 78.9% y la tasa de pancreatitis con relación a esta técnica es 

menor a 4.9%.  (1) 

Teóricamente la inyección de contraste en el conducto pancreático podría 

incrementar la probabilidad de pancreatitis post ERCP, mientras que la técnica de doble 

guía, podría ser un método seguro para canulaciones difíciles. 

 

2.3.1. Pre-corte 

 

 Precorte es el término dado a las técnicas basadas en electrocauterio para 

acceder al conducto biliar y al páncreas conductual cuando la papilotomía estándar 

('esfinterotomía') falla o es indeseable.  Para realizar esta técnica usaremos lo que se 

denomina esfinterotomía con cuchillo de aguja o Needle Knife, por la que sale un alambre 

pelado de un catéter de plástico en la que se aplica energía eléctrica de alta intensidad en 

incrementos cortos para cortar la papila duodenal. (19) 

 La técnica de precorte con aguja es la incisión iniciada en el orificio de la papila 

y extendida hacia arriba, en horario 11 y 1 (3-5mm) hasta lograr canular el conducto biliar 

común, y usualmente debe de completarse con un papilótomo convencional. (20). 

Múltiples técnicas se han desarrollado para facilitar la canulación cuando el método 

convencional de canulación por vía estándar fracasa, como la técnica con aguja de 

precorte en sus múltiples variantes, colocación de stents y/o uso de técnica del doble hilo 

guía colocada en el conducto pancreático.(17) 

La tasa de éxito del precorte en el acceso selectivo del colédoco es de 60-85% 

(20), este se ha subdividido en 2 fases temprano o tardío, en base a los criterios de 

canulacion biliar difícil, en la que los efectos adversos ocurren en relación no con la 

técnica, sino con los múltiples intentos fallidos, por lo que se sugiere el empleo temprano 

de esta técnica, evitando manipulación excesiva de la papila, del Wirsung y reducción del 

tiempo total del procedimiento. (21) Actualmente no esta bien establecido si la 

implementación de una técnica de rescate en la canulación difícil del colédoco como el 
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precorte con aguja de manera temprana pueda relacionarse con mejor tasa de éxito en la 

canulación y en la reduuccion de complicaciones relacionadas al procedimiento.  (22) 

El porcentaje de complicaciones va de 8-30%, sobre todo en médicos que realizan 

CPRE en menos de una semanal (7).  La esfinterotomía con aguja de precorte fue 

implementada en 1970, Kahrs y Osnes realizaron por primera vez un reporte de precorte, 

lo que llamaron colédoco-duodenostomía, pues aumentaron el tamaño de una fistula 

colédoco-duodenal. Mientras tanto, Caletti realizo por primera vez una fistulotomía, 

creando de novo una fístula colédoco duodenal en casos de canulación difícil.  

El termino Precorte se conoció por Siegel en 1980 al reportar el método de 

esfinterotomía con esfinterótomo; desde entonces la tasa de canulación selectiva del 

colédoco ha aumentado su éxito técnico, aunque aún en manos expertas puede fallar en 

5-30%.  (23) Estudios recientes demuestran que la técnica del precorte es un método 

seguro, efectivo, ahorrador de tiempo endoscópico, en la que el fracaso técnico inicial se 

podria relacionar con ausencia de profilaxis y falta de experiencia en el desarrollo de la 

técnica.  (1) 

La principal explicación propuesta para esta hipótesis se relaciona con el número 

de intentos de canulación, siendo este un factor independiente para desarrollar pancreatitis 

post-CPRE  y no en si el precorte.(21) 

Existen variantes de técnicas avanzadas de precorte, dentro de las cuales se enumeran: 

1. La variante de aguja de precorte (Needle-Knife), que inicia en el orificio papilar 

extendiéndose hacia arriba.  (17) 

2. Fistulotomía biliar de aguja, disección supra papilar o colédoco duodenostomía; 

que es una punción y corte por encima del orificio papilar hacia arriba o hacia 

abajo (lo respeta). Evita la lesión térmica del orificio pancreático y a su vez 

minimiza el riesgo de pancreatitis post-ERCP, se prefiere cuando el Wirsung no 

ha sido canulado. (23) 

3. Esfinterotomía de precorte transpancreático, reportada desde 1995: realizada con 

un papilótomo convencional de tracción insertado en el conducto pancreático tras 

su canulación incidental o intencionada, exponiendo el conducto biliar principal, 

tiene como ventaja de que la profundidad del corte se maneja con más seguridad, 

por lo que el riesgo de perforar es casi nulo. (21) En esta variante se debe 
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considerar la colocación de un stent de plástico en el conducto pancreático, ya que 

se ha observado que hay una reducción de la incidencia de pancreatitis post-

CPRE, especialmente en pacientes con factores de riesgo, con una tasa de éxito 

de 97.5%.   

Desde su descripción en la década de los 80 del siglo XX, las técnicas de precorte 

para el acceso biliar se consideraron procedimientos de alto riesgo que solo debían 

ser utilizados por endoscopistas con amplia experiencia y como último recurso 

antes de indicar alternativas aún más agresivas. 

 

2.3.2 Estrategia de canulación 

La canulación de la vía biliar se intenta inicialmente con la asistencia de una guía 

hidrofílica sin colangiografía previa durante un máximo de diez minutos. El tiempo de 

canulación solo se extiende hasta los diez minutos si la papila no es patológica o solo está 

levemente inflamada. Si la papila aparece severamente inflamada, presuntamente 

impactada por un cálculo, infiltrada por una neoplasia o el endoscopista la considera 

“difícil” de canular por otros motivos (p. ej., la estabilidad del duodenoscopio), se recurre 

al precorte con aguja Needle Knife antes de los diez minutos. 

Si tras el precorte con aguja Needle Knife no se consigue canular la vía biliar en 

otros diez minutos se difiere el procedimiento para intentarlo por segunda intención (4-

7días).  Si durante el intento de canulación simple se produce la canulación del conducto 

pancreático de manera incidental, el endoscopista puede utilizar la técnica del doble hilo 

guía o reintentar la canulación del colédoco con técnica estándar.  

En el acceso endoscópico del colédoco, sea con esfinterótomo convencional o con 

técnicas alternativas de precorte, se emplea un generador de diatermia ERBE ICC-200. 

Para realizar el corte se utiliza corriente mixta de corte con la potencia limitada a 80 W, 

la coagulación fijada en el nivel 3 y el modo “endocut” activado. El modo de corte 

fraccionado ENDO CUT se caracteriza por la alternancia ciclos de corte y coagulación. 

Esto hace posible llevar a cabo corte controlado con hemostasia suficiente durante todo 

el proceso de corte, que apoya el trabajo del médico operador. 

 En los más de 10 años en los que ENDO CUT se ha utilizado en procedimientos 

de endoscopia, la experiencia ha demostrado que la regulación de voltaje y el 
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reconocimiento de arco son las características principales que determinan la calidad y 

reproducibilidad de los cortes. (24) 

 El dispositivo de conmutación de seguridad permite conservar la integridad de 

la papila, en lo que se puede para realizar una incisión segura, independientemente de la 

resistencia eléctrica del tejido. Esto reduce el peligro de una incisión retrasada con su 

riesgo concomitante de lesión térmica involuntaria en el área de la papila. Una incisión 

brusca e incontrolada, el llamado "efecto de cremallera", posiblemente evitarse mediante 

el uso de ajustes adecuados. 

 ENDO CUT es un procedimiento electro quirúrgico monopolar de alta 

frecuencia, que consiste en un ciclo de corte de dos etapas seguido por un ciclo de 

coagulación. 

 

• Ciclo de corte: Consta de 2 etapas 

o Etapa de incisión inicial: Un ciclo de corte siempre comienza con una 

etapa de incisión inicial corta de duración. Sirve para calentar el tejido en 

las inmediaciones del alambre de corte endógenamente a 100 ° C (212 ° 

F) dentro de unas pocas décimas de segundo, lo que lleva a una pequeña 

coagulación inicial hemostasia del tejido simplemente antes de la etapa de 

corte real. 

o Etapa de corte: Esta etapa de corte comienza por el desarrollo de arcos 

eléctricos (chispas) entre el tejido y el hilo de corte del papilótomo. Los 

arcos tienen un voltaje> 200 voltios y se generan tan pronto como la 

vaporización del líquido en el tejido crea una pequeña brecha entre el hilo 

para el corte y el tejido del esfínter. Para crear cortes controlados y 

reproducibles, la formación de chispas debe ser detectado 

automáticamente Esto asegurará que la longitud y la calidad del corte es 

reproducible.  

 

• Ciclo de coagulación:  El ciclo de coagulación prepara el tejido para el siguiente 

ciclo de corte para asegurar varios niveles de hemostasia antes de cualquier corte 

posterior. La intensidad de la coagulación, el llamado efecto de coagulación puede 

ser modificado por el software usando cuatro configuraciones diferentes.  La 

duración del ciclo de coagulación se puede ajustar de forma minuciosa utilizando 

Modo Experto. Es importante recordar que la coagulación está significativamente 
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influenciada por la configuración del efecto y menos por la duración del proceso 

de coagulación. Dependiendo de la configuración elegida, el área coagulada en 

los márgenes de la incisión aumentará. (24) 

 

El precorte con aguja Needle-Knife se realiza con una técnica mixta en dos pasos: el 

primer paso, una papilotomía superficial o “mucosa” de unos 10-15 mm, partiendo del 

orificio papilar y extendida en sentido craneal hacia las “11 horas”, que muestra la pared 

del conducto biliar intraduodenal, y, el segundo paso, una fistulotomía profunda o 

“muscular” de unos 3-5 mm sobre la porción más expuesta del conducto biliar, varios 

milímetros, craneal al orificio papilar.  

 

Si la papila aparece engrosada y sugiere un cálculo impactado o una afectación 

neoplásica, se realiza una fistulotomía profunda inicial sobre el punto más prominente. 

Se intenta nuevamente la canulación del conducto biliar principal con un canulótomo 

convencional y una guía hidrofílica después del precorte. Después de canular, se extiende 

el precorte utilizando un esfinterótomo de tracción (STS) de un tamaño apropiado para la 

anatomía papilar y la indicación terapéutica.(25) 

 

La cirugía fue recomendada para cálculos que por su gran tamaño no fue posible 

extraerlos por vía endoscópica. En estos pacientes, segundo intento se realizó en 4-7 días 

posteriores. (VER ANEXO 1) 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Localización 

Servicio de Gastroenterología del hospital “Teodoro Maldonado Carbo”, ubicado 

al sur de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Ximena, entre las Avenidas 25 de Julio 

y García Moreno, junto al Centro Comercial Mall del Sur, cuenta con un área de terreno 

de 90.812 m2, y un área de construcción de 38.591 m2. Debido al exponencial 

crecimiento de la población del país de acuerdo al último censo nacional del INEC y de 

acuerdo con las estadísticas manejadas por el IESS, el crecimiento en la cobertura de 

aseguramiento pasó de 4.835.745 afiliados en el 2011 a 9.475.483 en el 2014.  

Es una Unidad Médico Asistencial del IESS, con lo cual lo convierte en empresa 

prestadora de servicios de salud, dotada de autonomía administrativa y financiera, pero 

integrada a la Red Pública de Salud que se apoya en el Sistema de Referencia y Contra 

referencia institucional que posee cuatro puntos de acceso: • Consulta externa • Puerta 

Principal • Emergencia • Rehabilitación. 

 Dentro de su estructura física constan cuatro pisos. La planta baja está dividida 

por varios pasillos y los pisos restantes se encuentran divididos por secciones de acuerdo 

a la especialidad y áreas de hospitalización. En la parte externa del hospital se ubican las 

siguientes instalaciones: • Central de Gases Medicinales • Generadores Eléctricos • 

Central de Combustible • Cuarto de Maquinarias • Central de Distribución Eléctrica • 

Cuarto de Transformadores • Bodega. 

 Según la resolución CD. 468 expedida el 30 de mayo del 2014, es considerado 

como una unidad médica de mayor complejidad, de referencia zonal, que presta atención 

de salud en hospitalización, y ambulatoria en cirugía clínica y cuidado materno–infantil, 

medicina crítica, trasplantes, enfermería y auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y cuyas 

actividades asistenciales se complementan como organismo integrante de la Red Pública 

de Salud, de acuerdo a la Constitución del Ecuador. 

 Su misión es ser una Unidad de Salud del III Nivel, que preste servicios integrales 

y especializados, enmarcados en la calidez humana y el sentido social de la Seguridad 

Social. Ofrecer servicios de calidad en función de la satisfacción de nuestros usuarios de 

la Red. Además de contribuir a garantizar la excelencia académica en la formación de 

profesionales en el área de la salud, y fomentar la investigación científica. 

Tiene como visión ser una Unidad Médica Líder del Seguro de Salud del IESS, 

cumpliendo con la responsabilidad social en materia de prestación de servicios de salud 

oportunos, con calidez y eficiencia. El Hospital IESS otorga servicios médicos de alta 
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calidad a través del desarrollo de nuestro talento humano. Impulsando la Investigación 

científica y el desarrollo tecnológico dentro de las políticas de Mejoramiento continuo. 

El Departamento de Gastroenterología está conformado por 6 especialistas, 

distribuyéndose en las distintas áreas de Endoscopia, consulta externa, unidad de 

Páncreas y vías biliares. Tiene a su disposición 9 postgradistas, distribuidos en las 

diferentes áreas de emergencia, hospitalización, quirófano y consulta externa. Posee 14 

licenciadas de enfermería altamente capacitadas para el manejo de pacientes con 

múltiples patologías, con asistencia de 10 auxiliares de enfermería.  

El área de hospitalización está ubicada en el 1er piso del hospital, consta de 27 

camas, posee 1 estación de enfermería, y un ambiente para pacientes infectados. El área 

de endoscopia consta de 3 torres endoscópicas con tecnología de punta, 3 gastroscopios, 

3 colonoscopias, 1 duodenoscopio, y 2 ecoendoscopios, donde se realizan un promedio 

de 15 a 20 procedimientos por día. 

 El área de consulta externa de Gastroenterología consta de 3 consultorios y 

atiende un promedio de 70 pacientes por día.  

 

3.1.2 Periodo de investigación 

La investigación se realizó en un periodo de 28 meses, iniciando el 1 de 

noviembre del 2015 y finalizando el 31 de marzo del 2018. 

 

3.1.3 Recursos utilizados 

3.1.3.1 Humanos 

 

El investigador y el tutor. 

3.1.3.2 Materiales 

 

Para realizar esta investigación se empleó un Duodenoscopio Pentax ED-

3470TK® (Tokio, Japón), torre de endoscopia Pentax con un procesador de alta 

definición versión EPK-i500, arco en C marca Phillips, así como esfinterótomo (Boston-

Scientific) Autotome RX-44® asistidos con guías Jagwire/ Hydra-Jagwire® de 0,035”, 

guía Jag-wire Boston-Scientific de 0.035 pulgadas, aguja cuchillo (Wilson-Cook), unidad 
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electro quirúrgica ERBE con un conector monopolar en modo Endo Cut I (Efecto 4) y 

uso de coagulación forzada (Efecto 1, 30w). 

 

3.1.4 Universo y muestra 

Se revisaron 300 informes de CPRE correspondientes a 300 casos atendidos en el 

HTMC durante el periodo de estudio. De estos, 70 (23.3%) cumplieron los criterios de 

canulación difícil. Dado que el número es <100 casos, se decide realizar un censo 

poblacional. 

 Se revisó reportes en historia clínica electrónica de los procedimientos realizados, 

se revisaron variables previas al procedimiento (motivo de estudio, edad, género), 

variables durante el procedimiento (morfología de papila, tiempo de canulación, tiempo 

de procedimiento, método de canulación) y variables posteriores al procedimiento.  Se 

dio seguimiento de los pacientes posterior al procedimiento para detección de estas 

complicaciones 

 
3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Tipo de la investigación 

Fue un estudio de tipo analítico, de corte transversal, correlacional, realizado en 

pacientes con patología de vía biliar de difícil abordaje.  

 

3.2.2 Diseño de la investigación 

Fue un estudio de diseño no experimental 

 

3.2.3 Procedimiento de la investigación   

Se elaboró un formulario de recolección de datos el cual recogió toda la 

información concerniente a las características del grupo de estudio y se analizaron todas 

las variables Ver Anexo 2. 
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3.2.4 Operacionalización de las variables 

VARIABLE EVALUATIVA 

VARIABLES DE CALIBRACIÓN 

VARIABLES INDICADORES UNIDADES, 

CATEGORIAS 

O VALOR 

FINAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

• CANULACION STANDART PG 

PRECORTE NK 

STANDART 

PRECORTE NK 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

DICOTOMICA 

• EDAD AÑOS 20-40 

40- 60 

MAS DE 60 

CUANTITATIVA 

DISCRETA 

POLITOMICA 

• SEXO MASCULINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

DICOTOMICA 

• MOTIVO DE ESTUDIO SINDROME 

ICTERICO 

SINDROME 

COLEDOCEANO 

PANCREATITIS 

BILIAR 

LITIASIS 

RESIDUAL 

COLANGITIS 

FISTULA 

SINDROME 

ICTERICO 

SINDROME 

COLEDOCEANO 

PANCREATITIS 

BILIAR 

LITIASIS 

RESIDUAL 

COLANGITIS 

FISTULA 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 
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• TIEMPO DE 

CANULACION 

MINUTOS MENOS DE 

10MIN 

MAS DE 10 

MINUTOS 

CUANTITATIVA 

DISCRETA 

DICOTOMICA 

• TIEMPO DE 

PROCEDIMIENTO 

MINUTOS MENOS DE 

10MIN 

MAS DE 10 

MINUTOS 

CUANTITATIVA 

DISCRETA 

DICOTOMICA 

• MORFOLOGIA DE LA 

PAPILA 

NORMAL 

ABULTADA 

ELEFANTINA 

DIVERTICULAR 

TUMORAL 

AFUNCIONAL 

NORMAL 

ABULTADA 

ELEFANTINA 

DIVERTICULAR 

TUMORAL 

AFUNCIONAL 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

POLITOMICA 

o COMPLICACIONES: 

o PANCREATITIS 

POST-CPRE 

SI 

NO 

SI 

NO 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

DICOTOMICA 

o HEMORRAGIA 

POST-CPRE 

SI 

NO 

SI 

NO 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

DICOTOMICA 

o PERFORACIÓN SI 

NO 

SI 

NO 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

DICOTOMICA 

o COLANGITIS SI 

NO 

SI 

NO 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

DICOTOMICA 
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3.2.5 Criterios de inclusión /exclusión  

 

3.2.5.1 Criterios de inclusión  

 

 a) Ambos sexos 

 b) De cualquier edad 

c) Con diagnóstico o sospecha de patología biliar y pancreática  

d) Papila nativa. 

e)  Pacientes que durante el procedimiento cumplieron con criterios de canulación biliar 

difícil. 

 

3.2.5.2 Criterios de exclusión  

 

a) Antecedente de esfinterotomía previa, esfinteroplastia, ampulectomía. 

b) Sobrecarga de volumen 

c) Trastornos hidroelectrolíticos 

 

3.2.6 Definición de términos 

 

• Canulación biliar difícil: Presencia de uno o más de los siguientes aspectos: más 

de 10 contactos con la papila, más de 5 intentos de canulación, 4 o más pases no 

intencionados hacia el Wirsung. 

 

• Éxito de canulación: Efecto de accesar a la vía biliar. 

 

 

• Complicaciones: Se definieron como inmediatas a todas aquellas que se 

manifestaron durante la intervención y complicaciones mediatas a aquellas que se 
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identificaron posterior a las 24 horas siguientes a la CPRE, para lo cual se tomaron 

en cuenta los  criterios de Cotton (26): 

 

o Pancreatitis post-CPRE: Presencia de dolor abdominal, incremento de 

niveles séricos de amilasa tres veces o más por encima del valor normal, 

prolongación de estancia hospitalaria por lo menos dos días (leve) y más 

de 10 días (grave).  

 

o Hemorragia post-CPRE: Que puede ocurrir posterior al estudio y hasta 2 

semanas después, y se puede catalogar como leve que no requiere manejo 

transfusional y severa en la que se requiere reposición de más de 5 

unidades de concentrados de glóbulos rojos. 

 

o Perforación: Fuga de líquido o de material de contraste hacia cavidad 

abdominal. 

 

o Colangitis: Dolor abdominal + Fiebre + Ictericia. 

 

 

3.2.7 Análisis de la información 

 

3.2.7.1 Tamaño muestral 

 

Considerando la proporción de efectos adversos entre la fistulotomía mediante 

NK vs. abordaje estándar, descrita por Khatibian M et. al. (2.6% vs. 2.8%, 

respectivamente), un valor delta del 10%, una proporción de 1:1, un error tipo I y tipo II 

del 5% y 20%, se calculó una muestra de no menos de 34 casos por cada grupo de estudio, 

con un poder estadístico del 80%, y se obtuvieron 70 pacientes de acuerdo a los criterios 

de selección. 
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3.2.7.2 Estadística descriptiva 

 

Las variables cuantitativas fueron descritas en media (desviación estándar) o 

mediana (rango mínimo-máximo), según bien corresponda su distribución estadística 

(prueba de Kolmogórov-Smirnov). Las variables categóricas fueron descritas en 

frecuencia (%). 

 

3.2.7.3 Estadística analítica 

 

El contraste de las diferentes variables entre los dos grupos de estudio (Precorte 

NK vs. Standard PG) se realizó según la prueba de hipótesis (valor-p) correspondiente: T 

de Student o U de Mann-Whitney en el caso de las variables cuantitativas (tales como 

edad o duración del procedimiento); chi-cuadrado o prueba exacta de Fisher en el caso de 

las variables cualitativas. 

 

3.2.7.4 Consideraciones técnicas 

 

El análisis estadístico fue valorado por un médico biometrista con experticia en 

ensayos clínicos versados en patología digestiva. Se empleó el programa estadístico R 

versión 3.4.2 (R Foundation for Statistical Computing; Viena, Austria). 

 

3.2.8 Aspectos éticos y legales 

 

Esta investigación respeta lo versado en el código de Núremberg de 1947 y la 

declaración de Helsinki de 1996 luego de su respectiva aprobación por parte de los 

órganos colegiados: comisión de titulación de la Escuela de Graduados de la Universidad 

de Guayaquil (UG), y Departamento de Investigación y Docencia del hospital “Teodoro 

Maldonado Carbo” (HTMC). El estudio se realizó de manera retrospectiva no requiriendo 

consentimiento informado del paciente. (Ver Anexo 3) 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 
 

En un universo de 300 procedimientos de CPRE durante los meses de octubre del 

2015 a marzo del 2018, se recuperó un total de 70 casos: 34/70 (48.6%) en el cual se usó 

la técnica de pre-corte con aguja Needle-Knife y 36/70 (51.4%) con canulación biliar 

persistente con abordaje estándar mediante papilótomo e hilo guía. La media de edad de 

la población de estudio fue de 60 (21 – 93) años. En 64/70 (91.4%) casos se trató de 

pacientes de género femenino. 

 El motivo de intervención más frecuente fue el síndrome ictérico (38/70; 54.3%), 

seguido de pancreatitis biliar (12/70; 17.1%) y síndrome coledociano (10/70; 14.3%). No 

se evidenció diferencia con algún grado de significancia estadística con relación a la edad, 

proporción de género o posición. 

 El pre-corte con Needle-Knife fue realizado principalmente frente a casos con 

síndrome coledociano, mientras que se prefirió realizar abordaje estándar sobre todo ante 

síndrome ictérico [25/34 (73.5%) vs. 13/36 (36.1%); p=0.047) (tabla 1). 

Eficacia. - La eficacia del procedimiento fue del 100% tanto en el grupo Precorte NK 

como Stándart PG, debido a que mediante ambos abordajes fue posible la canulación de 

la papila. En 45/70 (64.3%) de los casos la morfología de la papila fue normal. La papila 

presentó algún tipo de alteración en 17/34 casos abordados mediante pre-corte con 

Needle-Knife, y 8/36 casos abordados mediante el abordaje estándar (p=0.015) (tabla 2). 

Seguridad. - En 36/70 (51.4%) de los casos, el tiempo hasta la canulación fue menor 

a 10 minutos. La duración del mismo alcanzó una mediana 50 (15 – 120) minutos. Hubo 

algún tipo de efecto adverso en 8/70 (11.4%) casos: pancreatitis post-CPRE (5/8), 

hemorragia post-CPRE (2/8) y colangitis (1/8). El abordaje mediante pre-corte con 

Needle-Knife permitió canular la papila en menos de 10 minutos en 15/34 (44.1%) casos, 

tomándose el procedimiento aproximadamente 55 (15 – 120) minutos; mientras que, con 

el abordaje estándar, 21/36 (58.3%) casos y 47.5 (15 – 120) minutos, respectivamente. 

No hubo significancia o diferencia estadística significativa entre el tiempo hasta la 

canulación o la duración del procedimiento, entre ambos grupos. No hubo asociación 
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respecto a la frecuencia de efectos adversos entre ambos grupos (14.7% vs. 8.3%; 

p=0.644) (tabla 3). 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínico-patológicas de la población de 

estudio 

  Total 

(n = 70)  

Precorte NK 

(n = 34) 

Standard PG 

(n = 36) 
valor-p 

Edad (años), mediana (rango) 60 (21 – 93) 64.5 (32 – 93) 58 (21 – 85) 0,374a 

Género (femenino), n (%) 36 (51.4) 14 (41.2) 22 (61.1) 0,095b 

Posición, n (%)    0.175c 

 Oblicuo 6 (8.6) 5 (14.7) 1 (2.8)  

 Prono 64 (91.4) 29 (85.3) 35 (97.2)  

Motivo de intervención, n (%)    0,047b 

 Síndrome ictérico 38 (54.3) 3 (8.8) 13 (36.1)  

 Pancreatitis biliar  12 (17.1) 4 (11.8) 8 (22.2)  

 Síndrome coledociano 10 (14.3) 25 (73.5) 7 (19.4)  

 Litiasis residual 7 (1.0) 1 (2.9) 6 (16.7)  

 Colangitis 2 (2.9) 1 (2.9) 1 (2.8)  

 Fístula 1 (1.4) 0 1 (2.8)  

a. Prueba U de Mann-Whitney 

b. Prueba Chi-cuadrado de Pearson.   

c. Prueba Chi-cuadrado de Pearson con corrección de Yates. 
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Tabla 2. Eficacia del Needle Knife (Precorte NK) vs. esfinterótomo e hilo guía (Standard 

PG) en términos del número de abordajes exitosos.  

 Total 

(n = 70)  

Precorte NK 

(n = 34) 

Standard PG 

(n = 36) 
valor-p 

No. de casos exitosamente 

abordados, n (%) 
70 (100.0) 34 (100.0) 36 (100.0) 

n/a  

Morfología de la papila, n (%)    0,015a 

 Normal  45 (64.3) 17 (50.0) 28 (77.8)  

 Tumoral  10/25 6/17 4/8  

 Abultada 9/25 8/17 1/8  

 Elefantina  3/25 2/17 1/8  

 Diverticular 2/25 - 2/8  

 Afuncional 1/25 1/17 -  

a. Prueba chi-cuadrado de Pearson.   
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Tabla 3. Seguridad del Needle Knife (Precorte NK) vs. esfinterótomo e hilo guía 

(Standard PG) en términos del tiempo de demora hasta la canulación de las vías biliares, 

duración de cada procedimiento y frecuencia de efectos adversos.  

  Total 

(n = 70)  

Precorte NK 

(n = 34) 

Standard PG 

(n = 36) 
valor-p 

Tiempo hasta la canulación, n 

(%) 
 

  0,234a 

 < 10 minutos  36 (51.4) 15 (44.1) 21 (58.3)  

 > 10 minutos  34 (48.6) 19 (55.9) 15 (41.7)  

Duración del procedimiento 

(minutos), mediana (rango) 

50 (15 – 

120) 
55 (15 – 120) 47.5 (15 – 120) 0,581b 

Efectos adversos, n (%)    0,644c 

 Ninguna 62 (88.6) 29 (85.3) 33 (91.7)  

 Pancreatitis post-CPRE 5/8 3/5 2/3  

 Hemorragia post-CPRE 2/8 1/5 1/3  

 Colangitis  1/8 1/5 -  

b. Prueba chi-cuadrado de Pearson.   

c. Prueba U de Mann-Whitney. 

d. Prueba chi-cuadrado de Pearson con corrección de Yates. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

 
Las técnicas avanzadas de canulación selectiva de la vía biliar deben emplearse 

siempre que exista una indicación terapéutica y hayan fracasado las técnicas simples de 

canulación. La esfinterotomía con aguja de precorte Needle Knife es una técnica 

endoscópica alternativa en la vía biliar difícil, esta condición se puede presentar en un 

porcentaje variable, alrededor del 5-10% de todos los casos, inclusive en endoscopistas 

experimentados (27).  

 En general en centros de experiencia la canulación de la vía biliar se da en un 99%. 

En la última década se han incrementado las técnicas de canulación no solamente 

mejorando las tasas de éxito en acceso a la vía biliar sino también al disminuir la tasa de 

complicaciones, debido al empleo de distintos dispositivos como catéteres, guías 

hidrofílicas de diferentes diámetros, uso de aguja, balones  y otros (28). 

Su uso es bastante controversial, algunos autores argumentan que es una técnica con 

un grado de peligro considerable, únicamente necesaria en un máximo del 5% de las 

papilotomías o esfinterotomías endoscópicas, teniendo en cuenta que un mayor uso puede 

reflejar una falta de experiencia en la canulación. (15) Por otro lado, otros autores revelan 

que la decisión de realizar la técnica de precorte puede conservar la integridad de la papila 

de los traumatismos posteriores a múltiples intentos de canulación y reducir la incidencia 

de complicaciones. (8)  

Uno de los aspectos relevantes en relación a la técnica con aguja de precorte durante 

la canulación con dificultad del tracto biliar, es evaluar la existencia o no de 

complicaciones relacionadas a esta técnica o simplemente si estas se deben a los varios 

intentos como resultado del trauma de la papila en la que se desarrolla el edema. 

Posterior a este se incrementa el número de complicaciones posteriores al 

procedimiento; para esto se realizó este estudio evaluando la eficacia y la seguridad del 

acceso difícil del árbol biliar usando dos métodos de canulación: la canulación 

convencional persistente vs aguja de precorte Needle Knife con el fin de accesar al 

conducto principal común.  
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Actualmente existe polémica en cuanto a los riesgos que implica el uso de esta técnica, 

en lo revisado de acuerdo a la literatura internacional se ha visto que la técnica de precorte  

con aguja se emplea en ocasiones tras repetidos intentos de canulación, lo que se ha 

relacionado a mayores complicaciones en cuanto a los repetidos intentos (1),  por lo que 

se propone que esta técnica es una variable independiente en relación con el desarrollo de 

complicaciones.  

Existen pocos artículos que evaluaron la eficacia y seguridad de la aguja de precorte 

Needle Knife para el acceso difícil del colédoco. Esta investigación demuestra que el 

porcentaje de éxito en relación al abordaje del colédoco y al porcentaje de complicaciones 

con la aguja de precorte Needle Knife fue similar a la canulación convencional persistente 

con el esfinterótomo e hilo guía, pero la canulación fue más rápida en el conjunto de 

pacientes en el que se utilizó la técnica de precorte. 

La eficacia de la canulación con la aguja de precorte Needle Knife en este estudio fue 

del 96%, porcentaje considerado alto en comparación con otros estudios reportados, tal 

es así que una revisión reportada por Freeman en el 2005 en la que revela que hubo un 

acceso inmediato en rangos de 67 a 80% (28). Trabajos recientes demuestran que la 

esfinterotomía con aguja de precorte tiene un éxito inmediato desde 35 a 96% y otros 

incluso reportan mayores porcentajes de efectividad (65 a 100%), incluso al primer 

intento (18, 28). 

En estudios comparativos se ha observado que la tasa de éxito de canulación en la 

primera vez de la vía biliar puede llegar hasta el 89.3% en quienes se realiza la técnica de 

precorte con aguja Needle Knife, en tanto que en el grupo de canulación con técnica 

persistente con esfinterótomo e hilo guía logra una tasa de éxito similar. Por otro lado, se 

observó un mayor impacto con relación a las complicaciones posteriores. (21) . 

En esta investigación se evidenció que el grupo de pacientes con criterios de 

canulación difícil se presentaron más en el sexo femenino (91.4%) a diferencia del 

masculino (8.6%), esto con relación al antecedente histórico que la prevalencia de la 

litiasis biliar es mayor en las mujeres.  La litiasis condiciona a presencia de factores de 

riesgo para la canulación difícil como impactación, odditis, entre otros. 

También, se han analizado los criterios para definir una canulación biliar difícil, en 

relación al número de intentos y de canulaciones pancreáticas, en cuanto al tiempo, sin 
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embargo no se ha logrado un consenso universal, los últimos consensos  europeos realizan 

unas cuantas modificaciones a los términos para definir a la canulación difícil de la vía 

biliar, contactos con la papila, más de 5 minutos o más de una canulación pancreática 

(29), una vez que se cumpla uno de estos criterios se sugiere aplicar otra técnica de 

canulación más avanzada como es la aguja de precorte. (5) 

Se ha propuesto que la selección de esta variante en el acceso difícil al árbol biliar se 

haga en relación a la morfología de la papila (29); se ha catalogado pacientes con bajo 

riesgo de complicaciones a aquellos con papila abultada o prominente, conductos 

dilatados en la que el uso de la técnica de precorte con aguja es más segura con respecto 

a aquellos pacientes con alto riesgo de complicaciones por presentar papila y orificio 

papilar pequeño, puntiforme y conductos no dilatados.  

Aunque es efectivo, la técnica de precorte con aguja Needle Knife sigue siendo 

considerada una técnica potencialmente peligrosa, especialmente cuando es realizada por 

endoscopistas no tan experimentados.(30). 

Sin embargo, en este trabajo no se evidenció un nivel de significancia estadística en 

cuanto a la evaluación de esta variable, además se ha logrado determinar que el acceso 

con la técnica de precorte con aguja cursa con similares tasas de complicaciones en 

comparación con la canulación convencional con esfinterótomo e hilo guía. (14, 23, 31). 

Algunos autores han reportado que el uso de precorte disminuye la tasa de 

complicaciones post-CPRE, causando un impacto directo que se evite el desarrollo de 

pancreatitis posterior al procedimiento.(23). 

La complicación más frecuente en toda CPRE es la pancreatitis (PEP),  en la que los 

rangos de pancreatitis varían desde el 2% en grupos de pacientes con bajo riesgo, al 10-

15% en pacientes con alto riesgo, el cual depende de la experiencia del médico a cargo 

en cuanto a usar medidas de prevención para evitar esta complicación, siendo uno de éstos 

la hidratación agresiva con Lactato de Ringer, uso de técnica de doble hilo guía, uso de 

prótesis pancreáticas, etc. (32, 33). 

 En este estudio se tomaron todas las medidas posibles para minimizar los riesgos de 

pancreatitis post-CPRE (PEP), tratando de canular el conducto biliar de una manera 

programada paso a paso. 
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Los hallazgos de esta investigación indican que, en manos expertas, el precorte 

con aguja es comparable a la canulación persistente con respecto al acceso exitoso del 

conducto biliar principal y tasa global de complicaciones según Cotton (29) pero se asocia 

con un menor riesgo de pancreatitis post-CPRE.  

La PEP se desarrolló en el 11.4% (8 pacientes) del total de las complicaciones de 

todos los casos, de los cuales 4.56% correspondió a la técnica de precorte Needle Knife 

y 6.84% a la canulación biliar persistente con técnica convencional, cabe recalcar casi 

todos estos casos de pancreatitis relacionada al procedimiento fueron leves.  

Esta menor incidencia después del precorte en comparación con la canulación 

persistente se informó en un ensayo aleatorizado publicado previamente por Manes et al, 

en Alabama, el cual fue un estudio multicéntrico que incluyó 151 pacientes en la que la 

tasa informada de PEP fue del 2.6% usando la técnica de precorte con aguja de precorte 

Needle Knife y 14.9% en los pacientes que pertenecieron al grupo de canulación 

persistente. (P = 0.008). (34) 

Existen varios factores aparte de la canulación biliar difícil que influyen en el 

desarrollo de complicaciones posterior al procedimiento, tal como canulación 

involuntaria del conducto pancreático principal de manera repetida. En esta investigación 

se evitó en gran parte porque el hilo guía era le técnica establecida para la canulación 

papilar.  

Como se muestra en grandes series prospectivas, más de una canulación del 

conducto pancreático principal puede considerarse como factor de riesgo definido para 

PEP, en la que se estableció un límite de no más de tres canulaciones del conducto 

pancreático antes de la aleatorización para limitar el daño pancreático posterior al 

procedimiento. (35). 

 Dentro de las complicaciones según Cotton (7) también se menciona la 

Hemorragia post-CPRE, en la cual en el presente estudio se presentó 2.% en  los pacientes 

del grupo de aguja de precorte Needle Knife y en el 3.33% en los pacientes en los cuales 

se usó canulación persistente con técnica convencional, la cual son cifras mínimas en 

comparación a las bajas tasas de sangrado reportado por varios investigadores, como de 

Weerth et al (4%), O'Connor y col. (1.2%), y Huibregtse et al. (1.5%). 
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  Sin embargo, otros autores han informado tasas más altas, como Bruins y otros 

(5,5%), Mavrogiannis et al (5,9%), y Boender et al. (10%). La tasa relativamente alta de 

sangrados en estos estudios podría relacionarse con el uso de pura corriente, ya que las 

incisiones con la aguja de precorte avanzan más rápido que las realizadas con el 

esfinterótomo convencional, debido al diámetro fino del alambre de corte que genera una 

alta densidad de corriente. 

 En consecuencia, facilita una incisión demasiado rápida, aumentando el riesgo 

de sangrado. a diferencia de nuestro estudio en la que se utilizó el sistema de corte y 

coagulación inteligente de ERBE. En cuanto a la perforación posterior al procedimiento 

es una complicación advertida en menos del 1% según Freeman et al (20),  dentro de las 

papilotomías con técnicas convencionales en pacientes con Billroth – II y en pacientes 

con disfunción del esfínter de Oddi, y en cuanto a la técnica de precorte se ha reportado 

un 4%. No se detectó esta complicación ni hubo mortalidad con el uso de ambas técnicas. 

 

Las limitaciones en este trabajo incluyen su diseño al no ser de forma aleatorizada, 

siendo que la elección en la decisión de cambiar a la técnica de precorte con aguja o 

continuar con la canulación persistente con técnica convencional involucró la experiencia 

del endoscopista.  Los resultados muestran que la técnica de canulación con precorte de 

aguja Needle Knife en el abordaje difícil del árbol biliar es más seguro de lo que era 

pensado previamente, ya que permite completar la terapéutica biliopancreática.  

Se encontró una tasa similar de canulación exitosa, pero menos dificultad en el 

proceso de la canulación, menor porcentaje de complicaciones en el grupo de pacientes 

en el que se usó la técnica de precorte con aguja cuya incidencia está en consonancia con 

la registrada en otros estudios, se disminuyen los tiempos de duración del procedimiento 

y no se observó ningún caso de  complicaciones tales como pancreatitis grave ni 

perforaciones, por lo consiguiente se sugiere este método como una alternativa a la 

técnica estándar en la canulación difícil de la vía biliar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La esfinterotomía con aguja de precorte Needle Knife como sistema de acceso 

a la vía biliar es un procedimiento con una eficacia y seguridad similar a la técnica de 

canulación stándart con papilótomo e hilo guía en pacientes con abordaje difícil, 

permitiendo completar con éxito la terapéutica biliopancreática en sus múltiples 

escenarios. 

La incidencia de efectos secundarios y/o complicaciones relacionadas al uso de la 

aguja de precorte es similar al abordaje con la técnica stándart, estando en consonancia 

con las registradas en otras investigaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El abordaje con la técnica de precorte con aguja Needle Knife debe ser utilizado 

ante el fracaso terapéutico de la esfinterotomía biliar persistente con técnica estándar, no 

como sustituto de la misma, y debe de ser realizado por colangiografistas con amplia 

experiencia y entrenados en varias técnicas de esfinterotomía con aguja, así como al 

manejo de las complicaciones que puedan presentarse durante y posterior al 

procedimiento.  

 Para finalizar, no olvidar la Ley de Murphy para CPRE: “Mientras menos clara 

es la indicación, hay más probabilidad de complicaciones”.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Protocolo de canulación biliar aplicado durante el periodo de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canulacion biliar 
asistido por hilo guia

Canulacion fallida 
(>10min)

Precorte con aguja 
Needle Knife

CPRE diferida (4-7 dias)

Canulacion fallida 
(10min)

Canulacion 
pancreatica incidental

(1-3 canulaciones)

Cambio de tecnicas  
(DG/ PRECORTE)
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ANEXO 2 

Formulario de recolección de datos 

NOMBRE  

HISTORIA CLINICA  

EDAD  

SEXO  

POSICION  

MOTIVO  

TIEMPO DE CANULACION  

TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO  

TECNICA DE CANULACION  

MORFOLOGIA DE LA PAPILA  

PRE-CORTE  

COMPLICACIONES (CRITERIOS COTTON)  
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ANEXO 3 

 

Autorización 

HOSPITAL REGIONAL TEODORO MALDONADO CARBO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Guayaquil, 23 de Mayo del 2018 

 

 

PARA: Dra. Clara Jaime Game 

Coordinadora de Posgrado – Facultad de Ciencias Médicas, U. de  Guayaquil 

ASUNTO: REVISION DE ANTEPROYECTO 

 

Yo, Dr. Andrés Serrano Suarez, con CI 0909640013, médico tratante de la Unidad 

Técnica de Gastroenterología, en calidad de tutor de Tesis del Dr. Marcelo Alcívar León, 

CI 0922721212, medico postgradista de Gastroenterología, informo que he revisado y 

aprobado el Anteproyecto sobre el tema “EFICACIA Y SEGURIDAD DEL USO 

DEL NEEDLE KNIFE EN CANULACIÓN DIFÍCIL DE LA VÍA BILIAR”. 

  

Particular que comunico para que continúe el proceso pertinente. 

 

 

 

DR. ANDRES SERRANO SUAREZ 

GASTROENTEROLOGO 

 

 

 



 

45 

 

 

 

HOSPITAL REGIONAL TEODORO MALDONADO CARBO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Guayaquil, 23 de Mayo del 2018 

 

 

PARA: Dra. Clara Jaime Game 

Coordinadora de Posgrado – Facultad de Ciencias Médicas, U. de  Guayaquil 

ASUNTO: REVISION DE ANTEPROYECTO 

 

Yo, Dr. Eduardo Marriott, médico tratante de la Unidad Técnica de Gastroenterología, en 

calidad de coordinador de posgrado de Gastroenterología, certifico que he revisado y 

aprobado el Anteproyecto sobre el tema “EFICACIA Y SEGURIDAD DEL USO 

DEL NEEDLE KNIFE EN CANULACIÓN DIFÍCIL DE LA VÍA BILIAR”, 

desarrollado por el Dr. Marcelo Alcívar León, CI 0922721212, medico postgradista de 

Gastroenterología, bajo la tutoría del Dr. Andrés Serrano. 

Particular que comunico para que continúe el proceso pertinente. 

 

 

 

DR. EDUARDO MARRIOTT DIAZ 

GASTROENTEROLOGO 
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