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RESUMEN  

Introducción: la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada es un 
procedimiento que permite el tratamiento mínimamente invasivo de afecciones 
biliopancreáticas. 
Objetivos: describir los resultados de las colangiopancreatografía endoscópica 
retrógrada realizadas en pacientes de la tercera edad y comparar los síntomas y 
signos, motivos de indicación, diagnósticos, maniobras terapéuticas y 
complicaciones con los de los adultos no ancianos. 
Métodos: se realizó un estudio descriptivo, que incluyó a 120 pacientes a los que 
se les realizó colangiopancreatografía endoscópica retrógrada en el servicio de 
Gastroenterología del Hospital Militar “Dr. Luis Díaz Soto” desde septiembre 2012 
hasta diciembre del 2013. Los pacientes fueron divididos en dos grupos de edades y 
se tomó como punto de corte los 65 años. Se analizaron variables clínicas, 
endoscópicas y las complicaciones.  
Resultados: no se encontraron diferencias entre los síntomas y signos. 
Predominaron en el grupo de ancianos la indicación de la CPRE ante la sospecha de 
tumores (30/120, 25 %, p= 0,001) y el diagnóstico de estenosis maligna de la vía 
biliar distal (23/120, 19,1 %, p= 0,02). La fosfatasa alcalina estuvo más elevada en 
estos casos (1066,3 mmol/L, p= 0,05). La litiasis coledociana fue más común entre 
los más jóvenes (39/120, 32,5 %, p= 0,001), en ellos se realizó mayor número de 
esfinterotomías (50/120; 41,6 %, p= 0,05). Ocurrió un 5 % de complicaciones 
leves, de tipo hemorrágicas en los ancianos. No existió mortalidad.  
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Conclusiones: se confirma el valor de la colangiopancreatografía endoscópica 
retrógrada como procedimiento seguro en pacientes de la tercera edad, que 
permite el tratamiento curativo o paliativo de afecciones biliopancreáticas.  

Palabras clave: CPRE, tercera edad, ancianos, colangiopancreatografía.  

 

ABSTRACT  

Introduction: endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is a 
procedure that allows the minimally invasive treatment of biliopancreatic 
conditions.  
Objectives: to describe the results of the ERCP in aged patients and to compare 
the symptoms and signs, reasons of indication, diagnoses, therapeutic maneuvers 
and complications with those of non-aged adults. 
Methods: descriptive study that included 120 patients who were performed 
endoscopic retrograde cholangeiopancreatography at the Gastroenterology servvice 
of Dr. Luis Díaz Soto Military Hospital from September 2012 to December 2013. 
The patients were divided into two age groups and the cutoff point was 65 years. 
Clinical and endoscopic variables as well as complications were analyzed. 
Results: no differences between symptoms and signs were found. In the elderly 
group, the indication of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in view of 
tumor suspicion (30/120, 25 %, p=0.001) and the diagnosis of malignant distal 
biliary tract stenosis (23/120, 19.1 %, p=0.02) prevailed. The alkaline fosfatase 
values were higher in these cases (1066.3 mmol/L, p=0.05). Cholelithiasis was 
more common in youngsters (39/120, 32,5 %, p=0,001) who underwent 
sphyncterotomy more frequently (50/120, 41,6 %, p=0,05). Five percent of slight 
complications, of hemorrhagic type occurred in the elderly. There were no deaths. 
Conclusions: this paper confirmed the value of endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography as safe procedure in elderly patients that allows the 
curative or palliative treatment of biliopancreatic diseases. 

Keywords: endoscopic retrograde cholangiopancreatography, older aged, elderly. 

 

   

  

INTRODUCCIÓN  

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es, desde hace años, la 
técnica de elección para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas 
y malignas de la vía biliar y el páncreas. El interés por la realización de este 
procedimiento en pacientes de la tercera edad se ha visto incrementado en los años 
recientes. La CPRE terapéutica ha demostrado ser una alternativa a la cirugía 
abierta para el tratamiento de las enfermedades biliares y pancreáticas y se usa 
con estos fines especialmente en pacientes de edad avanzada con alto riesgo 
quirúrgico.  

En el caso de Cuba, donde existe un ritmo acelerado de envejecimiento de la 
población y la esperanza de vida al nacer ha mostrado tendencia ascendente,1 es 
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importante consolidar la experiencia de la práctica de este procedimiento en ese 
grupo poblacional.  

La presente investigación tiene como objetivo describir los resultados de las 
colangiopancreatografía endoscópica retrógrada realizadas en pacientes de la 
tercera edad y comparar los síntomas y signos, motivos de indicación, diagnósticos, 
maniobras terapéuticas y complicaciones con los de los adultos no ancianos.  

   

MÉTODOS  

Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal, que incluyó al total de 
pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años, que acudieron a la unidad de 
endoscopia digestiva del Hospital Militar Central “Dr. Luis Díaz Soto” para la 
realización de CPRE entre septiembre de 2012 y diciembre de 2013. La muestra 
quedó constituida por 120 pacientes, 50 (41,7 %) fueron del sexo masculino y 
70 femeninas (58,3 %), con un promedio de edad de 58,82 ± 16 años. En todos se 
pudo acceder a la segunda porción del duodeno y ninguno tuvo las 
contraindicaciones para su realización. La CPRE fue realizada por un endoscopista 
con entrenamiento certificado. Se utilizó un Videoduodenoscopio Olympus TJF-260V 
y el instrumental accesorio. Para la visión fluoroscópica se utilizó un equipo arco en 
C. Todos los casos se realizaron con anestesia general endovenosa con propofol.  

Los pacientes se dividieron en dos grupos: A: hasta 64 años (63 individuos, 52,5 %) 
y B: 65 años y más (57 pacientes, 47,5 %). Se analizaron variables demográficas, 
clínicas, bioquímicas, el diagnóstico endoscópico, las maniobras terapéuticas y sus 
resultados así como la mortalidad en un período de 30 días por causas atribuibles al 
procedimiento. Las complicaciones se clasificaron en leves, moderadas y graves 
según los criterios de Cotton.2  

Los resultados son presentados con su valor absoluto y el porcentaje. La 
comparación entre grupos de variables continuas se realizó mediante pruebas de T 
de student o U de Mann-Whitney para muestras independientes. Las variables 
nominales se expresaron como diferencias de proporciones y analizadas mediantes 
las pruebas de chi cuadrado o prueba exacta de Fisher. Las diferencias se 
consideraron significativas para un valor de p<0,05.  

El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de las 
Investigaciones y por el Subcomité Científico de la Vicedirección Clínica del Hospital 
Militar Central “Dr. Luis Díaz Soto”.  

   

RESULTADOS  

La principal sintomatología que presentó el paciente de la tercera edad fue la 
combinación de ictericia (43,3 %), coluria (41,7 %) y acolia (36,7 %), que fueron 
menos frecuentes en el grupo A, con diferencias que no tuvieron significación 
estadística. En el grupo de los adultos no ancianos predominó como síntoma el 
dolor abdominal (34,2 %).  

La CPRE en los ancianos fue indicada fundamentalmente ante la sospecha de un 
tumor de la vía biliar principal (30 casos, 25 %), lo cual fue superior cuando se 
comparó con los del grupo A (14 pacientes; 11,6 %), con significación estadística 
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(p= 0,001). La sospecha de una coledocolitiasis fue más frecuente en el grupo de 
adultos no ancianos (42 casos, 14 %; p= 0,07).  

Como corresponde a los pacientes que presentan un síndrome colestásico, en el 85 % 
de la serie se observaron cifras elevadas de fosfatasa alcalina. En el grupo A la 
elevación promedio fue de 819,06 ± 878,8 mmol⁄L y fueron más altas en los casos 
del B (1066,33 ± 776,49). Estas diferencias posibilitaron rechazar la hipótesis nula 
de que la distribución de las cifras de esta enzima es la misma entre los dos grupos 
de edades (p= 0,05).  

La canulación de la vía biliar se logró en el 97,5 % de los casos. En los que existió 
fallos en la canulación (3), dos estaban en el grupo de los mayores de 65 años (1,6 %).  

La litiasis coledociana resultó ser más común en los pacientes del grupo de hasta 
64 años (32,5 %, p= 0,001) y las estenosis malignas del segmento distal de la vía 
biliar fueron más frecuentes entre los mayores de 65 años, con un 19,2 %, p= 0,02.  

Entre las principales acciones terapéuticas, la más frecuente fue la extracción de 
cálculos (44,2 %), la colocación de endoprótesis (34,2 %), complementada con la 
esfinterotomía (73,3 %) o el precorte papilar (25 %). Estos procedimientos se 
realizaron con mayor frecuencia en el grupo de ancianos, según se muestra en la 
tabla.  

 

 
Las complicaciones tuvieron lugar en 6 pacientes (5 %). En el grupo A un caso 
presentó una pancreatitis post-CPRE con criterios de leve. Las del B fueron una 
hemorragia de carácter leve en 4 pacientes (3,33 %), autolimitadas en dos casos y 
en otros dos se requirió de hemostasia endoscópica para su control. No existió 
ningún paciente fallecido en el período evaluado.  

   

DISCUSIÓN  

La serie sobre casos de CPRE más extensa publicada por autores cubanos, del 
Profesor Julián Ruiz Torres3 confirma que este procedimiento endoscópico se realiza 
con predominio en pacientes del sexo femenino, edades por encima de los 60 años 
y para el estudio de la ictericia, tal como se observó en la presente investigación. 
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Lo mismo se ha observado en la revisión de los estudios de otros autores cubanos 
como Brizuela Quintanilla,4 Ramos Pachón5 y Ramos Contreras.6  

Las causas que llevaron a la indicación de la CPRE son las mismas que comunican 
los autores que estudian el tema. En esta serie la sospecha de litiasis coledociana 
resultó ser más frecuente en el grupo de individuos más jóvenes, contrario a lo que 
ocurre habitualmente en el anciano, donde esta litiasis, por los cambios fisiológicos 
que en ellos ocurren, resulta ser más frecuente. Como posible explicación están el 
hecho de la elevada frecuencia con la que se realizan CPRE en Cuba por sospecha 
de estos litos, 64 % en la serie de Ruiz Torres,3 así como por contar en la 
institución con un servicio de cirugía laparoscópica donde la colecistectomía por 
litiasis es el procedimiento que más se realiza. En los diagnósticos, la litiasis y las 
estenosis malignas de la VBP fueron los más frecuentes, en el grupo A y B 
respectivamente, como ha comunicado el citado autor en resultados en el país.  

Las cifras de fosfatasa alcalina se elevaron más en el paciente anciano, tal como lo 
observó Osuna Ramírez,7 y otros autores.8,9 Ello parece estar en correspondencia 
con el hallazgo de un mayor porciento de afecciones neoplásicas, que siguen un 
curso progresivo, a diferencia de los cálculos, que pueden migrar hacia el duodeno 
desde el colédoco, lo cual alivia la colestasis y su expresividad bioquímica y clínica.  

La falla en la canulación en pacientes geriátricos de esta serie, fue 1,6 % y es 
similar a la de Katsinelos y otros.10 Mohammad,11 por su parte, logró la canulación 
satisfactoria en el 89 % del grupo de pacientes más jóvenes contra un 81,8 % en 
los ancianos. En pacientes en edad geriátrica la canulación difícil puede resultar 
principalmente por la desviación de la papila por un divertículo.12 Además, la cirugía 
previa o estenosis por una tumoración pueden hacer imposible alcanzar la papila en 
ciertos casos. Tanto la esfinterotomía endoscópica como la extracción de cálculos y 
de precorte papilar han demostrado ser seguras en los casos de edad geriátrica. 
Chong y otros,13 han comunicado un 76,7 % de éxito en la extracción de los litos en 
sus pacientes mayores de 80 años. En otro estudio, Meine14 reportó que la tasa de 
éxito para el drenaje biliar fue similar para pacientes mayores o menores de 75 años, 
sin diferencias estadísticas.  

En cuanto a la colocación de endoprótesis, en la experiencia de Hughet y 
colaboradores15 resulta común la colocación de este dispositivo en pacientes 
mayores de 90 años que presentaban litiasis coledociana de gran tamaño. En caso 
de obstrucción biliar debida a neoplasias pancreatobiliares se prefiere dejar estas 
endoprótesis en el anciano a diferencia de los casos más jóvenes, que son enviados 
a cirugía. Por lo tanto, su colocación puede proporcionar un beneficio sustancial en 
pacientes de edad avanzada.9 Esta medida es considerada como un tratamiento a 
largo plazo en el paciente en edad geriátrica, lo que explica por qué se observó en 
este grupo un mayor número de casos que requirieron de la extracción de la 
endoprótesis y su recambio. Las modificaciones en la composición en la bilis que 
ocurren en el anciano, así como el reflujo del contenido duodenal son elementos 
que han sido identificados como favorecedores de su oclusión.16  

Parece ser que no existen diferencias en el rango de complicaciones entre los 
pacientes de edad avanzada comparado con pacientes de menor edad.17 En los 
trabajos de Fritz20 y Katsinelos10 se reporta esta complicación en pacientes mayores 
de 80 años en un 2,2 % y en pacientes de más de 90 años en un 6,3 % 
respectivamente. La hemorragia post-esfinterotomía, se comunica en la literatura 
especializada en un rango de 1 al 2 %. Koklu y otros21 la reportan en su serie, 
constituida por ancianos, en un 6,2 %. Los principales factores de riesgo de 
hemorragia son la existencia de una coagulopatía o de trombocitopenia, colangitis, 
de cálculos de gran tamaño y cuando se realizan esfinterotomías amplias. En el 
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estudio de Kostrzewska,22 se identificaron en relación con la hemorragia la 
localización de la papila duodenal mayor en el interior de un divertículo y el uso de 
la técnica de precorte.  

La mortalidad relacionada con la CPRE en pacientes ancianos se encuentra entre el 
1,03 % y 1,6 %.19 Los enfermos de edad avanzada presentan un mayor porcentaje 
de enfermedades (comorbilidad) con respecto a los pacientes de edades menores, 
lo que influye sobre el resultado de cualquier procedimiento invasivo. Se han 
señalado factores como el estado cardiorrespiratorio inestable, la función renal 
disminuida, la existencia de enfermedad hepática o de malignidad, así como las 
infecciones y la malnutrición.22  

   

CONCLUSIONES  

La CPRE realizada en pacientes de la tercera edad resultó ser un procedimiento 
seguro que aporta al diagnóstico y posibilita la terapéutica curativa o paliativa de la 
afección que motivó su indicación.  
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