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Resumen

Abstract

Antecedentes: La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica posee capacidades diagnósticas y/o terapéuticas con pocas complicaciones. Entre éstas, la más temida
es la pancreatitis que ocurre en 1.8-9% de los casos. Existen varios factores de riesgo: edad joven, género femenino,
sospecha de disfunción del esfínter de Oddi. Se desconoce
la patogenia de esta enfermedad, pero se cree es causada
por una lesión y edema de la papila y el esfínter pancreático.
El uso de una endoprótesis en el conducto pancreático disminuye el riesgo de esta complicación.
Caso clínico: Femenino de 58 años que presentó dolor
abdominal postprandial intermitente en hipocondrio derecho
irradiado a región lumbar. Había presentado elevaciones
discretas de enzimas hepáticas. Se le realizó colangiorresonancia, detectándose dilatación del colédoco que terminaba
en una zona de estrechez. Se interpretó como posible disfunción del esfínter de Oddi. Se le realizó colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) cursando posterior a ésta con disfunción orgánica múltiple y paro cardiorrespiratorio a las 31 h del procedimiento.
Discusión: Es importante identificar pacientes con factores
de riesgo de pancreatitis postcolangiopancreatografía endoscópica. De esta manera se pueden tomar medidas preventivas como la colocación de una endoprótesis para disminuir la incidencia de su presentación.

Background: The endoscopic retrograde cholangiopancreatography has a low complication rate. Of the most feared
complications is pancreatitis which is present in 1.8-9% of
the cases. Various risk factors have been identified, among
them: young age, female gender, and possible sphincter of
Oddi dysfunction. The pathogenesis is unknown, but some
believe it is due to the inflammation of the sphincter of Oddi
complex. The use of an endoprosthesis in the pancreatic
duct has been shown to reduce the risk of this complication.
Case report: 58 year old female with intermittent postprandial abdominal pain in the right hypochondrium which irradiated to the lumbar region. She had presented mild elevations
of her liver enzymes associated with the pain. Upon admission a Magnetic resonance cholangiopancreatography
showed an 11 mm common bile duct which ended in a stenotic zone, it was interpreted as possible sphincter of Oddi
dysfunction. An ERCP was performed after which the patient
presented multi organ failure and cardiac arrest.
Discussion: It is important to identify patients with risk factors for post ERCP pancreatitis. In this way preventive measures may be taken to diminish the incidence of this complication.
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Pancreatitis aguda severa temprana post-CPRE

INTRODUCCIÓN
La colangiopancreatografía endoscópica (CPRE) se ha vuelto uno de los métodos más utilizados para el manejo de
pacientes con enfermedad de la vía biliar o el páncreas. Es
un procedimiento diagnóstico con capacidades terapéuticas, con un índice de complicaciones que la mayoría de los
autores reporta entre 4.9-10% de los casos.1-6 De éstas, las
complicaciones leves a moderadas forman aproximadamente 75% de los casos y las severas el 25%.5 La muerte por
CPRE es rara < 1%,1,4,5 y cuando se presenta generalmente
es en relación a complicaciones cardiopulmonares.1
Las complicaciones post-CPRE se pueden clasificar según su severidad o por el tipo de complicación. De acuerdo a su severidad se clasifican como leves, moderadas y
severas. Las leves son aquellas que requieren menos de 4
días de hospitalización, o internamiento en caso de ser procedimientos ambulatorios; las moderadas son aquellas que
requieren de 4-10 días de hospitalización y las severas más
de 10 días, intervención quirúrgica o radiológica y/o que
conlleven a la muerte del paciente.1,7 De acuerdo al tipo
de complicación las más frecuentes son: sangrado, pancreatitis, perforación, colangitis, perforación por endoprótesis, complicaciones cardiacas, respiratorias, tromboembólicas.1,4,8
Una de las complicaciones más temidas asociadas a CPRE
es la pancreatitis, que se ha llegado a reportar hasta en un
40% de los procedimientos, dependiendo en los criterios
diagnósticos utilizados, población estudiada, técnica endoscópica utilizada y seguimiento.1,9-12 Sin embargo, en la mayoría de los estudios prospectivos y metaanálisis la reportan
con un valor entre 1.8-9%.1,3-5,8,12-15 La pancreatitis post-CPRE
se puede presentar desde aquélla con un curso relativamente inocuo (44.8% de todos los pacientes con pancreatitis),5 moderada (43.8%)5 hasta una pancreatitis severa o
fulminante (11.4%) con complicaciones locales (pseudoquiste, ascitis, fístula o necrosis pancreática), falla orgánica
y/o muerte.5,8 La pancreatitis severa o fulminante se presenta entre el 0.3-0.6% de todas las CPRE.4,8,10-12 La mortalidad asociada a pancreatitis post-CPRE es de 3.08%.5
Se ha identificado un subgrupo de pacientes en el grupo
de pancreatitis aguda severa con un riesgo elevado de presentar falla orgánica múltiple progresiva, alta incidencia de
necrosis pancreática, y un pronóstico adverso con mortalidad hasta de un 42%. Este subgrupo se denomina pancreatitis aguda severa temprana y se define como aquel que
presenta falla orgánica dentro de las primeras 72 horas del
inicio de los síntomas.16 Se ha identificado también que la
hipoxemia temprana y falla orgánica múltiple son factores
de mal pronóstico asociados con una mortalidad elevada.17
Dado la gran variabilidad de definiciones que se utilizaban anteriormente, se decidió realizar un consenso para
definir la pancreatitis post-CPRE (que se estableció en
1991).7 Se definió como la presencia de dolor abdominal

sugestivo de pancreatitis aunado a una elevación de la
amilasa sérica 3 veces por encima del límite superior normal dentro de las primeras 24 horas posterior al procedimiento.8
Se han identificado algunos factores que aumentan el
riesgo de pancreatitis post-CPRE: edad joven (menor de 60
años), género femenino , sospecha de disfunción del esfínter de Oddi (EO), niveles de bilirrubina normales, antecedente de pancreatitis previa post-CPRE, pancreatitis recurrente, ausencia de pancreatitis crónica, inyección del medio de contraste en el ducto pancreático, dilatación con
balón de un esfínter biliar normal, canulación difícil y esfinterotomía de precorte.1,3,4,9,11-13,18-21 De estos factores, la
edad4,20 y la disfunción del EO5,22 son los que tienen mayor
nivel de evidencia.
La disfunción del EO se refiere a una anormalidad de la
contractilidad del EO, donde existe una obstrucción a la
salida del jugo biliar o pancreático sin haber un lito. Se
puede manifestar clínicamente por dolor pancreatobiliar,
pancreatitis o con anormalidades de las pruebas de función
hepática.23 Esta patología aumenta la posibilidad de presentar pancreatitis post-CPRE de un 10 a un 30%,4,12,19 y además tienen mayor incidencia de desarrollar pancreatitis severa.12 La razón de esto permanece incierta.13
Existe un efecto sinérgico aditivo entre los factores de
riesgo para pancreatitis post-CPRE. Freeman ML, et al plantean que una mujer con una bilirrubina normal tiene un 5%
de posibilidad de presentar pancreatitis post-CPRE, si hubiera además una canulación difícil de la vía biliar el riesgo
aumenta a 16%, y si también existiera disfunción del EO el
riesgo aumenta a 42%.11,13 La mayor parte de los pacientes
que desarrollan pancreatitis severa o fatal post-CPRE son
mujeres jóvenes con dolor abdominal recurrente, bilirrubina normal sin obstrucción biliar que requirieron procedimiento meramente diagnóstico o en los que se realizó esfinterotomía biliar.13,21
Aún se desconoce completamente la patogenia de la
pancreatitis post-CPRE, sin embargo se cree es ocasionada
por lesión a la papila y al esfínter pancreático que ocurre
durante la instrumentación, lo que ocasiona una obstrucción transitoria de la salida del jugo pancreático.11 Otra teoría es que el aumento en la presión hidrostática causada
por la inyección de medio de contraste o solución salina
pudiera causar daño al conducto pancreático o al parénquima pancreático.11 El trauma generado puede ser tanto mecánico, químico, térmico, hidrostático, enzimático, alérgico y/o microbiológico y ocurre tras la instrumentación y
manipulación que existe durante el procedimiento.9,11,13,19,22
Una vez iniciada la activación de la cadena inflamatoria,
ésta es similar a la de otras formas de pancreatitis.11,12
Se ha intentado identificar medidas preventivas para disminuir la incidencia de pancreatitis post-CPRE y esfinterotomía endoscópica (EE), entre ellos medicamentos como la
somatostatina,1,12,14 gabexato,1,12,14,24 octreotida,1 predniso-
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na,1 alopurinol,1 interleucina 10,1 nifedipino, heparina, lidocaína en aerosol, N-acetilcisteína, toxina botulínica; todos éstos con resultados no estadísticamente significativos.8,11,12,18 De todos los anteriores, el que más se ha estudiado y que pudiera tener un mejor efecto es la
somatostatina. En el estudio de Andriuli et al. se reportó
que los pacientes tratados con un bolo de somatostatina
previo la CPRE tienen menor riesgo de desarrollar pancreatitis que aquéllos en los que no se utilizó, aunque sugieren
que es necesario realizar más estudios para validar su observación.14
Se ha documentado que el uso de una endoprótesis de
bajo calibre colocada en el ducto pancreático de manera
transpapilar disminuye el riesgo de pancreatitis post-CPRE
y virtualmente elimina el riesgo de una pancreatitis severa
o necrotizante.1,6,12,25-27 Según Singh et al. en pacientes de
alto riesgo, el uso de endoprótesis disminuye la incidencia
de pancreatitis por un factor de 3 (15.5% sin endoprótesis
vs 5.8% con endoprótesis).27 Sin embargo, este procedimiento conlleva sus propios riesgos, por lo que posiblemente esta estrategia tenga mayor utilidad en pacientes de
alto riesgo.4 Además es importante tomar en cuenta que
las endoprótesis pancreáticas colocadas por periodos prolongados pueden inducir cambios del parénquima pancreático que simulen una pancreatitis crónica,4,28 por lo tanto
debe considerarse retirar la endoprótesis colocada en un
segundo procedimiento endoscópico.
Otras medidas que se han implementado para disminuir el riesgo de complicaciones post-CPRE son el uso de
métodos de imagen no invasivos en lugar de realizar CPRE
diagnósticas, como colangiorresonancia y el ultrasonido
endoscópico.1,12,29 Si es absolutamente necesario realizar
el procedimiento endoscópico, es importante realizarlo
con una técnica meticulosa. Es importante evitar la inyección de medio de contraste al ducto pancreático si no es
necesario, utilizar manometría para sospecha de disfunción del EO, limitar el uso de EE de precorte, realizar la
esfinterotomía biliar entre las 11.00 y la 1.00 para evitar
lesionar el esfínter pancreático, utilizar únicamente el corte
en la energía monopolar, evitar la dilatación con globo del
esfínter intacto, evitar utilizar guías de punta blanda para
acceder a la vía biliar.9,12
El manejo de la pancreatitis post-CPRE es igual a lo establecido para pancreatitis de otras etiologías;1,22 se pudiera
administrar antibiótico a los pacientes con pancreatitis moderada a severa por la posible introducción de bacterias
durante la CPRE.22 En caso de pacientes graves, hay que
considerar además una posible perforación duodenal, lo que
se puede llegar a visualizar en una radiografía simple de
abdomen con aire libre intraabdominal o con mayor certeza con una tomografía computada donde se puede observar aire libre, o líquido extraluminal.2,22,28 La hidratación agresiva, mantener el equilibrio hidroelectrolítico, apoyo nutricional y la prevención de complicaciones locales y sistémicas

son la base del manejo de la pancreatitis.30 En el caso de
pancreatitis aguda severa temprana se sugiere manejo quirúrgico de no haber respuesta a terapia médica máxima
dentro de las 72 h iniciales.16 Se debe realizar un manejo
agresivo de los signos y síntomas de disfunción orgánica.16
Como se mencionó previamente, la tomografía computada
se debe realizar en los casos en que el diagnóstico clínico
no sea definitivo. Otros criterios para el uso de TAC son en
pacientes con pancreatitis severa y distensión abdominal,
fiebre o leucocitosis, en pacientes que no mejoran tras 72
h de manejo, en pacientes con hiperamilasemia únicamente
y en pacientes que desarrollan un cambio agudo tras el
manejo inicial de su condición. El propósito de la tomografía es diferenciar entre pancreatitis y perforación duodenal,
además de diagnosticar posible necrosis y colecciones de
líquido, y guiar la aspiración o el drenaje.2
PRESENTACIÓN DE CASO
Femenino de 58 años que inició su padecimiento actual 8
meses previo su admisión, con cuadros de dolor abdominal tipo cólico intenso asociado a náusea y arqueo postprandial. El dolor se localizaba en hipocondrio derecho
con irradiación hacia región lumbar, de carácter intermitente, sin fiebre o pérdida de peso. Durante este tiempo
se le realizaron estudios de laboratorio en donde se encontraba elevación discreta de enzimas hepáticas con bilirrubinas normales. Se le realizó una endoscopia previo su
internamiento donde se encontró reflujo duodeno-gástrico con pobre respuesta a manejo médico. Como antecedentes de importancia: tabaquismo intenso suspendido
hace 19 años (índice tabáquico de 40). Y antecedentes
patológicos de funduplicatura tipo Toupet, colecistectomía laparoscópica 18 meses previos, cuadrantectomía de
mama izquierda 5 años previo, salpingoclasia bilateral y
amigdalectomía. A su ingreso exploración física normal.
Biometría hemática, química sanguínea, amilasa, lipasa y
coagulograma dentro de rangos normales. Pruebas de función hepática únicamente con TGP (ALT) de 106 UI/L y
fosfatasa alcalina de 154 UI/L.
Se realizó tomografía axial con contraste endovenoso
observándose dilatación del conducto colédoco con diámetro de 11 mm, sin evidencia de obstrucción. Se realizó
después una colangiorresonancia, donde se observó un colédoco de 11.2 mm que terminaba en punta de lápiz, lo
que se interpretó como posible lito o disfunción del EO
(Figura 1). Con estos hallazgos se solicitó CPRE donde se
encontró la papila con fibrosis, presentando dificultad para
su canulación. Al canular la vía biliar, se observó ésta dilatada y con retraso en el vaciamiento (no se visualizó el conducto pancreático), no se documentaron litos, por lo que
se realizó la esfinterotomía.
Posterior al procedimiento cursó con dolor abdominal,
náusea y vómito, por lo que se inició manejo con analgési-
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DISCUSIÓN

Figura 1. Muestra vía biliar dilatada.

cos. Seis horas después de la CPRE se tomó amilasa, encontrándose en 684 UI/L, por lo que se inició manejo con
hidratación y ayuno. Presentó deterioro progresivo, por lo
que 8 h post-CPRE se solicitó tele de tórax, sin evidencia
de aire libre subdiafragmático y se colocó sonda nasogástrica con mejoría parcial. Diecinueve horas post-CPRE se tomaron nuevos estudios, encontrando amilasa en 2,258 UI/
L y un Ranson de 3 (TGO 480 UI/L, DHL 690 UI/L, 58
años). Se tomó gasometría arterial con pH 7.18, pCO2 26
mmHg, pO2 44 mmHg, lactato 10.8 mEq/L, HCO3 9.7 mEq/
L. Se trasladó a terapia intermedia con diagnóstico de pancreatitis severa post-CPRE. Continuó con deterioro, por lo
que fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva (29 h
post-CPRE) con falla orgánica múltiple (hematológica, renal, respiratoria y hepática), Apache II de 17. Falleció a las
31 h post-CPRE al presentar asistolia refractaria a maniobras de resucitación.

La pancreatitis post-CPRE es un evento que ocurre en un
pequeño porcentaje de los pacientes a quienes se les realiza este procedimiento. De presentarse, generalmente cursa
con una evolución favorable, tomando el curso de una pancreatitis leve, o moderada, resolviéndose sin complicaciones. En una minoría de los casos se clasifica como una pancreatitis severa, requiriendo una hospitalización prolongada, con complicaciones locales o mortalidad. Debido a esto,
es importante conocer los factores del paciente que aumentan el riesgo de presentar esta complicación. Estos factores pueden actuar de manera sinérgica.9 Al reconocer
éstos se pueden tomar diversas estrategias para disminuir
la incidencia de la complicación.
De todos los medicamentos y acciones que han sido
evaluadas por los diversos autores, la única intervención
que definitivamente se ha visto disminuye la incidencia de
pancreatitis post-CPRE, particularmente en pacientes de alto
ESTE DOCUMENTO
POR
riesgo,
es la colocaciónES
deELABORADO
una endoprótesis
enMEDIel ducto
GRAPHIC Como se discutió previamente, la colocación
pancreático.
de la endoprótesis en sí acarrea una serie de riesgos inherentes y costos adicionales, por lo que los autores no recomiendan su uso rutinario, sino en casos de pacientes con
factores de riesgo asociado.25 Además, previo al procedimiento, se puede considerar el uso de la somatostatina en
bolo;14 aun y cuando la mayor parte de la evidencia parece
favorecer el uso de este medicamento, existen artículos
que no apoyan su eficacia.
Otra estrategia importante es evitar el uso de la CPRE
para procedimientos diagnósticos en pacientes de alto riesgo, utilizando la colangiorresonancia o el ultrasonido endoscópico como sustitutos. También se debe evitar el uso
de la esfinterotomía de precorte, ya que ésta también aumenta la posibilidad de una complicación.
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