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1. Resumen 

 

Los AINE´s aplicados por vía endorrectal (indometacina y diclofenac) disminuyen la 
incidencia de pancreatitis PosCPRE; sin embargo, su disponibilidad limitada en 
nuestro medio, ha motivado la administración endovenosa de diclofenac sin que haya 
literatura que soporte la efectividad de esta intervención. 
 
Objetivo: Determinar la frecuencia de pancreatitis PosCPRE en los individuos que 
recibieron diclofenac  intravenoso periprocedimiento, y en quienes no.  
 
Metodología: Estudio de Cohorte retrospectivo, con pacientes del Hospital Militar 
Central llevados a CPRE en 2012-2013 por diversas indicaciones que recibieron y no 
recibieron diclofenac IV (expuestos y no expuestos). Se describen las características 
demográficas, frecuencia de pancreatitis posCPRE y la mortalidad en quienes 
recibieron diclofenac  IV y quiénes no. Además se describen factores técnicos 
relacionados con la aparición de la complicación (intentos de canulación, diámetro de 
colédoco, etc). No se plantearon pruebas de hipótesis por carecer de cálculo de 
tamaño de muestra y selección aleatoria de la población. Se determinaron frecuencias 
para las variables categóricas, y medidas de tendencia central (media y mediana) y de 
dispersión, para las cuantitativas.  
 
Resultados: 201 pacientes cumplieron los criterios de inclusión, la mayoría tenían 
coledocolitiasis. De toda la población 15,9% presentó pancreatitis, 10/96  pacientes 
que recibieron diclofenac (10.4%) y 22/105 (20.9%) que no. Todos los casos en el 
primer grupo fueron leves; en el segundo, siete pacientes tuvieron pancreatitis 
moderada (31,82%). No hubo casos de pancreatitis severa ni muertes relacionadas 
con la misma en toda la cohorte. Tampoco se registraron complicaciones como 
necrosis pancreática, infección de tejido pancreático o colecciones peripancreáticas.  
La frecuencia de factores de riesgo reconocidos de pancreatitis posCPRE entre los 
que recibieron la intervención y quienes no  fue: género femenino (59 vs 37%), 
disfunción de esfínter de Oddi (13 vs 10%), >5 intentos de canulación (44 vs 47%), 
precorte (26 vs 34%), diámetro biliar <8 mm (21 vs 43%), esfinterotomía del páncreas 
(3 vs 2.8%). 
 
Conclusión: La aplicación periprocedimiento de diclofenac endovenoso puede 
prevenir la aparición de pancreatitis aguda posCPRE y disminuir su severidad. Sin 
embargo, se requieren ensayos clínicos controlados y aleatorizados con pacientes de 
alto riesgo  
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2. Fundamento Teórico 

La colangiografía retrógrada endoscópica (CPRE) es aceptada en la actualidad 
como modalidad terapéutica en una amplia variedad de patologías 
biliopancreáticas. Consiste en acceder endoscópicamente con un equipo 
conocido como duodenoscopio hasta la segunda porción duodenal, canulando 
la papila de Vater con diversos instrumentos que incluyen cánulas biliares, 
papilótomos de arco y de aguja, guías hidrofílicas, etc. Las indicaciones más 
frecuentes incluyen la coledocolitiasis, lesión iatrogénica de la vía biliar, 
disfunción del esfínter de Oddi, colangitis y neoplasias biliopancreáticas (1).  

 

Pancreatitis como complicación de la CPRE 

La aplicación de la CPRE se limita por la inevitable aparición de 
complicaciones, cuya incidencia global es de aproximadamente 10% e incluyen 
pancreatitis, sangrado, colangitis, colecistitis y perforación, de las cuales, la 
pancreatitis posCPRE (PPC) es la más frecuente (aproximadamente en 3-7% 
de CPRE´s), con una incidencia que varía en relación con la indicación del 
procedimiento, siendo <5% para coledocolitiasis y alcanzando 20% en casos 
de disfunción del esfínter de Oddi (2). La distribución según la severidad es de 
69, 23 y 8% para la pancreatitis leve, moderada y severa, respectivamente (3). 

La definición de pancreatitis posCPRE es la siguiente:  

Cuadro clínico compatible con pancreatitis, sumado a elevación de amilasa o 
lipasa (>3 veces) y/o hallazgos imaginológicos compatibles con inflamación 
pancreática-peripancreática (4).  

Así mismo, por consenso se han definido 3 grados de severidad (4):  

- Leve cuando la hospitalización se prolonga <3 días. 
- Moderada entre 4 y 10 días 
- Severa >10 días o cuando el paciente requiera procedimientos 

relacionadas con la pancreatitis.  

Se han identificado los siguientes factores de riesgo: 

Relacionados con el paciente: Disfunción del esfínter de Oddi, género 
femenino, pancreatitis previa, jóvenes, vía biliar normal. 

Asociados al procedimiento: Intento de canulación por >10 minutos, >1 
pasaje a páncreas, inyección pancreática (5). 

Los mecanismos fisiopatológicos implicados en este tipo de pancreatitis son 
(6): 

 Obstrucción mecánica, por edema o espasmo del esfínter pancreático. 

 Aumento de la presión hidrostática 

 Ascenso de bacterias desde la luz duodenal 

Cualquiera de los mecanismos anteriores conduce a activación intrapancreática 
de enzimas digestivas y autodigestión celular. La evolución clínica depende de 
la intensidad de la respuesta inflamatoria local y sistémica (7). 
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Profilaxis de pancreatitis posCPRE 

Las estrategias preventivas actualmente disponibles incluyen medidas no 
farmacológicas y farmacológicas. 

Entre las primeras, se cuenta con la colocación de stents pancreáticos para 
disminuir la presión en el conducto de Wirsung y garantizar el drenaje de los 
jugos pancreáticos, con disminución de la incidencia de pancreatitis de 19 a 
6%; se utiliza en casos con entrada repetida a páncreas, precorte con aguja, 
canulación con doble guía, etc (8,9). La canulación con guía hidrofílica por su 
parte disminuye la incidencia de pancreatitis posCPRE de 8.6 a 1.6% 
comparado con la canulación con contraste (10,11). Finalmente, la tendencia 
actual es a la realización temprana de precorte con aguja ya que los intentos 
repetidos de canulación traumatizan la papila e inflaman el páncreas 
adyacente, con una incidencia de 2,4 vs 5,3% comparado con precorte tardío , 
con un OR de 0,58 (12,13,14).  

Por su parte, las medidas farmacológicas se enfocan en 5 vías fisiopatológicas: 

 Prevención de la activación intraacinar de tripsinógeno: Gabexato, 
ulinastatina (15). 

 Reducción de la secreción de enzimas pancreáticas: Octreótide, 
somatostatina (16,17). 

 Relajación del esfínter de Oddi: Nitroglicerina, Inhibidores de 
fosfodiesterasa (18). 

 Interrupción de la cascada inflamatoria: Antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE´s), corticoides, Interleucina-10, heparina (19,20). 

 Prevención de la infección: Antibióticos 

 

Antiinflamatorios no esteroideos: Diclofenac  

De la gran lista de medicamentos estudiados, los AINE´s cuentan con el más 
voluminoso cuerpo de literatura, y son los únicos cuya efectividad se considera 
probada según  la sociedad europea de endoscopia digestiva (ESGE), 
recomendando su aplicación rutinaria por vía intrarrectal (5).  

El fundamento del uso de AINE´s radica en la relación de la fosfolipasa  A2 
con una variedad de mediadores inflamatorios como los productos del ácido 
araquidónico y factores activadores de plaquetas. La actividad de esta enzima 
disminuye in vitro 95% con indometacina, 93% con diclofenac y 90% con 
ketoprofeno, tobramicina y clorpromazina (21).  

El diclofenac, específicamente, es un derivado del ácido fenilacético, con vida 
media de 1-2 horas, que exhibe un alto porcentaje de unión a proteínas 
plasmáticas (99%) y concentración pico en plasma en 3 horas. Se encuentra 
disponible mundialmente en presentación oral, intramuscular-endovenoso, 
tópico y endorrectal, con biodisponibilidad variable, desde 50% para la vía oral, 
hasta 100% para la endovenosa. Aunque clásicamente se describe como un 
inhibidor no selectivo de ciclooxigenasa, estudios sugieren una selectividad 
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equivalente a celecoxib por la Cox-2, lo cual explica menor incidencia de 
efectos adversos (22).  

El diclofenac comparte con los demás AINE´s un perfil de efectos adversos 
similar. Estos pueden dividirse en: 

Gastrointestinales: Dolor abdominal, sangrado digestivo, anemia, úlcera 
gástrica. 

Renales: Lesión renal aguda, disminución de la excreción de ácido úrico y 
potasio. 

Hipersensibilidad que se manifiesta de modo diverso con angioedema, asma, 
urticaria y choque anafiláctico. 

Y otros menos frecuentes que incluyen diversos órganos y sistemas: Alteración 
de la función plaquetaria, cierre de ducto arterioso, cefalea, mareo, inhibición 
del trabajo de parto (22). 

 

Antiinflamatorios no esteroideos en prevención de pancreatitis posCPRE  

El primer estudio que sugiere la utilidad de los AINE´s es publicado por Murray 
et al en 2003, que reportó beneficio del uso de diclofenac 100 mg intrarrectal vs 
placebo, con una incidencia de 6 vs 15% (23). Luego, Khosbaten y colegas 
encontraron en una comparación no aleatorizada de diclofenac intrarrectal vs 
placebo, una incidencia de pancreatitis posPCRE de 15 vs 26% (24). En 2007, 
Cheon y colegas demostraron que no hay diferencia entre el placebo y 50 mg 
de diclofenac oral (25). Esto sugiere que la administración rectal tiene ventajas 
sobre la administración oral.  

La indometacina fue estudiada por Sotoudehmanesh y colegas en 442 
pacientes, sin encontrar diferencia vs placebo en pacientes no seleccionados 
(3.2 vs 6.8%) (26). Sin embargo, Montaño-Loza y colegas condujeron un 
estudio similar encontrando beneficio de la administración de indometacina, 
con una incidencia de pancreatitis de 5.3% vs 16% con placebo (27).  

Elmunzer en 2008 realiza un metaanálisis de los 4 estudios mencionados, 
encontrando una reducción del 64% del riesgo de presentar pancreatitis en 
general y 90% de desarrollar pancreatitis severa (28). 

Subsecuentemente se han producido varios metaanálisis que confirman la 
utilidad de la administración endorrectal de indometacina y diclofenac, con OR 
que varía entre 0.44-0.57, con intervalos de confianza representativos, y NNT 
entre 11 y 20. Finalmente, Elmunzer publica un ensayo clínico multicéntrico, 
aleatorizado, en el que indometacina endorrectal es superior a placebo (9.2 vs 
16.9%) (30).  

Si bien los estudios con AINE´s administrados por vía rectal confirman su 
utilidad en la prevención de la patología aplicados antes o después del 
procedimiento, sólo el estudio de Bhatia y colegas considera un AINE 
administrado por vía endovenosa; comparó a Valdecoxib (Inhibidor de COX-2) 
vs Gliceriltrinitrato (relajante del esfínter de Oddi) vs placebo, en un estudio 
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aleatorizado y controlado con 380 pacientes, sin  encontrar efectividad de 
ninguno en la prevención de la complicación (29).  

Considerando que la vía endovenosa es la principal en nuestro medio, al no 
contar las instituciones con supositorios del fármaco, se hace necesario evaluar 
la incidencia de Pancreatitis en nuestra población llevada a CPRE. La 
plausibilidad biológica y farmacológica radica en que la biodisponibilidad de la 
vía endovenosa por definición es 100%, mientras que la de la vía oral y rectal 
es de aproximadamente 50%, en relación con la absorción errática, la 
dependencia del pH y el metabolismo de primer paso (22). 

 
El Diclofenac sódico ampollas no debe administrarse como inyección 
intravenosa en bolo, por lo que se debe realizar infusión endovenosa previo a 
la cual la ampolla debe diluirse con solución salina al 0,9% o glucosa al 5% 
amortiguada con bicarbonato de sodio. Para dolor posoperatorio se puede usar 
a dosis entre 50 y 150 mg al día.  
 
Las instrucciones para su uso indicadas en el prospecto del fabricante de la 
molécula original de Diclofenaco sódico (Voltaren ® Novartis, Suiza) incluyen: 
según la duración prevista para la infusión (entre 15 y 60 minutos) se mezcla 
100 a 500 ml de solución salina isotónica (solución de cloruro sodico al 0,9%) o 
solución glucosada al 5% con una solución inyectable de bicarbonato de sodio 
(0,5% ml de solución al 8,4% o 1 ml de solución al 4,2%, o un volumen 
correspondiente de una solución diferente); se añade a esta solución el 
contenido de una ampolla de Diclofenac sódico. Si la solución preparada 
presenta precipitados o cristales no se debería utilizar para infusión. Solo debe 
emplearse una solución clara. Las infusiones intravenosas deben emplearse 
inmediatamente luego de prepararlas y no deben conservarse las soluciones 
para infundir (31).  
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3. Identificación y formulación del problema. 
 
La patología biliopancreática en nuestro medio tiene una incidencia elevada. En 
nuestra institución se realizan anualmente aproximadamente 200-250 CPRE 
por diversas indicaciones según registra el sistema de informe de 
procedimientos Medicap. La descripción de las complicaciones realizada en la 
población de nuestra institución por Imbeth y colegas, concluyó que la 
incidencia global de complicaciones es de 20%, y de pancreatitis posCPRE es 
de 11.5%. Esto condiciona el incremento en los costos, en relación con la 
prolongación de la estancia hospitalaria. 

La única medida farmacológica efectiva conocida en la literatura es la 
aplicación intrarrectal de antiinflamatorios no esteroideos. Como se mencionó 
previamente, en nuestro medio no se cuenta con supositorios de indometacina 
ni diclofenac, y como alternativa se utiliza de manera empírica el diclofenac 
endovenoso, sin que haya estudios en la literatura que soporten su uso. Por 
tanto, considerando la capacidad preventiva de pancreatitis que tienen los 
fármacos mencionados por la vía endorrectal, resulta imperativo evaluar el 
comportamiento clínico de los pacientes manejados en nuestra institución con 
administración endovenosa.  

3.1. Pregunta de investigación:  
 
¿Cuál es la incidencia de pancreatitis aguda posCPRE en los pacientes que 
recibieron diclofenac endovenoso periprocedimiento y en quienes no, en el 
Hospital Militar central? 
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4. Justificación  
 

La realización de la descripción planteada en este estudio es factible 
considerando que la toma de información es retrospectiva y hay acceso a todas 
las historias clínicas ya sea en físico o sistematizadas; además, porque es un 
estudio de bajo costo, asumido por los autores en el cual no se realiza 
intervención alguna. En el Hospital Militar Central no hay disponibilidad de 
supositorios de Diclofenac por lo que se administra Diclofenac endovenoso 
como profilaxis de pancreatitis posCPRE aunque no se han publicado estudios 
que avalen esta vía de administración, extrapolando lo reportado por estudios 
de diclofenac endorrectal. La elección de aplicar el fármaco se ha tomado en 
los últimos años con base en la experiencia y percepción personal de cada 
especialista del servicio de Gastroenterología. 

La utilidad de este estudio consiste en aportar conocimiento sobre el 
comportamiento del diclofenac administrado por vía endovenosa durante el 
periodo 2012-2013, en términos de prevención de pancreatitis posCPRE en 
nuestra institución. Además, este estudio retrospectivo servirá a futuro de base 
para el diseño de protocolos prospectivos analíticos controlados que permitan 
evaluar la efectividad del fármaco en este contexto. Lo anterior, poniendo de 
relieve que no existen estudios que hayan probado utilidad de los 2 AINE´s 
más usados (indometacina y diclofenac), por una vía diferente a la endorrectal. 

Por tanto, los principales beneficiarios del mismo serán los pacientes sometidos 
a CPRE en nuestra institución y en servicios de Gastroenterología en general, 
expuestos al riesgo de complicaciones implícito en el procedimiento, 
considerando el amplio panorama de investigación que se vislumbra en esta 
área en el futuro, ya que este estudio explora las ventajas de un fármaco de  
bajo costo, fácilmente disponible en países con sistemas de salud con recursos 
limitados como el nuestro.  
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5. Objetivos  
 

5.1. Objetivo General 
Determinar el comportamiento del uso profiláctico del diclofenac 
en la incidencia de la pancreatitis inducida por 
colangiopancreatografía retrograda endoscópica, mediante la 
comparación retrospectiva en los pacientes del Hospital Militar 
Central que recibieron el fármaco y los que no, durante el periodo 
2012-2013 
 

5.2. Objetivos Específicos. 
 
5.2.1. Describir la severidad de la pancreatitis inducida por 
colangiopancreatografía retrograda endoscópica y Describir las 
complicaciones secundarias de la pancreatitis. 
 
5.2.2.   Describir la anatomía de la vía biliar y las condiciones 
propias de la técnica de canulación relacionadas con la incidencia 
de pancreatitis en los pacientes sometidos a 
colangiopancreatografía retrograda endoscópica en el periodo de 
2012-2013 
 
5.2.3.   Describir las variables socio demográficas y las 
indicaciones de colangiopancreatografía retrograda endoscópica 
de los pacientes incluidos en el presente estudio 
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6. Metodología  
 
6.1. Diseño del estudio 

Se elaborara un estudio de cohorte retrospectivo. 
 
 
Figura 1. Diseño de estudio  

 
 

 
 

6.2. Lugar donde se realizará  la investigación 
 
El estudio se llevara a cabo en el servicio de Gastroenterología 
y Endoscopia Digestiva del   Hospital Militar Central. 

 
 

6.3. Población blanco  
 
Pacientes ingresados en el Servicio de gastroenterología del 
Hospital Militar central que fueron sometidos a 
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. 
 
 
 

6.4. Población accesible 
 
Pacientes ingresados en el Servicio de gastroenterología del 
Hospital Militar central durante el periodo 2012-2013 llevados 
a colangiopancreatografía retrograda endoscópica por 
cualquier indicación. 
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Desenlace ausente 
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Si 

Desenlace presente 

Desenlace ausente 
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No  

Diclofenac 

profiláctico  
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6.5. Criterios de inclusión 

 Pacientes mayores de 18 años  

 pacientes de ambos sexos 

 Pacientes   llevados a CPRE en la institución en el 
periodo de estudio, por cualquier indicación.  

 Pacientes procedentes de hospitalización y urgencias  

 Pacientes a quienes previo al procedimiento se les 
administro diclofenac sódico por vía endovenosa. 

 Pacientes quienes fueron llevados a CPRE y no se les 
administro diclofenac sódico. 

 
6.6. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes menores de edad  (<18 años) 

 Pacientes con antecedente de pancreatitis crónica 

 Pacientes  con diagnóstico de pancreatitis aguda en el 
momento de la prueba                                              

 Pacientes con CPRE y esfinterotomía biliar previa 

 Pacientes que hayan recibido periprocedimiento (antes, 
durante o después) fármacos como AINE´s (diferentes 
a Diclofenaco), análogos de somatostatina (octreótide, 
somatostatina), nitratos. 

 Pacientes que hayan recibido diclofenac por una vía 
diferente a la endovenosa 

 Pacientes con contraindicación para la administración 
del fármaco como Creatinina >1.4 o úlcera 
gastroduodenal activa. 
 
 

 
 

6.7. Selección de la muestra 
 

Muestreo no probabilístico por conveniencia. Los datos se obtuvieron a través 
de la revisión de la información consignada en las historias clínicas de los 
pacientes que cumplan con los criterios de inclusión. 

 
 

6.8. Definición de Variables  
 

Basándose en la revisión de la literatura, pregunta de investigación y objetivos 
del estudio, el equipo investigador definió los siguientes aspectos como 
variables a evaluar. Para cada una de las variables se precisaron el nombre, la 
definición conceptual, la definición operativa, la naturaleza, la 
operacionalización y unidad de medición. (Tabla 1) 
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Tabla 1: Definición y operacionalización de variables  

 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operativa 

Operatividad 
Tipo  de 
Variable 

 
Sexo 
 

Se define sexo 
como la  
condición de 
masculinidad o 
feminidad 

Hombre 

Mujer 

Masculino:1 
femenino: 2 

Cualitativa 
nominal   

 

Edad 

tiempo 
cronológico 
medido en  años 
de cada uno de 
los pacientes 
incluidos 

Número de 
años 

Número de 
años 

 

Continua de 
razón  

 

Duración de 
hospitalización 

 

Tiempo 
cronológico en 
número de días 
desde la fecha de 
ingreso hasta el 
egreso o muerte 

 

Número de 
días 

Número de días 
 

 

Continua de 
razón  

 

Bilirrubina al 
ingreso 

Nivel de 
bilirrubina sérica 
al momento del 
ingreso 
hospitalario 

 

Valor de 
bilirrubina 
sérica en  
mg/dl,  
reportado en 
historia clínica 

 

Valor de 
bilirrubina sérica 

Continua de 
razón 

Nivel de INR 

 

Nivel de INR en 
el paciente al 
momento del 

Valor  
reportado en 
historia clínica 

Valor de INR 
sérico 

Continua de 
intervalo  



17 
 

ingreso 
hospitalario 

 

Nivel de 
hemoglobina al 
ingreso 

 

Nivel de 
hemoglobina en 
el paciente al 
momento del 
ingreso 
hospitalario 

 

Valor de 
hemoglobina  
reportado en 
historia clínica 

Valor de 
hemoglobina 
sérica  g/dL 

Continua de 
razón 

Indicación del 
procedimiento 

Condición clínica 
y/o paraclínica 
que motivó la 
realización del 
procedimiento 

Criterio 
registrado en 
la historia 
clínica y en 
informe de 
procedimiento 
que motivó la 
realización del  
mismo 

1: 
coledocolitiasis 
2: lesión de vía     
biliar 
3. Neoplasia 
4: colangitis 
5: disfunción 
esfínter de oddi 

Cualitativa 
Nominal 

Sedación 

Medicamentos 
utilizados para 
inducir sedación 
durante el 
procedimiento 

 

Registro de 
medicamentos 
administrados 
al paciente 
durante el 
procedimiento 

 

1:opioide 
2:midazolam 
3:propofol 
4:mezcla 

Cualitativa 
Nominal 

Numero de 
intentos de 
canulación 

 

Número de 
intentos de 
canulación 
registrados en 
informe de 
procedimiento. 
Dado que se 
considera acceso 
biliar difícil 
cuando se 
requieren >5 
intentos se elige 
este punto de 
corte 

Número de 
intentos de 
canulación 
registrados en 
informe de 
procedimiento. 

1:5 o menos 
2:6 o más 
 

Cuantitativa  
discreta  de 
razón  



18 
 

 

Canulación de 
conducto 
pancreático 

Considera la 
entrada a 
páncreas con 
alguno de los 
instrumentos 
utilizados en el 
procedimiento 

 

Descripción de 
canulación de 
conducto 
pancreático en 
informe de 
procedimiento 

 

1:si 

2:no 

Cualitativa 
nominal  

Presencia de 
divertículo 
yuxtapapilar 

 

Considera la 
presencia de 
divertículo 
duodenal 
yuxtapapilar 

 

 

Descripción de 
divertículo 
yuxtapapilar 
en informe del 
procedimiento 

1:si 

2:no 

Cualitativa 
nominal 

Realización de 
pre-corte 

 

Considera la 
realización de 
pre-corte 
(papilotomía de 
acceso) por 
imposibilidad 
técnica de 
ingresar a la vía 
biliar por otras 
técnicas 

 

Registro en 
informe de 
procedimiento 
de la 
realización de 
pre-corte 

1:si 

2:no 

Cualitativa 
nominal 

Diámetro de 
colédoco 

 

Considera el 
diámetro de la vía 
biliar. Se 
considera que la 
vía biliar delgada 
es factor de 
riesgo para 
pancreatitis pos-
cpre 

 

 

Registro del 
diámetro de la 
vía biliar en 
informe del 
procedimiento 

1:<8 mm 

2:>8 mm 

Cualitativa 
nominal  

Esfinteroplasti
a con balón 

 
 
Considera la 

Registro en 
informe del 
procedimiento 

1:si 

2:no 

Cualitativa 
nominal 
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realización de 
Esfinteroplastia 
con balón, 
reconocido factor 
de riesgo para 
pancreatitis pos-
cpre 
 

de la 
realización de 
Esfinteroplasti
a con balón 
 

Colocación de 
endoprótesis 

Considera la 
realización de 
colocación de 
endoprótesis 
 

 
Registro en 
informe del 
procedimiento 
de la 
colocación de 
endoprótesis 
 
 

1:si 

2:nol 

Cualitativa 
nominal 

Administración 
de diclofenac 
vía 
endovenosa 

 
Considera si se 
administró o no 
diclofenac por vía 
endovenosa 
antes, durante o 
después del 
procedimiento. 

 
Registro en 
historia clínica 
e informe del 
procedimiento, 
de la 
administración 
del fármaco 
por vía 
endovenosa 
 

1:si 

2:no 

Cualitativa 
nominal 

Pancreatitis 
aguda pos-
cpre 

 
Describe la 
aparición de 
pancreatitis 
(amilasa >3 
veces + dolor 
abdominal de 
novo  y/o 
hallazgo 
imaginológico) 
posterior al 
procedimiento, 
como 
complicación del 
mismo 
 

Registro en la 
historia clínica 
de la 
complicación 

1:si 

2:no 

Cualitativa 
nominal 

Nivel de 
amilasa 
durante la 
pancreatitis 

Nivel de amilasa 
sérica al 
momento del 
diagnóstico de 
pancreatitis pos-
cpre 

 

Valor de 
amilasa sérica 
en  mg/dl,  
reportado en 

Valor de 
amilasa sérica 

Cuantitativa 
Continua de 
razón 
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historia clínica 

 

Severidad de la 
pancreatitis 
aguda pos-
cpre 

La severidad de 
la pancreatitis 
pos-cpre se 
define así: leve: 
prolongación de 
estancia <3 días; 
moderada: 4-9 
días; severa: >10 
días. 

 

Definición de 
severidad 
según el 
número de 
días que 
requiere ser 
prolongada la 
hospitalización 
como 
consecuencia 
de la aparición 
de pancreatitis 
pos-cpre. 

 

1:leve 

2:moderada 

3:severa 

Cualitativa 
ordinal  
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6.9. Estrategias para suprimir las amenazas a la validez de los 
resultados, variables de confusión. 

 
La recolección de la información la realizó el equipo de investigación a partir de 
fuentes secundarias como son las historias clínicas de los pacientes; Para 
facilitar el proceso de recolección el equipo investigador diseñó un formato de 
recolección de datos en papel el cual será utilizado como instrumento para la 
captura de información. (Anexo 1).  
El control de calidad de los datos, se realizó mediante la verificación y 
corrección de aquellos que se consideraron inconsistentes, recogiendo 
nuevamente esa información si el caso lo ameritaba. De igual forma se realizó 
una codificación de los datos para facilitar el análisis posterior, permitiendo 
llevar a cabo tanto el proceso de entrada de datos como la verificación de 
inconsistencias.  
Con la intención de controlar aquellas fuentes que pudieran distorsionar los 
resultados de esta investigación, el equipo investigador analizó de manera 
anticipada los posibles sesgos y errores que pudieran presentarse y propuso 
alternativas para controlarlos 

 

6.9.1. Sesgo del observador 

Se realizó una capacitación previa al inicio de la recolección de dato a los 
observadores encargados de recolectar los datos.  

 

6.9.2. Sesgo del Instrumento 

La recolección de la información la realizó el equipo de investigación a partir de 
fuentes secundarias como son las historias clínicas de los pacientes; se 
elaboró un formato de recolección de los datos para alimentar la base de datos. 
Después de la fase de recolección de la información, ésta se revisó verificando 
su exactitud, legibilidad, integridad, consistencia interna. 

 

6.9.3. Sesgo de importancia 

Todas las variables consideradas en este estudio presentan importancia y son 
las de mayor utilidad para evaluar los desenlaces a estudio. 

 

6.9.4. Sesgo de Información 

Los datos de este estudio fueron recolectados de manera retrospectiva a partir 
de las historias clínicas de los pacientes, esta situación supone un sesgo dado 
que los registros clínicos no siempre son uniformes y contienen toda la 
información requerida.  
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6.10. Mediciones e instrumentos a utilizar 
 

La recolección de la información la realizó el equipo de investigación a partir de 
fuentes secundarias como son las historias clínicas de los pacientes. Para 
facilitar el proceso de recolección de información y garantizar la homogeneidad 
en el registro de la información, el equipo investigador diseñó un formato de 
recolección de datos en papel, el cual fue utilizado como instrumento para la 
captura de información (Anexo 1). Durante el diseño del formato de recolección 
de datos se tuvieron en cuenta criterios como la especificidad, tipo, secuencia y 
redacción de las preguntas para evitar confusiones.  En la medida de las 
posibilidades las preguntas se formularon de manera cerrada incluyendo pocas 
posibilidades de respuesta 
 

6.11. Plan De Recolección De Los Datos 
 

La selección inicial se realizó a partir del registro Medicap de procedimientos 
endoscópicos en los años 2012-2013, excluyendo a quienes no cumplieran los 
criterios de inclusión. La recolección de la información la realizó el equipo de 
investigación a partir de fuentes secundarias como es la revisión de las 
historias clínicas de los pacientes a partir del formato de recolección de datos 
en papel, el cual fue utilizado como instrumento para la captura de información; 
Se incluyeron todos los pacientes a quienes se les realizó 
colangiopancreatografía retrograda endoscópica en el Hospital Militar Central 
durante el periodo 2012-2013 que cumplieron con los criterios de selección. En 
un segundo tiempo se alimentó la base de datos elaborada en Microsoft Excel 
2010, para el posterior análisis de los datos. 
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7. Plan de análisis 
 

7.1. Métodos y modelos de análisis de los datos según el tipo de 
variable  

 
Inicialmente se realizó una revisión de la información recolectada para la 
detección de errores en la codificación de los datos. 
Dado que se trata de un estudio de cohorte retrospectivo en el que tanto la 
exposición como el evento ocurrieron antes del inicio del estudio, no se calcula 
tamaño de muestra ni se realiza una selección aleatoria de la población 
 
Los datos fueron registrados en una base de datos construida en Excel y 
analizados por medio del programa estadístico R versión 3.2.2 (R Core Team 
(2015). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation 
for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/.). 
 
Se describieron todas las variables estudiadas, determinando frecuencias para 
las categóricas, y medidas de tendencia central (media y mediana) y medidas 
de dispersión, para las cuantitativas.  
 
Cuando se detectaron datos aberrantes se verificó su causa y si se 
corroboraba que no se debían a un error analítico ni de selección de los sujetos 
de estudio, no se excluían, o de lo contrario, se hacían las correcciones 
pertinentes.  

El dato “Niveles de amilasa sérica a las 24 horas” solo se obtuvo para los 
pacientes con pancreatitis. En este caso, el análisis se limitó a estos individuos.  

  

http://www.r-project.org/
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7.2. Resultados/productos esperados y potenciales beneficiarios 

 
 

Tabla 2. Productos esperados y potenciales beneficiarios  

RESULTADO BENEFICIARIO 

Generación de conocimiento 

Aportar de información en cuanto a la 
capacidad del Diclofenac de disminuir 
la incidencia de pancreatitis Pos-
CPRE 
 
Iniciar la investigación con Diclofenac 
endovenoso con la posibilidad de 
plantear a futuro, ensayos 
prospectivos con más peso 
epidemiológico, sobre el mismo tópico 

La población de pacientes que 
requieren realización de CPRE, 
con el consecuente riesgo de 
pancreatitis. 

Fortalecimiento de la capacidad científica del Hospital Militar Central 

Graduación de residentes de 
posgrado en Gastroenterología 

La institución y la sociedad que 
va a contar con recurso Humano 
en el área de Gastroenterología 

Apropiación social del conocimiento 

Publicación de resultados en revista 
científica 

La comunidad científica con la 
cual se difundirán resultados que 
tienen el potencial de cambiar 
conductas en la práctica clínica 
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8. Cronograma 

 

Tabla 3. Cronograma propuesto para el desarrollo del proyecto  

 

 

ACTIVIDAD
ES 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 

Preparación  y 
presentación de 
la Propuesta de 
anteproyecto 

       

Revisión de la 
Bibliografía 

       

Preparación del 
Protocolo de 
Investigación 

       

Sometimiento y 
Aprobación del 
Protocolo  

       

Recolección de 
Datos 

       

Creación y 
validación  de 
la base de 
Datos 

       

Alimentación 
base de datos 

       

Análisis de 
datos 

       

Presentación 
del  Informe 
Final 

       

Publicación        

* Tiempo en meses para el desarrollo de la actividad propuesta  
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9. Presupuesto 
 
Los autores de este proyecto de investigación no tuvieron remuneración 
económica por su desarrollo, los gastos derivados de esté fueron asumidos por 
ellos en su totalidad (tabla 4). 
 
 
 
Tabla 4. Presupuesto para la realización del proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

RUBROS Tiempo (horas) Descripción Valor individual Inversión

PERSONAL

Revisión de la bibliografía 30 tiempo investigador -$                             -$                          

Preparación  del proyecto 25 tiempo investigador -$                             -$                          

Construcción del instrumento 10 tiempo investigador -$                             -$                          

Recolección de información 315 tiempo investigador -$                             -$                          

Preparación base de datos 10 tiempo investigador 15.000$                 150.000$            

Limpieza de datos 3 tiempo investigador 15.000$                 45.000$              

Análisis etapa descriptiva 15 tiempo investigador 15.000$                 225.000$            

Análisis etapa analítica 20 tiempo investigador 15.000$                 300.000$            

Preparación informe final 20 tiempo investigador 15.000$                 300.000$            

Presentación oral informe final 2 tiempo investigador -$                             -$                          

TOTAL PERSONAL 1.020.000$        

MATERIALES Y PAPELERÍA

Lápices 3 Unidades 300$                       900$                    

Borrador para lápiz 2 Unidades 150$                       300$                    

Cartucho tinta para impresora H.P. 2 Unidades 75.000$                 150.000$            

CD 3 Unidades 800$                       2.400$                 

Esferos tinta negra 1 Caja*10 10.000$                 10.000$              

Fólder para archivar instrumentos 2 Unidades 500$                       1.000$                 

Fotocopias 500 Unidades 40$                          20.000$              

Ganchos para cosedora 1 Caja 1.000$                    1.000$                 

Cosedora 1 Unidad 5.000$                    5.000$                 

Papel carta para impresión 2 Resmas 9.000$                    18.000$              

TOTAL PAPELERÍA 208.600$            

5 % de imprevistos 10.430$              

TOTAL GENERAL  1.239.030$        
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10.  Aspectos éticos 

 
  
Esta investigación fue llevada a cabo de conformidad con los estándares 
globalmente aceptados de las buenas prácticas clínicas (BPC) (como están 
definidos en E6 Pautas de la buena práctica clínica, International Conference 
on Harmonization (ICH) 1 de mayo de 1996), en concordancia con la 
Declaración de Helsinki y con las regulaciones locales vigentes. 

Por su diseño metodológico este estudio es catalogado como un estudio sin 
riesgo para los sujetos de acuerdo con la Resolución No. 008430 de 1993 
(“Normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud”) 
del Ministerio de Salud.  Debido a que se trata de un estudio retrospectivo en el 
cual no se tendría contacto directo con los pacientes, el equipo investigador no 
obtuvo un consentimiento informado. Los pacientes incluidos han sido 
atendidos intrahospitalariamente en el Hospital Militar Central durante el 
periodo de estudio.  

Los autores, conocen, acatan y cumplen con los tres principios éticos básicos, 
como son el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Así mismo, 
consideran toda la documentación, como confidencial y tomaron las medidas 
necesarias para asegurarse de que no haya pérdida de confidencialidad con 
respecto a toda la información acumulada, adquirida o deducida a lo largo del 
estudio. El grupo de investigación mantuvo el archivo de todos los estudios, 
historial del paciente y otros datos fuente durante el máximo período de tiempo 
permitido por el hospital.  

Este protocolo de investigación fue sometido para evaluación y aprobación por 
parte de Comité de ética y de Investigación del Hospital Militar Central con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de todas las normas éticas 
correspondientes para este trabajo en particular. 
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11. Resultados 

En la base de datos de registro de procedimientos endoscópicos Medicap se 
registraron 425 pacientes en el periodo 2012-2013. De estos, 224 pacientes no 
cumplían los criterios de inclusión, o presentaban una condición que los excluía 
(Ver criterios de exclusión). Se analizaron los datos de 201 pacientes (Figura 
2), cuyas características sociodemográficas, preoperatorias y operatorias se 
resumen en la tabla 5. Las variables demográficas muestran un promedio de 
edad similar entre los grupos, aunque con predominio del sexo femenino en el 
grupo que recibió diclofenac. Asimismo, las variables paraclínicas 
preoperatorias (hemoglobina, bilirrubina, PT, INR) muestran valores similares 
entre los grupos.  

En cuanto a los desenlaces posoperatorios, el 15,92% de los pacientes 
desarrolló pancreatitis: Hubo diez casos en el grupo tratado con Diclofenac y 22 
casos en el que no (Figura 3). Todos los casos en el primer grupo fueron leves; 
en el segundo grupo, siete pacientes tuvieron pancreatitis moderada (31,82%). 
No hubo casos de pancreatitis severa en toda la cohorte. 

 

Figura 2. Selección de la población 

 

 

Los niveles de amilasa sérica a las 24 horas en el grupo de pacientes a los que 
se administró Diclofenac que desarrollaron pancreatitis fueron de 
1.033,5±499,34 (574 – 2.000), mediana de 751 mg/dl. Y en el grupo sin 
Diclofenac 1.240,81±811,41 (329 – 3.900), mediana de 990 mg/dl (Figura 4).  

En la tabla 6 se describe la distribución de las características demográficas y 
operatorias en los pacientes que desarrollaron pancreatitis. 

La estancia hospitalaria de los pacientes de la cohorte fue de 10,69±11,12 (1 – 
104), mediana de 8 días. En el grupo tratado con Diclofenac fue de 8,81±6,64 
(1 – 33), mediana de 8 días. Y en el grupo sin Diclofenac 12,41±13,82  (1 – 
104), mediana de 9 días (Figura 5). 

En toda la cohorte hubo dos fallecimientos que corresponden al 1% de los 
pacientes. Ambos se presentaron en el grupo de pacientes que no fue tratado 
con Diclofenac y ninguno ocurrió en pacientes con pancreatitis posCPRE. 
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Tabla 5. Características de la población completa y de las cohortes. 

Las variables cuantitativas son expresadas como promedio más/menos su desviación estándar. Xmín: Menor valor 
que toma la variable. X máx: Mayor valor que toma la variable. Med: Mediana.  

 

 

  

  
Diclofenac 

 
 Total (n= 201) Sí (n= 96) No (n= 105) 

SOCIODEMOGRÁFCAS 
 Promedio ± DE (Xmín – Xmáx) Med 

Edad (años) 59,35±20,19 (15 - 95)  63 60,98±20,69 (15 - 95)  63 57,86±19,71 (19 - 90)  62 
 n (%) 

Sexo    
Femenino 96 (47,76) 57 (59,38) 39 (37,14) 
Masculino 105 (52,24) 39 (40,62) 66 (62,86) 

Procedencia    
Hospitalizado 173 (86,07) 79 (82,29) 94 (89,52) 

Urgencias 28 (13,93) 17 (17,71) 11 (10,48) 
VARIABLES PREOPERATORIAS 

 Promedio ± DE (Xmín – Xmáx) Med 
Hemoglobina al ingreso 

 
13,81± 2,05 (7 – 18,40)  13,90 13,63± 2,06 (8,7 – 18,3)  14,00 13,98± 2,03 (7 – 18,40)  13,90 

Bilirrubina al ingreso 
 

3,67± 2,31 (0,29 –15,60)  3,50 3,74± 2,59 (0,35 –15,60)  3,50 3,60± 2,03 (0,29 –10,23)  3,50 

Tiempo de protrombina (TP) 11,54± 1,51 (9,30 – 17,50) 11,10 11,48± 1,41 (9,7 – 17,50) 11,10 11,61± 1,61 (9,30 – 16,6) 11,3 
International normalized ratio (INR) 

 
1,14± 0,21 (0,51 – 2,04) 1,09 1,12± 0,19 (0,56 – 2,04) 1,09 1,15± 0,22 (0,51 – 2,04) 1,10 

 n (%) 
Indicación del procedimiento    

Coledocolitiasis 125 (62,19) 55 (57,29) 70 (66,67) 
Lesión de la vía biliar 9 (4,48) 2 (2,08) 7 (6,67) 

Neoplasia 27 (13,43) 15 (15,62) 12 (11,43) 
Colangitis 16 (7,96) 11 (11,46) 5 (4,76) 

Disfunción esfínter de Oddi 24 (11,94) 13 (13,54) 11 (10,48) 
VARIABLES OPERATORIAS 

Sedación    
Meperidina 68 (33,83) 30 (31,25) 38 (36,19) 

Bromuro de Hioscina 185 (92,04) 89 (92,71) 96 (91,43) 
Propofol 161 (80,1) 84 (87,5) 77 (73,33) 

Midazolam 97 (48,5) 33 (34,38) 64 (61,54) 
Fentanyl 18 (8,96) 8 (8,33) 10 (9,52) 

Canulación del conducto pancreático 45 (22,39) 25 (26,04) 20 (19,05) 
Intentos de canular papila 

   
4 o menos 108 (53,73) 53 (55,21) 55 (52,38) 
5 o más 93 (46,27) 43 (44,79) 50 (47,62) 

Presencia de divertículo yuxtapapilar 25 (12,44) 12 (12,5) 13 (12,38) 
Diámetro de colédoco 

   
Menor a 8 mm 67 (33,33) 21 (21,88) 46 (43,81) 
Mayor a 8 mm 134 (66,67) 75 (78,12) 59 (56,19) 

Aspectos técnicos 
   

Realización de precorte 61 (30,35) 25 (26,04) 36 (34,29) 
Esfinterotomía páncreas 6 (2,99) 3 (3,12) 3 (2,86) 

Esfinteroplastia balón 5 (2,49) 2 (2,08) 3 (2,86) 
Endoprótesis 29 (14,43) 14 (14,58) 15 (14,29) 

Ninguno 100 (49,75) 52 (54,17) 48 (45,71) 
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Tabla 6. Características de pacientes con pancreatitis según la exposición 

Las variables cuantitativas son expresadas como promedio más/menos su desviación estándar. Xmín: Menor valor 
que toma la variable. X máx: Mayor valor que toma la variable. Med: Mediana.  

 

Figura 3. Comparación de la aparición de pancreatitis entre ambos 
grupos.  
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Diclofenac 

 
 Total (n= 32) Sí (n= 10) No (n= 22) 

 Promedio ± DE (Xmín – Xmáx) Med 

Edad (años) 49,62±24,03 (15 - 90)  44 39,1± 25,53 (15 - 86) 29 
54,41±22,28 (22 - 90)  

53,5 
 n (%) 

Sexo    
Femenino 19 (59,38) 9 (90) 10 (45,45) 
Masculino 13 (40,62) 1 (10) 12 (54,55) 

Indicación del procedimiento    
Coledocolitiasis 20 (62,5) 7 (70) 13 (59,09) 

Lesión de la vía biliar 1 (3,12) 0 1 (4,55) 
Neoplasia 4 (12,50) 1 (10) 3 (13,64) 
Colangitis 3 (9,38) 2 (20) 1 (4,55) 

Disfunción esfínter de Oddi 4 (12,50) 0 4 (18,18) 
Canulación del conducto pancreático 15 (46,88) 4 (40) 11 (50) 

Intentos de canular papila    
4 o menos 12 (37,5) 5 (50) 7 (31,82) 
5 o más 20 (62,2) 5 (50) 15 (68,18) 

Presencia de divertículo yuxtapapilar 2 (6,25) 1 (10) 1 (4,55) 
Diámetro de colédoco    

Menor a 8 mm 11 (34,38) 3 (30) 8 (36,36) 
Mayor a 8 mm 21 (65,62) 7 (70) 14 (63,64) 

Aspectos técnicos    
Realización de precorte 11 (34,38) 2 (20) 9 (40,91) 
Esfinterotomía páncreas 2 (6,25) 0 2 (9,09) 

Esfinteroplastia balón 1 (3,12) 0 1 (4,55) 
Endoprótesis 5 (15,62) 1 (10) 4 (18,18) 

Ninguno 13 (40,62) 7 (70) 6 (27,27) 
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Figura 4. Niveles de amilasa sérica (mg/dl) a las 24 horas en pacientes con 
pancreatitis de ambos grupos.

 

Figura 5. Estancia hospitalaria en ambos grupos. 
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12. Discusión  

Este estudio muestra una incidencia global (15%) similar a la descrita en otros 

estudios con AINE´s endorrectales. La intervención parece reducir la frecuencia 

de pancreatitis aguda posCPRE en los pacientes que recibieron diclofenac 

sódico IV periprocedimiento (10.4 vs 20.9%), así como una evolución menos 

severa de la misma, lo cual es concordante con lo descrito en los estudios para 

el fármaco administrado por vía endorrectal (23,24,26). En la cohorte expuesta 

al fármaco todos los casos tuvieron un curso leve, en contraste con 7/22 casos 

moderados en la cohorte no expuesta.  

Además, la estancia hospitalaria fue en promedio más corta para el grupo de 

pacientes tratados con el fármaco (8 vs 12 días), y los niveles de amilasa 

fueron en promedio más bajos para los expuestos (1033 vs 1240), similar a lo 

descrito por Montaño-Loza en 2008 con indometacina endorrectal vs placebo 

(27).  

Al revisar la frecuencia de los factores de riesgo de pancreatitis aguda, en toda 

la población la distribución de sexos fue similar, pero en la cohorte expuesta el 

sexo femenino predominó (59 vs 37%), lo que sugiere cierto grado de selección 

de este subgrupo de alto riesgo.  

Otros factores de riesgo distribuidos de manera diferente entre las cohortes 

fueron el diámetro normal de la vía biliar y la realización de precorte, estando 

ambos presentes más en la cohorte no expuesta. Los demás factores de riesgo 

evaluados (Disfunción del esfínter de Oddi, Intentos de canulación, Canulación 

de páncreas, esfinterotomía del páncreas, Esfinteroplastia con balón) se 

observaron en frecuencias similares. 

La disfunción del esfínter de Oddi, diagnosticada por criterios de Milwaukee o 

por manometría, ha sido un criterio de inclusión uniformemente utilizado en los 

estudios de AINE´s endorrectales(30). Llama la atención que aunque entre las 

cohortes en general la frecuencia es similar (baja) (13 vs10%), cuando se 

analizaron los pacientes que presentaron pancreatitis aguda, la disfunción del 

esfínter estuvo presente con más frecuencia entre quienes no recibieron la 

intervención (18 vs 0%), de manera que no se puede descartar beneficio de la 

administración de diclofenac en este subgrupo, aunque se requiere un mayor 

número de pacientes. 

Otros factores de riesgo conocidos como la realización de precorte (40 vs 

20%),  esfinterotomía del páncreas (9 vs 0%) y esfinteroplastia con balón (4.5 

vs 0%) se observaron más en los pacientes con pancreatitis no expuestos. Esto 

podría explicarse por un efecto mayor en grupos de alto riesgo. 

Este estudio explora por primera vez la eficacia del diclofenac administrado en 

una presentación fácilmente accesible en nuestro medio, de bajo costo, por una 

vía segura, si se siguen las recomendaciones del fabricante (31), que se puede 

utilizar antes, durante o después del procedimiento, posiblemente obteniendo 

un beneficio similar al de los AINE´s administrados por vía endorrectal. 
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No obstante, por su carácter retrospectivo, carece de cálculo de tamaño de 

muestra, control y aleatorización de la intervención, por lo que no permitió 

realizar prueba de hipótesis, lo que le daría robustez metodológica. 

Por tanto, antes de generar una recomendación y hacer rutinario su uso, se 

esperan a futuro estudios prospectivos con calidad metodológica que así lo 

permitan.  
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13. Conclusiones 

En conclusión, el diclofenac endovenoso posiblemente disminuye la incidencia 

de pancreatitis aguda posCPRE, especialmente entre los subgrupos de alto 

riesgo (Diámetro normal de la vía biliar, disfunción del esfínter de Oddi, 

realización de precorte, esfinterotomía del páncreas, etc.). Además, la 

administración de diclofenac endovenoso, podría disminuir la incidencia de 

pancreatitis moderada y severa. 

No obstante, se requiere un diseño prospectivo (Ensayo clínico), controlado y 

aleatorio, con un tamaño de muestra óptimo, que permita contrastar hipótesis y 

evaluar el efecto específicamente en pacientes de alto riesgo distribuidos 

uniformemente entre los grupos. 
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16. ANEXOS 

 
Anexo 1: instrumento de recolección de datos estudio de prevención de 
pancreatitis pos-CPRE con el uso de diclofenac 
 
 

Paciente Historia clinica 

 
 

1. Genero   

Masculino  ☐ 

Femenino  ☐ 

 
 

3. Días de  
Hospitalización  

Total días  

 
 

4. Comorbilidades ☐ 

Falla cardiaca ☐ 

Hipertensión arterial ☐ 

Diabetes mellitus ☐ 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica ☐ 

Otra   (¿Cuál?) ☐ 

Ninguna  ☐ 

 
 

5. Nivel de bilirrubina 
Total al ingreso mg/dl 

total 

   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Edad  Edad años 

6. Nivel de INR total 

7. Nivel de 
Hemoglobina  g/dl 

total 

8. Indicación del 
Procedimiento 

 

Coledocolitiasis ☐ 

Lesión de la vía biliar  ☐ 

Neoplasia ☐ 

Colangitis  ☐ 

Disfunción del esfínter de oddi ☐ 

9. Sedación  

Opioide ☐ 

Midazolam ☐ 

Propofol ☐ 

Mezcla ☐ 



43 
 

10. Numero de intentos de 
canulación 

 

Menor a 5 ☐ 

Mayor a 5 ☐ 

 
 
 

12. . Presencia de 
divertículo yuxtapapilar 

 

Si ☐ 

No ☐ 

 
 

14. Diámetro de colédoco  

Menor a 8 mm ☐ 

Mayor a 8 mm ☐ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

11. . Canulación de 
conducto pancreático 

 

Si ☐ 

No ☐ 

13. Realización de pre-corte  

Si ☐ 

No ☐ 

15. Esfinteroplastia con 
balón 

 

Si ☐ 

No ☐ 

16. Colocación de 
endoprótesis 

 

Si ☐ 

No ☐ 

17. . Administración de 
Diclofenac 

 

Si ☐ 

No ☐ 

18.  Pancreatitis aguda pos-
CPRE 

 

Si ☐ 

No ☐ 

19. Nivel de amilasa durante 
la pancreatitis 

Ul/dl 

20. Severidad de la 
pancreatitis aguda pos-
CPRE 

 

Leve ☐ 

Moderada ☐ 

Severa ☐ 

21. . Reacción adversa del 
medicamento 

 

Sangrado ☐ 

Lesión renal  ☐ 

Reacción alérgica  ☐ 


