COLANGIOGRAFIA, PAPILOTOMIA Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO

PACIENTE:

FECHA:

La presente tiene como objeto complementar la información que Ud. ya pudiera
tener sobre el procedimiento que su médico le ha indicado.
La indicación de una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada (CPRE)
tiene como objetivo resolver la causa mecánica que esté obstruyendo su vía biliar y/o
el conducto excretor del páncreas.
Consiste en el ingreso al duodeno, contraste de la vía biliar insinuando un catéter
en el poro biliar (ostium papilar), corte de la papila y tratamiento según diagnóstico
(extracción del cálculo de ser posible, drenaje en una masa ocupante).
Este procedimiento se efectuará con sedación o anestesia general para evitarles
molestias. Existe la posibilidad de que se genere algún efecto indeseable como podría
ser la inflamación del páncreas (pancreatitis), o una infección de la vía biliar, con riesgo
incrementado si Ud. hubiera sido previamente operado de la vesícula.
La opasificación de la vía biliar se incrementa con una cirugía endoscópica: esto
es una PAPILOTOMIA ENDOSCÓPICA.
Con esta intervención hacemos una incisión en la desembocadura del colédoco
(vía biliar), y el Wirsung (páncreas). Posteriormente, y según sea el diagnóstico, le
extraeremos cálculos, trataremos de romperlos si fueran grandes, le dilataremos la vía
biliar o le dejaremos un drenaje en la misma.
El procedimiento es exitoso en más del 97 % de los casos, con una evolución que
permite el alta al día siguiente.
Esta etapa al igual que cualquier cirugía puede presentar complicaciones
(morbilidad) en un porcentaje que oscila entre el 1 % y 3 %. Las complicaciones
mensionables son las ya referidas pancreatitis y colangitis, hemorragia o perforación.
Sólo en menos del 1 % de los casos este procedimiento deriva en una cirugía posterior,
aunque hay situaciones coma litiasis múltiple o gigante que tienen indicación quirúrgica
también.
En un 0,3 % de las intervenciones el estado general del paciente, su enfermedad
de base, o las características de la complicación pueden determinar una evolución
desfavorable.
Algunas de las complicaciones pueden evaluarse como posibles, mientras que
otras no son previsibles.

Desde ya que este tipo de situaciones son comunes a todo procedimiento quirúrgico;
pero las recalcamos ya que en ocasiones al indicar el procedimientos no son
mencionadas.
Es este un procedimiento que se utiliza cada vez más, ya que aún con esta
morbilidad los porcentajes son inferiores a los que genera la cirugía convencional, y
menores las molestias que se le producen al paciente, y evitan una cirugía abierta en
gran cantidad de casos.
Su interés como paciente coincide con el nuestro en que el procedimiento le sea
útil y efectivo y permita su curación. Es nuestra obligación por otro lado que Ud. conozca
qué es lo que haremos y cuáles podrían ser las eventuales complicaciones.
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