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AMILASA y LIPASA como PREDICTORES TEMPRANOS de 

PANCREATITIS AGUDA  
POST-COLANGIOGRAFÍA PANCREÁTICA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA 

 
 

Los parámetros bioquímicos utilizados son un punto de observación para la investigación 
de predictores de PAP y se pueden dividir en tres categorías:  

 
1) enzimas pancreáticas como marcador de lesión pancreática: amilasa y lipasa séricas.  

INTRODUCCIÓN 
 

La Colangiopancreatografía Retrograda Endoscópica (CPRE) es un método invasivo para 
el tratamiento de las afecciones de la vía biliar. Puede ser muy beneficiosa pero con serias 
complicaciones, siendo la pancreatitis aguda post-CPRE (PAP) la más frecuente. Predecirla 
tiene implicancias clinicas y legales. 

Los aumentos asintomáticos de enzimas pancreáticas luego de una CPRE son comunes 
hasta el 70% de los casos. En cambio, la PAP se estima en alrededor del 2 al 8% en distintas 
publicaciones2.Una revisión sistemática de 21 estudios prospectivos que incluyen 16.855 
pacientes, informa una incidencia de PAP del 3,5% de las cuales un 11% son PAP severas con 
una mortalidad del 3%2. 

Debido a que en muchas instituciones la CPRE se lleva a cabo en pacientes 
ambulatorios, el reconocimiento temprano de pacientes con predictores altos para PAP sería el 
ideal para un enfoque terapéutico temprano y por otro lado para evitar una hospitalización 
innecesaria. 

Para el diagnostico de PAP, se requieren dos de tres criterios1:  
1) dolor abdominal tipo pancreático de inicio agudo, continuo;  
2) aumento de amilasa o lipasa sérica igual o mayor a tres veces el límite superior 

normal,dentro de las 24 horas de realizado el procedimiento y, 
3) ecografía abdominal o tomografía axial computada, con evidencia de inflamación 

pancreática (sólo cuando la amilasa o lipasa sea menor a tres veces el límite superior normal y 
la sospecha clínica sea fuerte). 

 
Actualmente existen algunas estrategias de prevención primaria establecidas, como el 

uso de AINES en supositorios (Indometacina y Diclofenac) periprocedimiento y la colocación 
profiláctica de stent pancreático de 5 french en pacientes de alto riesgo4. 

 

En la fisiopatología de la PAP, se consideran las siguientes hipótesis:  
1) lesión mecánica de la papila y del conducto pancreático en la instrumentación;  
2)lesión térmica después de la aplicación de corriente electroquirúrgica en la 
esfinterotomía;  
3) lesión química o alérgica después de la inyección de medio de contraste en el conducto 
pancreático;  
4) lesión con la activación intraluminal de enzimas proteolíticas y, 
5)infección del endoscopio y/o accesorios contaminados. 
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2) marcadores de activación proteolítica: tripsinógeno; péptido activador del tripsinógeno 
(poco disponibles). 
3) marcadores de inflamación sistémica: Proteína C reactiva (predice la severidad de la 
PAP, pero parece ser útil a las 24 – 48 horas)5. 
 
Pocos estudios prospectivos y retrospectivos sobre predictores de PAP se encuentran 

publicados en la bibliografía y la mayoría están centrados en las enzimas pancreáticas como 
marcadores de lesión pancreática: amilasa y lipasa séricas 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
 
 
PLANTEO DEL PROBLEMA: 
 

El hospital El Cruce es un centro de tercer nivel donde hay un alto volumen de 
procedimientos, debido a que la mayoría de los pacientes son derivados de hospitales del  
conurbano sur de la provincia de Buenos Aires. 

 Al ser un procedimiento invasivo requiere internación previa, traslado en ambulancia con 
médico a nuestro centroy de no mediar complicaciones, se contrarreferencia al hospital de 
origen donde el paciente permanecerá internado para control durante al menos 24 horas.  

En un estudio realizado en nuestro hospital sobre un total de 734 CPREefectuadas en un 
período de dos años, se registraron quince PAP (2% de las CPRE realizadas).  

Una internación por “prevención”sin un correcto diagnóstico, incrementa los costos en 
salud y la innecesariautilización de recursos. Por otra parte, el subdiagnóstico y eventual alta 
ante un caso aún no expreso de PAPimpide el tratamiento oportunoconaumento de la 
morbimortalidad. 
 El objetivo de este trabajo fue determinar si elevaciones por encima de tres veces del 
valor de referencia de amilasa y lipasa a las dos y cuatro horas posteriores a la CPRE pueden 
predecir pancreatitis. 
 
MATERIALES y MÉTODOS: 
 

 
Estudio observacional, longitudinal, prospectivo e inferencial en pacientes adultos 

sometidos a Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en el Hospital “El Cruce”, 
desarrollado durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 15 de noviembre de 
2015. 

Los pacientes, mayores a 18 años con papila sin instrumentación previa (papila näive), 
eran ambulatorios e internados y derivados de otras instituciones.  

Se les informó el propósito del estudio bajo una completa y clara explicación de los 
objetivos de la investigación y los posibles riesgos - beneficios del examen(ANEXO I). 

Quienes aceptaron participar firmaron un consentimiento Informado (ANEXO I)según 
normas fijadas por el Comité de Ética Central (CEC) del Ministerio de Salud bonaerense. 

Fueron respetados todoslos principios fijados en la Declaración de Helsinki, actualizados 
en la versión resultante de la 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013, y fue 
presentado ante el Comité Asesor Científico y de Ética en Investigación del Hospital. 
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Criterio de Inclusión: 
 
Pacientes mayores a 18 años que realizaron CPRE en el Hospital “Hospital El Cruce” en 

el año 2015, sin instrumentación papilar previa (papila näive) 
 
Criteriosde Exclusión: 
  

Pacientes que presenten, por lo menos, una de estas situaciones: 
 

Diagnóstico previo de pancreatitis aguda (dentro de las 72 horas) o pancreatitis 
crónica. 

           Amilasa y lipasabasal elevada (previo a CPRE). 
Negativa del paciente a participar. 
CPRE previa (dentro de las 72 horas). 
Esfinteropapilotomía previa. 
Embarazo. 
Anatomía alterada (derivación biliodigestiva). 
Macroamilasemia, alcoholismo crónico, insuficiencia renal aguda o crónica. 
 

Criteriosde Eliminación: 
  

Pacientes que presentaran, por lo menos, una de estas situaciones: 
 Falta de seguimiento o contacto con el paciente y/o médico tratante. 
 Muerte no relacionada con el procedimiento. 

 
 
Definiciones 
 

Se definió hiperamilasemia e hiperlipasemia al incremento del valor mayor al límite normal 
(125 UI/ml y 78 UI/ml, respectivamente). 

Se definió Pancreatitis Aguda post CPRE al dolor de tipo pancreático continuo dentro de 
las 24 horas de realizado el procedimiento, asociado a aumento de amilasa o lipasa mayor a 3 
veces el límite superior normal (LSN).  

En casos de duda diagnóstica (dolor abdominal y amilasa y lipasa menor a 3 veces el 
LSN dentro de las 24 horas) se realizó Tomografía Axial Computada (TAC) para observar la 
presencia de cambios morfológicos que pudieran corresponder a pancreatitis aguda. 

La severidad de la pancreatitis se definió por la presencia o no de falla orgánica y/o 
complicaciones locales, acordes a la Clasificación de Atlanta 2012 modificada3. 

Se han considerado pacientes de alto riesgo para presentar PAP cuando coexistendos o 
más factores presentes4:  

 
- Dependientes del paciente: 
Paciente mujer; edad menor a 40 años;disfunción del esfínter de Oddi; bilirrubina nor-

mal;pancreatitis previa. 
- Dependiente del procedimiento: 
Ingreso al páncreas con guía más de una vez; pancreatografia; tiempo de canulación ma-

yor a ocho minutos; precorte tardío. 
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Procedimientos 
 

A cada paciente seleccionado que hubiera firmado la aceptación para participar en el 
estudio y para la realización del procedimiento, se le realizó una extracción basal de amilasa y 
lipasa en suero, se registró en el formulario de recolección de datos tanto las variables 
epidemiológicas como las relacionadas con las indicaciones de la CPRE, grado de ASA de 
anestesia y grado de dificultad de indicación de CPRE según la ASGE12 (American Society of 
Gastro-intestinal Endoscopy).Posteriormente se llevó al paciente al quirófano para realizar la 
CPRE.  

 
Todos los procedimientos fueron realizadosbajo anestesia general utilizando Porpofol y 

Sevofluoranomediante intubación orotraqueal por un médico anestesista y con monitoreo muti-
paramétrico de signos vitales.  

 
Los procedimientos realizados a pacientes con grado de dificultad de CPRE I y II de la 

ASGE fueron efectuados por un médico en formación con la tutoría y respaldo de un médico 
endoscopista con experiencia, y los grados III-IV fueron realizados por médicos con experiencia 
en CPRE. 

 
La técnica endoscópica y el material utilizado para realizar la CPRE dependieron de la 

indicación y elección de cada operador. 
 
Una vez realizado el procedimiento, el paciente permaneció internado en Hospital de Día 

para su recuperación durante al menos cinco horas donde se loevaluó clínicamente y se 
leobtuvouna muestra de sangre para dosaje de amilasa y lipasa a las cuatro horas los días 
lunes y miércoles, y a las dos horas los días martes. 

 
Dado el caso de no haber mediado complicaciones en ese intervalo de tiempo, se realizó 

lacontrarreferencia del paciente a su hospital de origen donde permaneció internado por lo 
menos durante 24horas para su control. Se mantuvo comunicación telefónica con elmédico o 
servicio tratante (quienes estaban en conocimiento del presente estudio) para recibir 
información sobre la ocurrencia de eventos. 
 
 
Variables observadas  
 
 Sexos: dicotomía “F - M” 

Edad, distribuida en tres grupos etarios: 18 – 39 años; 40 – 60 años; mayores a 60 años. 
Las variables expuestas en la tabla siguiente, fueron observadas, y dimensionadas como 

la misma tabla expresa. 
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Mediciones e Instrumentos: 

 
Los equipos utilizados para la CPRE fueron videoduodenoscopios diagnósticos y 

terapéuticos marca Fujinon modelo VP 4400.  
El método utilizado para la medición de amilasa se realizó por espectrometría y el de 

lipasa por colorante de quinoa, con equipos marca Abbott, modelo ci4100; los sustratos 
utilizados también fueron marca Abbott (CNPG3). 
 
Obtención de Datos y Análisis: 
 

Los datos demográficos, indicacion del estudio y demás variables fueron obtenidos de 
cada Historia Clínica y luego fueron captados en planilla MS Excel. 

La información obtenida se sometió a análisis estadístico bajo softwareEPIDAT, en su 
versión 3.0, de la Organización Mundial de la Salud, en su apartado “Métodos… inferencia 
sobre parámetros… dos poblaciones… proporciones independientes”,en la búsqueda de 
probabilidad por ausencia de la casualidad en las diferencias, expresada en términos de 
significación estadística.  

IDENTIFICACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA de 
DIMENSIÓN

REQUERIDOS: dos de tres criterios:1 Nominal dicotómica

1) dolor abdominal tipo pancreático de inicio 
agudo o empeoramiento de dolor preexistente

Clínico                                                         
(dolor abdominal tipo pancreático 

agudo)

 2) aumento de amilasa y /o lipasa sérica 
mayor o igual a 3 veces el límite superior 
normal dentro de las 24 hs de realizado el 

procedimiento

Bioquímicos: amilasa y lipasa > a 3 
veces el valor normal.

3) ecografía abdominal o tomografía axial 
computada,  con evidencia de inflamación 

pancreática (sólo si la amilasa o lipasa fuera 
menor a tres veces el límite superior normal y 

la sospecha clínica fuera fuerte).

Ecográfico y /o Tomograficos: signos de 
inflamación pancreática.

Ordinal :

Intervalo

Intervalo

Mayor a tres veces el 
límite superior normal   

(> 375 U/L)

Mayor a tres veces el 
límite superior normal   

(> 234 U/L)

Amilasa en sangre                              
(variable independiente)

Se dosará la amilasa sérica                                
a las dos o cuatro horas                                                     

a todos los pacientes                                                
luego de realizada la CPRE.

Bioquímicos:                                                 
evaluada en U/L.                                              

Valor normal: hasta 125 U/L

Lipasa en sangre                                 
(variable independiente)

Se dosará la lipasa sérica                                              
a las dos o cuatro horas                                                              

a todos los pacientes                                             
luego de realizada la CPRE.

Bioquímicos:                                                               
evaluada en U/L.                                                                

Valor normal: hasta 78 U/L.

PRESENCIA de                    
PANCREATITIS AGUDA                         

post-CPRE SI - NO

Severidad de Pancreatitis 
Aguda

Utilizando la revisión del consenso de Atlanta 
de 2012: estratificación en tres tipos severidad 

de acuerdo a complicaciones locales y/o 
sistémicas (falla de orgánica).   

Leve: sin falla orgánica ni complicacio-                       
nes locales                                                             
Moderada: falla orgánica transitoria 
(<48 hs) y/o complicaciones locales                                                              
Severa: falla orgánica persistente (>48 
hs)                           

LEVE                                                                                        
MODERADA                                                           

SEVERA
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El diagnóstico más frecuente que definió laCPRE fue colédocolitiasis, seguido por esteno-
sis biliar y Síndrome de Mirizzi.  

La siguiente tabla expresa los diagnósticos luego de la CPRE: 
  

RESULTADOS: 
 

En el periodo mencionado se realizaron un total de 488 CPRE, donde se observó un total 
de 15 PAP (3,07%). Del total se excluyeron 293 procedimientos: esfinteropapilotomia previa 
(n=110); mujeres embarazadas (n=8); pacientes con anatomíaquirúrgica alterada (n=9); 
Insuficiencia renal aguda o crónica (n=8); falta de seguimiento (n=127); edad menor a 18 años 
(n=18); falta de reactivo (n=13). 

Un total de 195 pacientes fueron incluidos en este estudio, de los cuales 12 presentaron 
PAP (6,15% en papila näive). 
 
Número muestral, sexos, componentes etarios. 

 
GRÁFICA1 

 

PACIENTES INCLUIDOS/AS
SEXOS   - COMPOSICIÓN ETARIA

N muestral = 195 pacientes;
n mujeres = 143
n varones = 52

MUJERES
N = 143
73,3%

VARONES
N = 52
26,7%

MUJERES VARONES

48,6%

40,1%

30,8%

11,3%

50,0%

19,2%

18 – 39 añosGrupos etarios: 40 – 60 años Mayores a 60 años

GLOBAL      TABLA 1
DIAGNÓSTICO n %

Colédocolitiasis 156 80,0
Estenosis biliar 19 9,7
Falla de canulación 8 4,1
Sindrome de Mirizzi 5 2,6
Ampuloma 4 2,1
Fuga biliar 2 1,0
Quiste de colédoco 1 0,5

TOTALES 195 100,0

DIAGNÓSTICOS QUE DEFINIERON LA INTERVENCIÓN
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Riesgo y presencia de PAP 
 
 Dentro del grupo de mujerespresentaban alto riesgo de PAP el41.3% del total, que 
corresponde a 59 de ellas. En cambio, en el grupo de varonesfue un 13,4% compuesto por 7 
de ellos. 
  
 Presentaron PAP 10 mujeres y 2 varones, que corresponde al 6,15% de los pacientes 
incluidos en el estudio con papila näiveen el seguimiento dentro de las 24 horas.  
  
 Se sometió a EPIDAT 3.0, la diferencia entre proporciones donde ser paciente mujer, 
arrojó una probabilidad 3.5 veces más alta de ser considerada de alto riesgo de padecer 
PAP, con un nivel de significación p<0.01 
  
 La proporción en mujeres y en hombres en riesgo de padecer PAP y su real incidencia en 
la muestra estudiada puede apreciarse en las GRÁFICAS 2 y 3. 

 
 

GRÁFICA 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANCREATITIS AGUDA 
POST- COLANGIOGRAFÍA PANCREÁTICA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA  

N muestral = 195 pacientes;
n mujeres = 143
n mujeres afectadas = 10

18 - 39 años 
48,6%

40 - 60 años
40,1%

>60 años - 11,3%

MUJERES ASISTIDAS
N = 143

RIESGO de PAP
n = 59

PRESENCIA de PAP
n = 10

18 - 39 años 
27,5%

40 - 60 años
13,4%

>60 años – 0,7%

18 - 39 años      3,5%
40 - 60 años    13,4%
>60 años         0,7%

Proporciones sobre el total  de mujeres asistidas
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GRÁFICA 3 
 

 
 
La GRÁFICA 4 muestra el enfrentamiento entre sexos, del riesgo de padecer PAP, encon-

trado en la muestra. 
 
 

 
GRÁFICA 4 

 

 
 

 
 
 
 

PANCREATITIS AGUDA 
POST- COLANGIOGRAFÍA PANCREÁTICA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA  

N muestral = 195 pacientes;
n varones = 52
n varones afectados = 2

Proporciones sobre el total  de varones asistidos

18 - 39 años
30,8%

40 - 60 años
50,0%

>60 años -19,2%

VARONES ASISTIDOS
N = 52

RIESGO de PAP
n = 7

PRESENCIA de PAP
n = 2

40 - 60 a. - 11,5%
>60 años - 1,9%

40 - 60 años 3,8%

N muestral = 195 pacientes;
n mujeres = 143
n varones = 52

CONSIDERACIÓN DE ALTO RIESGO DE PADECER PAP
MUJERES frente a VARONES

MUJERES VARONES

n = 59
41,3%

n = 45
86,5%

n = 7
13,5%

n = 84
58,7%

Alto riesgo
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Predicción de PAP mediante valores de amilasa y lipasa: 
 
 De los 195 pacientes incluidos, a 132 se le realizó amilasa y lipasa a las 4 horas; y a 63 
se les realizó amilasa y lipasa a las 2 horas. 

Seis pacientes presentaron dolor abdominal luego del procedimiento con valores de ami-
lasa y lipasa menores a 3 LSN y se les realizó TAC de abdomen sin signos de pancreatitis 
aguda. 
  
 En la siguiente tabla se puede observar la distribución de los pacientes a las dos y a las 
cuatro horas, con los intervalos menor a 3LSN y mayor a3 LSN de amilasa y lipasa. Se 
incluyen los casos de PAP. 

 
 
 
TABLA 2 

 
 
 
 
La hiperamilasemia asintomática (>125 UI/ml) fue del 16,7% a las cuatro horas y del 

20,6% a las dos horas; en cambio, la hiperlipasemia asintomática (>78 UI/ml) fue del 22,7% a 
las cuatro horas y del 39,6% a las dos horas.  
 

Para estimar la sensibilidad en función de los falsos positivos, se aplicó la función Curvas 
ROC a cada uno de los grupos:  

 
- La sensibilidad de la lipasa para PAP a las dos y cuatro horas fue de 100% en los dos 

grupos, con una especificidad de 82% y 92% respectivamente. (GRAFICA 5) 
 

- La sensibilidad de amilasa para PAP a las dos y cuatro horas fue del 50% y 100%, con 
una especificidad de 91,8% y 98% respectivamente. (GRAFICA 6) 

 
 

 

Valor AMILASA n % n %

Ausente 56 88,8 120 91
Presente 1 (PAP) 1,6 - -
Ausente 5 7,9 2 1,5
Presente 1 (PAP) 1,6 10 (PAP) 7,5

Valor LIPASA n % n %
Ausente 50 79,3 111 84,7
Presente - - - -
Ausente 11 17,4 10 7,6
Presente 2 (PAP) 3,2 10 (PAP) 7,6

< 3 LSN

> 3 LSN

< 3 LSN

> 3 LSN

Amilasa a las dos horas Amilasa a las cuatro horasDolor de tipo 
pancreático

Dolor de tipo 
pancreático Lipasa a las dos horas Lipasa a las cuatro horas
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GRÁFICA 5 
 

 
- El valor predictivo positivo de la lipasa a las dos y cuatro horas fue del 15% y 50%; con 

un valor predictivo negativo del 98% y 100% respectivamente. 
  

 
GRÁFICA 6 

LIPASA 
 

 
 

 - El valor predictivo positivo de la amilasa a las dos y cuatro horas fue de 16% y 83%, con 
un valor predictivo negativo de 98% y 100%, respectivamente. 
 

AMILASA 
 

LIPASA
A LAS DOS HORAS

100 - ESPECIFICIDAD

SE
N

SI
B

IL
ID

AD

LIPASA
A LAS CUATRO HORAS

100 - ESPECIFICIDAD
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N

SI
B
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AMILASA
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100 - ESPECIFICIDAD
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B
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 En ambas gráficasa las dos horas, el testeo de la sensibilidad se encuentra en la curva 
dentro del marco considerado “muy bueno”.  Sin embargo, en las dos curvas resultantes de 
mediciones a las cuatro horas del procedimiento, la curva que representa la sensibilidad del 
test presenta características de “óptima” 
 
 
DISCUSIÓN:  
 

Esta muestra obtenida en el Hospital El Cruce en un período de diez meses y quince días, 
donde se analizaron 195 pacientes a los cuales se les realizó CPRE y posteriormente amilasa y 
lipasa en sangre (132 pacientes a las 4 horas y 63 a las 2 horas) nos permite valorarque la 
medición de amilasa y lipasa a las 4 horas sonbuenos predictores de PAP por tener un alto 
valor predictivo positivo y negativo. 

 
Ello se deduce de los resultados, dado que ningún paciente presentó PAP con valores de 

amilasa menores a 3 LSN a las cuatro horas, en cambio, de los dos pacientes que presenta-
ron PAP a las 2 horassólo uno presentó PAP con valores de amilasa menor a 3 LSN. 

 
Ningún paciente presentó PAP con valores de lipasa menor a 3 LSN a las dos y cuatro 

horas. 
 
Es esperable que dos horas luego de la CPRE el nivel enzimático sea menor a 3 LSN o 

inclusive normal, ya que las enzimas pancreáticas comienzan a elevarse a partir de las dos a 
tres horas de la injuria pancreática, permaneciendo elevada por 48 a 72 horas en el caso de la 
amilasa y hasta por 14días la lipasa. 

 
Los resultados de este trabajo son similares a los expuestos en otras publicaciones, sobre 

todo a las cuatro horas, habiendo pocas publicaciones con lipasa y asociadas a amilasa como 
predictores de PAP.  

 
Por ejemplo, Thomas PR,evaluan prospectivamente valores de amilasa a las cuatrohoras. 

Valores de amilasa sérica inferior a 1,5 veces el límite superior normal (LSN), obtenidos en 
cuatro horas post-CPRE parecen tener un muy alto valor predictivo negativo para PAP11. 

Gottlieb K., en un estudio prospectivo combina valores de amilasa y lipasa a las dos horas 
post procedimiento. Valores de amilasa y lipasa mayores a 2,4 y 4,2 veces respectivamente, 
del LSN, tenían un valor predictivo positivo y negativo para PAP de 99% y 15%, 
respectivamente13. 

Sutton VR., en un estudio retrospectivo que incluye 886 procedimientos, concluye que si 
la amilasemia a las 4 horas es mayor a 2,5 veces el LSN y se había realizado pancreatograma 
o mayor a 5 veces del LSN sin pancreatograma, eran fuertes predictores de pancreatitis post 
CPRE y sugieren internaciónen esos casos durante 24 horas14. 

Otro estudio prospectivo de Brasil (Artifon EL. y col.) que incluyó a trescientos 
pacientes,determinó que la amilasa sérica menor a 1,5 veces el LSN a las 4 horas y menor a 2 
veces el LSN en 12 horas tenían un valor predictivo negativo del 94% y un valor predictivo 
positivo bajo para desarrollar PAP15. 
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CONCLUSIONES: 
 
Por lo expuesto anteriormente y con una buena correlación con lo publicado en estudios 

previos, la amilasa y lipasason buenos predictores de PAP a las cuatro horas cuando es 
menor a tres veces el límite superior normal. 

 
El uso de lipasa como predictor de PAP a las 4 horas no demostro ser superior a la amila-

sa, por lo que se desaconseja debido al mayor costo – beneficio.  
 
La lipasa a las 2 horas pareceria tener mayor sensibilidad comparado con la amilasa, pero 

se necesita un mayor numero de pacientes en este grupo para poderinferir sobre un posible 
beneficio. 
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ANEXO 1 
 
 
Título del proyecto: AMILASA Y LIPASA COMO PREDICTORES TEMPRANOS DE 

PANCREATITIS AGUDA POST-CPRE. Estudio prospectivo, observacional. 
 
Investigador Principal: Dr. Ignacio Málaga 
Hospital de Alta Complejidad EL Cruce SAMIC “Dr. Néstor Carlos Kirchner” 
Servicio de Gastroenterología y Endoscopía 
 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES 
 
Lo estamos invitando a participar de un estudio de investigación en el que se evaluaránlos 

resultados de dos enzimas pancreáticas (amilasa y lipasa en sangre) en los pacientes a 
quienes se les realizauna Colangiografía Endoscópica Retrograda (CPRE). Este formulario 
contiene información sobre el estudio de investigación. Por favor, lea con atención y pregunte 
todo lo que no comprenda. 

Los investigadores le brindarán una explicación sobre la investigación y responderán a 
todas las dudas o preguntas que usted realice. Una vez que usted entienda las características 
del estudio y, si está de acuerdo en participar, se le solicitará que firme este formulario de con-
sentimiento (dos originales). Un original del mismo le será entregado para que usted lo guarde.  

Su participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Si tiene alguna duda sobre 
este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento. Asimismo, puede retirarse del 
proyecto en cualquier momento, sin que eso lo perjudique de ninguna manera.  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENDOSCOPICO: 

 
La Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE) se emplea para el diag-

nóstico y tratamiento de enfermedades del páncreas y de la vía biliar. El estudio se realiza con 
el paciente boca abajo y mirando hacia la derecha, sobre una mesa de rayos X. Un médico 
anestesista procederá a realizar una anestesia general (le administran medicamentos anesté-
sicos por vía endovenosa y se conectará a un respirador artificial mediante un tubo que va de 
la boca a la tráquea. Luego comienza el estudio,introduciendoun endoscopio flexible por la 
boca hasta el duodeno (primer segmento del intestino), para poder entrar al orificio donde se 
drenan los conductos biliar y pancreático (papila). Por este orificio se introduce una sonda fina 
con la que se inyecta contraste y se toman radiografías para detectar cálculos y otras enfer-
medades del conducto biliar (si usted es mujer, debe informarnos acerca de la posibilidad de 
que esté embarazada). El tiempo de la exploración es variable, entre 30 y 90 minutos. 

Una vez terminado el estudio, si no hubiera complicaciones detectadas en el mismo, se lo 
trasladará a una sala de recuperación, donde se extraerá una muestra de sangre a las dos o 
cuatro horas, para analizar las enzimas del páncreas que pueden estar aumentadas pudiendo 
significar o no, una complicación frecuente del procedimiento llamada Pancreatitis Aguda, que 
se puede presentar dentro de las veinticuatro horas posteriores al mismo.  
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Si usted estuviera internado en otro hospital, ante la eventual elevación de las enzimas 
del páncreas luego del procedimiento, se tomará conocimiento y seguimiento por parte de su 
médico tratante. En cambio, si usted no está internado, es decir, de forma ambulatoria, per-
manecerá en observación en el hospital hasta la noche de ese mismo día, y de no presentar 
dolor, se le otorgará el egreso hospitalario con pautas de alarma, comunicación telefónica y/o 
control en el hospital,a la mañana siguiente.  

Es necesario recalcar que un aumento de las enzimas luego de la CPRE no es sinónimo 
de Pancreatitis aguda. 

 
¿Cuáles son los riesgos de participar en esta investigación? 

No tiene riesgo el participar en esta investigación, ya que lo único que se hará después 
del estudio es extraer una muestra de sangre y se tomará contacto de forma telefónica a usted 
o a su médico, dentro de las 24 horas de realizado el estudio para saber cómo fue su 
evolución. El procedimiento se realizará de la forma habitual, sin influir en el tratamiento de su 
enfermedad. 

El presente estudio es sólo para evaluar las enzimas pancreáticas en sangre luego del 
procedimiento realizado.  

 
¿Cuáles son los posibles beneficios de participar en este estudio?  

Este estudio nos permitirá evaluar y predecir de forma precoz, mediante el análisis de 
esas dos enzimas del páncreas, si usted va a presentar una pancreatitis aguda, que se puede 
presentar hasta veinticuatro horas luego de realizar el procedimiento. 

Es posible que su participación en el estudio proporcione información importante que 
podría ayudar a los médicos a aprender más acerca de la prevención de la pancreatitis post-
CPRE  

La posible detección precoz de esta complicación es un beneficio para usted, pudiendo 
tener conocimiento para su manejo y tratamiento lo antes posible. 

 
¿Tendrá algún costo participar en el estudio? 

La participación en este estudio de investigación no tendrá ningún costo para usted, lo 
solventara el Hospital El Cruce. 

 
¿Qué ocurrirá si usted decide retirarse del estudio? 

Si usted decide retirarse del estudio, deberá informárselo a su médico. Esta decisión no 
cambiará en absoluto la atención médica que usted recibe. 

 
¿Cómo se utilizará la información referida a su salud? 

La información que se recoja sobre su salud será confidencial y sólo se usará para esta 
investigación. Sus datos de la historia clínica, sus respuestas al cuestionario y todo lo que 
corresponda, serán codificados usando un número de identificación y, por lo tanto, serán 
absolutamente anónimos. El responsable de la custodia de esta información es el investigador 
principal del protocolo (Dr. Ignacio Málaga). 
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De acuerdo con la ley de protección de datos personales, usted tiene el derecho de 
solicitaracceso y corrección de sus datos personales. Este permiso de compartir su información 
personal de salud para este estudio se mantendrá mientras sea necesario a los fines del 
estudio. Si ya no quiere compartir su información personal de salud, puede cancelar su permiso 
en cualquier momento mediante notificación por escrito al personal del estudio y/o al médico 
del estudio, al domicilio que figura en la primera página de este Formulario de Consentimiento 
Informado. Como indica la Ley n° 25.326, usted tiene el derecho de acceder a sus datos en 
forma gratuita y a la posibilidad de rectificarlos. En caso de no poder acceder a los mismos 
tiene el derecho a hacer la denuncia correspondiente en la Dirección Nacional de Protección de 
Datos Personales. 

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley nº 
25.326, (con domicilio en Sarmiento 1185 – Piso 5 “p” – C1041AAX – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires – Teléfono (011) 4383-8512/3, correo electrónico: infodnpdp@jus.gov.ar), tiene la 
atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incum-
plimiento de las normas sobre protección de datos personales. El testigo firmante puede ser 
citado a declarar en el caso que se requiera. 
 
Información de contacto 

Si en el transcurso de la investigación surgen dudas o preguntas sobre su participación en 
este estudio, puede contactar al Dr. Ignacio Málaga (Investigador principal: celular de contacto 
las 24 hs: 011-153282-3238).  

También puede comunicarse a los siguientes teléfonos del Hospital: (011) 4210-9000 
interno del Servicio de Gastroenterología (internos: 2763 - 2761).  

 
 
 

 
 

Nombre y Apellido Investigador  Firma  DNI   Fecha 

 
 
 
 
 

Nombre y Apellido Paciente o Representante 
  Firma  DNI  Fecha 

 
 

 
 
 

    

Nombre y Apellido Testigo 
Domicilio: 
 

 Firma  DNI  Fecha 



 18 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

 
1 Freeman ML, Nelson DB, Sherman S, et al. Complications of endoscopic biliary sphincterotomy. N Engl J  

Med 1996; 335: 909 – 918 
 

 

2 Andriulli A, Loperfido S, Napolitano G, Niro G, Valvano MR, Spirito F, Pilotto A, Forlano R: Incidence rates 
of post-RCP complications: a systematic survey of prospective studies. Am J Gastroenterol 2007, 
102:1781–1788 
 

 

3 Classification of acute pancreatitis—2012: revision of the Atlanta classification and definitions by interna-
tional consensus Gut 2013;62:102–111 
 

 

4 Prophylaxis of post-ERCP pancreatitis: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline 
– Updated June 2014. Endoscopy 2014; 46: 799–815 
 

 

5 What Are the Predictors of Post-ERCP Pancreatitis, and How Useful Are They? JOP. J Pancreas (Online) 
2002; 3(6): 188-194. 
 

 

6 Ito K, Fujita N, Noda Y, Kobayashi G, Horaguchi J, Takasawa O, Obana T. Relationship between post-
ERCP pancreatitis and the change of serum amylase level after the procedure. World J Gastroenterol 2007; 
13(28): 3855-3860 
 

 

7 Testoni P.A. Unresolved Issues about Post-ERCP Pancreatitis: An Overview. JOP. J Pancreas (Online) 
2002; 3(6):156-161. 
 

 

8 Christoforidis E, Goulimaris I, Kanellos I, Tsalis K, Demetriades C, Betsis D. Post-ERCP pancreatitis and 
hyperamylasemia: patientrelated and operative risk factors. Endoscopy 2002; 34:286-92 
 

 

9 Testoni PA, Bagnolo F. Pain at 24 hours associated with amylase levels greater than 5 times the upper 
normal limit as the most reliable indicator of post-ERCP pancreatitis. Gastrointest Endosc 2001; 53:33-9. 
 

 

10 Testoni PA, Caporuscio S, Bagnolo F, Lella F. Twenty-fourhour serum amylase predicting pancreatic rea-
cion after endoscopic sphincterotomy. Endoscopy 1999; 31:131-6 
 

 
 

11 
 
 

12 
 
 

13 
 
 

14 
 
 

15 

Thomas PR, Sengupta S. Prediction of pancreatitis following endoscopic retrograde cholangiopancreato-
graphy by the 4-h post procedure amylase level. J GastroenterolHepatol 2001; 16:923-6. 
 
Cotton P, Eisen G, Romagnuolo J, et al. Grading the Complexity of Endoscopic Procedures: Results of an 
ASGE Working Party. GastrointestEndosc 2011;73:868–874 
 
Gottlieb K, Sherman S, Pezzi J et al. Early recognition of post-ERCP pancreatitis by clinical assessment 
and serum pancreatic enzymes. Am J Gastroenterol 1996; 91: 1553 – 1557  
 
Sutton VR. Using the 4-hour Post-ERCP Amylase Level to Predict Post-ERCP Pancreatitis. JOP. J Pan-
creas (Online) 2011 Jul 8; 12(4):372-376 
 
Artifon EL, Chu A, Freeman M et al. A comparison of the consensus and clinical definitions of pancreatitis 
with a proposal to redefine post- endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis. Pancreas 
2010; 39: 530 – 535 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 19 

ÍNDICE 
         

 
 

 TEMA Pág
 Introducción 2

 Planteo del problema 3

 Materiales y Métodos 3

          Criterios de Inclusión      4

          Criterios de Exclusión 4

          Criterios de Eliminación 4

          Definiciones 4

          Procedimientos 5

          Variables observadas 5

 Mediciones e Instrumentos 6

 Obtención de Datos y Análisis 7

 Resultados 7

    Gráfica 1  -  Pacientes incluido/s    Sexos – Composición etaria 7

    Tabla 1 -  Diagnósticos que definieron la intervención 8

     Riesgo y presencia de PAP 8

    Gráfica 2 - Mujeres: Riesgo de padecer PAP, y su ocurrencia 8

    Gráfica 3 - Varones: Riesgo de padecer PAP, y su ocurrencia 9

    Gráfica 4 - Riesgo de padecer PAP:  enfrentamiento entre sexos 9

    Predicción de PAP mediante valores de Amilasa y Lipasa 10

    Tabla 2 - distribución de los pacientes a las dos y a las cuatro horas, con  los 
intervalos    < 3 LSN y > 3 LSN de amilasa y lipasa 10

     Gráfica 5 – El valor predictivo “Curvas ROC” medición de Lipasa, a las dos 
y a las cuatro horas del procedimiento 11

     Gráfica 6 – El valor predictivo “Curvas ROC” medición de Amilasa, a las dos 
y a las cuatro horas del procedimiento

11

 Discusión 12

 Conclusiones 13

 Agradecimientos 14

 ANEXO 1  Información al paciente y Consentimiento 15

 Bibliografía 18


