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Rendimiento de la colangiografía
por resonancia magnética
en el diagnóstico de coledocolitiasis
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Accuracy of magnetic resonance
cholangiopancreatography for the
diagnosis of common bile duct stones
Background: Magnetic resonance cholangiopancreatography
(MRCP) is a non-invasive diagnostic method for choledocholithiasis. Aim: To evaluate the
results of MRCP in the diagnosis of choledocholithiasis. Patients and methods: Retrospective
review of MRCP reports performed between October 2001 and December 2004. We included
patients with suspected choledocholithiasis who were studied with MRCP and some other
confirmatory test such as endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP), surgical
common bile duct exploration or transcystic colangiography (TC). Results: One hundred and
twenty five patients aged 58±20 years (70 females) were included. In 54 patients (43%) we
compared the results of MRCP with the findings of surgical common bile duct exploration or TC
and in 71 (57%) we did so with ERCP. MRCP suggested choledocholithiasis in 93 patients and
in 32 it was negative. Eighty six (67%) patients had choledocholithiasis according to TC or
ERCP, including 3 patients who had a negative MRCP. Therefore the sensibility was 97%,
specificity 74% positive predictive value 89%, negative predictive value 90% and accuracy of
MRCP was 90% for the diagnosis of choledocholithiasis. Conclusions: MRCP has a high
accuracy for the diagnosis of choledocholithiasis (Rev Méd Chile 2008; 136: 600-5).
(Key words: Cholangiopancreatography, endoscopic retrograde; Cholangiopancreatography,
magnetic resonance; Choledocholithiasis)
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S

e estima que entre 7% y 16% de los pacientes
con colelitiasis son portadores también de una
coledocolitiasis1,2. Si bien la ecografía abdominal
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es el estándar para el diagnóstico de colelitiasis, el
diagnóstico preoperatorio de coledocolitiasis frecuentemente es difícil de establecer3.
Con la introducción de la colecistectomía
laparoscópica4,5, surgió un gran interés en el
diagnóstico preoperatorio de coledocolitiasis. Se
han descrito varios factores de riesgo, tanto
clínicos, como ictericia, coluria intermitente o
colangitis; como de laboratorio: elevación de las
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fosfatasas alcalinas, de la gamaglutamiltranspeptidasa (GGT) e hiperbilirrubinemia; y también ecográficos, como dilatación de la vía biliar, colelitiasis
con cálculos pequeños y cálculos visibles en la vía
biliar2,6-8. Sin embargo, ninguno de ellos permite
confirmar o descartar definitivamente una coledocolitiasis. De esta manera, para el diagnóstico
preoperatorio de coledocolitiasis, el principal método utilizado durante los últimos años ha sido la
colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica
(CPRE), cuya eficacia está demostrada, pero es un
método invasivo que se asocia con morbilidad y
mortalidad y tiene costo elevado9.
La colangiografía por resonancia magnética
(CRM) se introdujo en el año 199110 y durante los
últimos años la calidad de las imágenes ha
mejorado en forma significativa11. En el Hospital
Clínico de la Universidad Católica se dispone de
este método diagnóstico desde agosto de 2001.
Sus principales ventajas son ser un método no
invasivo, sin morbilidad ni mortalidad asociada.
En nuestro medio, hay escasos estudios que
evalúan este método12.
El objetivo de este trabajo es evaluar los
resultados de la CRM para el diagnóstico de la
coledocolitiasis.

MATERIAL

Y MÉTODO

Estudio retrospectivo a partir de los informes de
las CRM realizadas en el Servicio de Radiología de
nuestro hospital, entre octubre de 2001 y diciembre de 2004. Se incluyó a los pacientes con una
CRM por sospecha de coledocolitiasis, ictericia
obstructiva, pancreatitis y colangitis, que tuvieron
algún examen confirmatorio para coledocolitiasis,
ya sea CPRE, colangiografía intraoperatoria (CIO)
o exploración quirúrgica de la vía biliar.
Se excluyeron del estudio los pacientes con
diagnóstico previo de fístula biliar, estenosis o
lesión de la vía biliar, disfunción del esfínter de
Oddi y cáncer de páncreas, vías biliares, vesícula
o metástasis de otros tumores.
En los pacientes incluidos, se revisó los registros de la CPRE del laboratorio de endoscopia y
los protocolos quirúrgicos de la base de datos
informatizada del Servicio de Cirugía.
Se consideró diagnóstico confirmado de coledocolitiasis en la CPRE o CIO, a la presencia de
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una imagen negativa característica con el contraste, o su visualización directa por vía endoscópica
o en la exploración quirúrgica.
Se recogieron los datos demográficos de la
serie y el tiempo transcurrido, en días, entre la
CRM y el examen confirmatorio.
Los datos con variables continuas se expresaron en promedios ± desviación estándar.
Con los resultados de la CRM y de los
exámenes confirmatorios se calcularon la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo,
el valor predictivo negativo, la razón de probabilidad positiva y negativa (“likelihood ratio”, LR) y la
exactitud diagnóstica.
Todas las CRM se realizaron con un equipo
Philips 1.5 modelo Intera con sistema 1.5 T, utilizando gradientes de alto rendimiento (30 mT/m),
bobinas de superficie de 4 canales y secuencias
ponderadas en T2 con técnica de «disparo único»
con cortes finos multiplanares (3-5 mm) y proyecciones colangiográficas gruesas (4-6 cm). El resultado del examen fue informado por uno de los
dos radiólogos especializados en CRM.

RESULTADOS
Durante los tres años del estudio se realizaron 908
CRM. Se incluyeron en este trabajo 125 pacientes
en quienes el examen se realizó por sospecha de
coledocolitiasis y se contó con algún estudio
confirmatorio. Este grupo está compuesto por 70
(56%) mujeres y 55 (44%) hombres, con una edad
de 58±20 años.
Las indicaciones para realizar la CRM se describen en la Tabla 1. Los exámenes confirmatorios se

Tabla 1. Indicaciones de la CRM en este estudio
Indicación
Ictericia obstructiva
Colangitis
Pancreatitis
Alteración del laboratorio
y ecografía

n

%

30
6
17

24
5
14

72

57

CRM: Colangiografía por resonancia magnética.

D E

N V E S T I G A C I Ó N

601

Rev Méd Chile 2008; 136: 600-605

describen en la Tabla 2. El tiempo promedio entre
la CRM y el examen confirmatorio fue de 2±5 días
para la CIO y de 3±18 días para la CPRE.
La CRM detectó una coledocolitiasis en 93 de
los 125 pacientes, en 83 de éstos se confirmó la
coledocolitiasis por CPRE o CIO; los 10 restantes
fueron considerados falsos positivos. En 32 pacientes la CRM fue negativa para coledocolitiasis.
En 3 de ellos la CPRE (2 pacientes) o la CIO (1
paciente) encontraron una coledocolitiasis, estos
pacientes fueron considerados falsos negativos. Al
comparar los resultados con la CPRE o la CIO, se
calculó que para el diagnóstico de coledocolitiasis
la CRM tuvo una sensibilidad de 97%, una especificidad de 74%, con un valor predictivo positivo
de 89%, y un valor predictivo negativo de 90%.
Con un LR positivo de 3,7, un LR negativo de 0,04
y una exactitud diagnóstica de 90% (Tabla 3).

DISCUSIÓN
Con la introducción de la CRM como nueva
herramienta diagnóstica no invasiva en el diagnóstico de coledocolitiasis, se eliminan los riesgos
inherentes de los otros métodos diagnósticos.
Cabe recordar que con la CPRE se describe una
morbilidad de 9% y una mortalidad de 0,4%9.
Además, existen pacientes en los cuales es más
difícil o imposible realizar una CPRE, ya sea por la
presencia de un divertículo duodenal grande, o
por el antecedente de operaciones con una
derivación con asa desfuncionalizada en Y de
Roux, una reconstrucción tipo Billroth II, etc. En
ellos, la CRM permite fácilmente la visualización

Tabla 2. Examen confirmatorio utilizado
Examen

n

%

CIO
CPRE

54
71

43
57

CIO: Colangiografía intraoperatoria, CPRE: Colangio-pancreatografía retrograda endoscópica.
de la vía biliar13, lo que antes era sólo posible con
la colangiografía percutánea o la colangiografía
endovenosa. La CRM no requiere medio de
contraste, lo que la convierte en una buena
alternativa en pacientes con alergia al yodo11.
Como estudio preoperatorio en un paciente
portador de colelitiasis, con factores de riesgo de
coledocolitiasis, la CRM es una buena herramienta
frente a la CIO. Esta última, si bien es bastante
segura, no está completamente exenta de complicaciones, describiéndose lesiones de la vía biliar
por excesiva manipulación en 0,4% de los pacientes y además en 3% de los casos no es posible
realizarla, principalmente por dificultad en la
canulación del conducto cístico14.
La CRM no sólo permite conocer la presencia
o ausencia de coledocolitiasis, sino que, al producir imágenes del árbol biliar similares a las
logradas por métodos radiológicos directos, visualiza también el diámetro de la vía biliar, el número
de cálculos, su ubicación, detalles de la vía biliar
intrahepática, variantes anatómicas; todos ellos
importantes en el momento de planificar el tratamiento (Figura 1). También se puede asociar a la

Tabla 3. Tabla de contingencia con los resultados de CRM y examen confirmatorio
Ex. confirmatorio (CIO-ERCP)

CRM

(+)

(-)

Total

(+)
(-)

83
3

10
29

93
32

Total

86

39

125

Sensibilidad 97%; especificidad 74%; valor predictivo positivo 89%; valor predictivo negativo 90%;
“likelihood ratio” positiva 3,7, “likelihood ratio” negativa 0,04, exactitud 90%.
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Figura 1 (a y b). Imágenes de colangiografía por resonancia magnética en 2 pacientes distintos en quienes se
confirmó una coledocolitiasis.

CRM una resonancia nuclear de abdomen en los
casos de sospecha de patología hepática o pancreática.
Una desventaja de la CRM es que es un
método puramente diagnóstico y no permite la
visualización directa de la ampolla de Vater, ni la
toma de biopsias como con la CPRE11. Por otro
lado, hay algunas situaciones como artefactos
metálicos (clips quirúrgicos), pneumobilia y papila prominente, que disminuyen la exactitud diagnóstica de la CRM para la coledocolitiasis15.
Inicialmente, otra desventaja de este método fue
su baja disponibilidad en el medio nacional; esta
situación ha cambiado y actualmente se realiza en
muchos centros del país.
Actualmente existe una controversia sobre cuál
es el mejor método de tratamiento de la litiasis de
la vía biliar asociada a la colelitiasis: el tratamiento
endoscópico previo a la colecistectomía o la
cirugía clásica o laparoscópica de la vía biliar, en
un tiempo, con la extracción de la vesícula16,17.
Esta decisión depende en gran medida del grupo
tratante, de los recursos del centro y de las
características de cada paciente2,18. En este contexto, la CRM aporta una información valiosa en la
planificación del tratamiento. Ante la presencia de
una panlitiasis, con cálculos mayores de 2 cm y
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estenosis de la vía biliar, la estrategia aconsejable
sería la exploración por laparotomía clásica.
Con el desarrollo de la cirugía laparoscópica
de la vía biliar, se ha hecho fundamental tener
información sobre la ubicación de los cálculos, su
relación a la desembocadura del conducto cístico,
si están impactados, el tamaño de los cálculos y el
diámetro de la vía biliar. Cuando no se cumplen
criterios previamente establecidos los pacientes
no serán buenos candidatos a este abordaje19,20.
El tener esta información en el preoperatorio
permite una mejor planificación del equipo quirúrgico y del instrumental necesario en pabellón:
coledocoscopio, canastillo de Dormia, balones de
Fogarty, etc20.
Previo a la introducción de la CRM, la decisión de
estudiar la vía biliar dependía de los factores de riesgo
de coledocolitiasis. El valor predictivo de éstos es aún
limitado y la mayoría de los pacientes con uno o dos
factores de riesgo no tenían coledocolitiasis, y cierta
proporción de ellos fueron sometidos a un procedimiento innecesario, CIO, exploración quirúrgica de la
vía biliar o CPRE6,7. En pacientes con colelitiasis sin
factores de riesgo para coledocolitiasis, no parece
justificada la realización de una CRM en el preoperatorio, a pesar de que se han descrito hasta 6% de
coledocolitiasis asociada en estos pacientes6. Nos
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parece que los pacientes con colelitiasis y uno o dos
factores de riesgo clásicos para coledocolitiasis son los
que tienen la mejor indicación de una CRM preoperatoria. Actualmente, en pacientes con 3 o más factores
de riesgo de coledocolitiasis también realizamos una
CRM y según los resultados de ella, decidimos la
necesidad de exploración de la vía biliar, ya sea
mediante CPRE o por cirugía.
Creemos que al introducir la CRM en la
práctica clínica en pacientes con sospecha de
coledocolitiasis, la proporción de CPRE que son
sólo diagnósticas debería reducirse, y así también
el número de pacientes con complicaciones derivadas del procedimiento. Este aspecto actualmente es motivo de un estudio en nuestro centro.

En resumen, este trabajo confirma los buenos
resultados de la CRM en el diagnóstico de coledocolitiasis, con una exactitud diagnóstica de 90%2125 y pocos falsos negativos, si bien presenta
algunas limitaciones al tratarse de un estudio
retrospectivo, donde se tuvo un examen confirmatorio sólo en un grupo limitado de pacientes. Por
otro lado, el lapso promedio de 2 ó 3 días entre la
CRM y el examen de referencia podría cambiar los
resultados obtenidos, debido a los conocidos
fenómenos de migración espontánea de los cálculos de la vía biliar al intestino26. Si bien la más
exacta validación del método requiere de un
estudio prospectivo, esta evaluación nos acerca a
la utilidad del mismo en nuestra práctica clínica.
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