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RESUMEN

La investigación tuvo como propósito determinar las características del uso de
la colangioresonancia (R.M.N.) y la colangiopancreatografia retrógrada endoscópica
(C.P.R.E.)  en pacientes con pancreatitis de origen biliar.  Para ello, se realizó una
exhaustiva  revisión  de  las  bases  teóricas  referidas  al  problema,  para  abordar  la
realidad del contexto estudiado. La investigación es transversal ya que está basada
en  datos  de  un  tiempo determinado  y  su  modalidad  fue  de  campo,  de  carácter
descriptivo, apoyado en una revisión documental donde se estudió el tema y se hizo
el análisis sistemático del problema con el propósito de describirlo. Se utilizó como
técnica la observación directa y como instrumento una ficha para recoger los datos
de la R.N.M., C.P.R.E., Laboratorio y hallazgos quirúrgicos, aplicada a 22 pacientes
con pancreatitis aguda que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. Se
realizó un análisis  descriptivo de frecuencias y porcentajes encontrándose que el
72.73% de los casos no mostraban hallazgos de coledocolitiásis ni  dilatación del
árbol biliar por R.M.N., el  54.55% manifestaban inflamación aguda de la glándula
pancreática y el 100% de los pacientes sin litiasis biliar por R.M.N., no presentaron
litiasis coledociana. Por lo tanto, se recomienda el uso de la colangioresonancia en
los casos de pancreatitis aguda como herramienta diagnóstica por imágenes para la
evaluación  del  estado  inflamatorio  del  parénquima  pancreático  y  descartar  la
obstrucción de las vías.

Palabras  Claves:  Pancreatitis  Aguda,  Coledocolitiasis,  R.M.N.,  C.P.R.E.,  litiasis
coledociana.
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SUMMARY

The pattern of  use from magnetic resonance imaging (MRI)  and endoscopic
retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in patients with pancreatitis of biliary
origin. For this, we conducted an exhaustive review of the theoretical relation to the
problem, to address the reality of the study area. The research is cross because it is
based on data from a specific time and mode field was a The investigation was to
determine descriptive nature, supported by a literature review which studied the issue
and made a systematic analysis of the problem in order to describe it. The technique
used was direct observation and as an instrument to collect data form of MRI, ERCP,
laboratory and surgical findings, applied to 22 patients with acute pancreatitis that
fulfilled the inclusion criteria. We performed a descriptive analysis of frequencies and
percentages found that 72.73% of cases showed no findings of choledocholithiasis or
dilatation  of  the  biliary  tree  by  NMR,  the  54.55% reported  acute  inflammation  of
pancreatic  tissue  and  100%  of  the  patients  without  gallstones  MRI  showed  no
common  bile  duct  stones.  Therefore,  we  recommend  the  use  of  from  magnetic
resonance in cases of acute pancreatitis imaging as a diagnostic tool for assessing
the  inflammatory  status  of  the  pancreatic  parenchyma  and  exclude  airway
obstruction.  

Keywords:  Acute  pancreatitis,  choledocholithiasis,  MRI,  ERCP,  bile  duct  stones  



5

Introducción

En la actualidad, la pancreatitis aguda representa un desafío importante para

las distintas especialidades involucradas en su manejo, debido a que es una de las

patologías cuya incidencia va en crecimiento con cada día que pasa. 

La pancreatitis aguda, es definida por diversos autores como una inflamación

pancreática que puede ser seguida por el restablecimiento clínico y biológico de la

glándula, si se elimina la causa primaria, incluye un espectro de patología clínica,

que varía desde síntomas leves y autolimitados, hasta un rápido deterioro, el cual

puede ser seguido por la muerte del paciente. 

Los factores etiológicos desencadenantes de esta patología,  son múltiples y

diversos y los hallazgos anatomopatológicos pueden variar desde edema pancreático

hasta un infarto hemorrágico. Por ende, si bien todos los tipos de inflamación aguda

del  páncreas tienen ciertos aspectos  comunes,  es  importante  reconocer  que hay

múltiples entidades patológicas incluidas en este término y que, el  manejo de los

pacientes debe ser altamente individualizado.

Las  asociaciones  etiológicas se  han identificado  fundamentalmente  sobre  la

base de evidencias epidemiológicas, por lo cual, se ha encontrado que alrededor del

80% de los pacientes tienen cálculos biliares o antecedentes de abuso persistente de

alcohol y, el resto, es atribuido a diversas causas menos frecuentes. 

En nuestro país, no se cuenta con estadísticas reales y actualizadas en cuanto

al comportamiento de esta patología, sin embargo su incidencia ha aumentado diez

veces  de  los  años  60’ y  80’ presentándose  en  igual  forma en  hombres  que  en

mujeres; la causa de este incremento es incierta, pero se infiere que podría ser por la

introducción de una mejor metodología diagnóstica. 
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En lo referente a la mortalidad, los datos varían mucho de unos países a otros y

de unas formas etiológicas a otras, pero en general las tasas oscilan entre un 12 y

25%, siendo más baja cuanto más temprano sea el diagnóstico. En base a esto, se

conocen una variedad de causas, de las cuales en nuestro país sigue teniendo alta

importancia la biliar.  Pese a los avances en cirugía y cuidados intensivos, en las

técnicas  de  diagnóstico  por  imágenes  y  en  procedimientos  radiológicos

intervencionistas,  la  pancreatitis  aguda  continúa  presentando  en  su  forma  grave

necrotizante una tasa de mortalidad de 30 a 40%.

Una de las causas más frecuente de consulta y hospitalización en los centros

asistenciales venezolanos, es la pancreatitis aguda, reportándose series de hasta 10

casos por cada 100.000 habitantes por año, teniendo como consideración primordial

la etiología biliar, para lo cual se ameritan procedimientos diagnósticos paraclínicos

desde el punto de vista imagenológico, que en la mayoría de los hospitales no están

disponibles  y  que  generan  gastos  importantes  a  los  pacientes  en  un  medio

socioeconómico cada vez más deprimido.

En  relación  a  esto,  se  han  establecido  protocolos  de  manejo  para  estos

pacientes a fin de tratar de estandarizar su diagnóstico y tratamiento. En este sentido

y, dado que la principal etiología es atribuida a la litiasis biliar la mayor parte de

dichos protocolos, han incluido desde hace varios años la colangiopancreatografía

retrograda  endoscópica  (C.P.R.E.)  dentro  de  los  algoritmos  de  manejo  para

diagnóstico y como adyuvante en el tratamiento.

Sin embargo, se ha podido observar que, en un importante número de casos la

C.P.R.E. no arroja el esperado resultado de cálculos en la vía biliar y por lo tanto no

brinda en esas condiciones un beneficio diagnóstico ni terapéutico, sin mencionar las

complicaciones que puede acarrear, incluyendo el empeoramiento de la pancreatitis

y el costo oneroso del procedimiento. 
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Al  transcurrir  del  tiempo,  y  con  el  avance  de  la  tecnología,  ha  surgido  la

colangiografía  por  resonancia  magnética  nuclear  (C.R.M.N.),  la  cual  brinda

excelentes imágenes no sólo de la vía biliar, sino también del estado del páncreas,

por ser éste un estudio no invasivo con pocas contraindicaciones y prácticamente

ninguna complicación, además de tener un costo muy por debajo de la C.P.R.E.

Esto  es  sustentado  en  la  investigación  realizada  por  Morera,  F.;  Ripoll,  F.;

García-Granero,  M.;  Martín,  J.;  García  Mingo,  J.;  Millan,  J.  y  Checa,  F.  (2005),

titulada:  Utilidad  de  la  Colangiografía  por  Resonancia  Magnética  previa  a  la

Colecistectomía en la Pancreatitis  Aguda Biliar,  investigación ésta realizada en el

Servicio de Cirugía General del Hospital General de Requena en Valencia – España,

en donde se analizó el papel de la colangiografía por resonancia magnética (C.-R.M.)

en pacientes candidatos a colecistectomía profiláctica tras pancreatitis aguda (P.A.)

biliar.  Los resultados obtenidos llevaron a destacar que el  11.1% de los pacientes

sufrieron recurrencia, todos en las primeras cuatro semanas. Por su parte, el 14.8%

de  los  casos  presentaron  L.V.B.  en  C.-R.M.  La  C.P.R.E.  con  esfinterotomía

endoscópica extrajo la totalidad de cálculos en el 11.1% de los pacientes. En el 3.7%

de los casos se extrajeron 12 cálculos de vía biliar, pero fue imposible la litiasis en el

conducto  cístico.  Asimismo,  el  3.7%  presento  litiasis  en  la  vía  biliar  común

precolecistectomía  con  recurrencia  a  las  4  semanas  de  la  colecistectomía.  Otro

paciente  con  C.-R.M.  negativa  también  sufrió  una  P.A.  poscolecistectomía.

Veinticinco  de  27  pacientes  (93%)  han  permanecido  asintomáticos  (mediana,  16

meses; rango, 8-22 meses). 

Asimismo, Comas, C.; Villanueva, R.; Pérez, M.; Rey, R.; Erdozaín, J.; Suárez,

J. y Segura, J. realizaron una investigación titulada Colangiografía por Resonancia

Magnética: Comparación con la Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica, la

cual  se llevo a cabo en el  Servicio  de Aparato Digestivo del  Hospital  La Paz en

Madrid,  España.   La  investigación  tuvo  como  propósito  principal  determinar  la

eficacia  de  la  colangiografía-R.M.  en  comparación con la  colangiopancreatografía
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retrógrada  endoscópica  (C.P.R.E.)  en  pacientes  remitidos  para  realización  de

C.P.R.E. de forma electiva en un período de 1 año. En el proceso se incluyeron 32

pacientes  (16  mujeres  y  16  hombres)  de  los  cuales  trece  pacientes  (40%)  eran

colecistectomizados, con una mediana de edad de 72 años (29-95 años). A éstos, se

les realizó colangiografía-R.M. y 2 días después fueron sometidos a realización de

C.P.R.E. Se compararon los hallazgos obtenidos en la colangiografía-R.M. con los

hallazgos de la C.P.R.E, obteniéndose cinco casos de fibrosis de papila, 17 pacientes

con coledocolitiásis, cinco estenosis biliares malignas, un ampuloma y cuatro casos

normales;  en  los  cuales  23  presentaban  dilatación  de  la  vía  biliar.  Los  autores

describen  que en los hallazgos de la colangiografía-R.M. se encontraron 22 de 23

pacientes con dilatación de la vía biliar (95,6%), cuatro de cinco pacientes (80%)

presentaron fibrosis de papila (un caso fue diagnosticado como normal), 12 de 17

casos  (70,6%)  casos  fueron  diagnosticados  de  coledocolitiásis,  cuatro  de  cinco

(80%) casos fueron diagnosticados de estenosis biliares malignas y tres de cuatro

pacientes (75%) fueron diagnosticados como normales.

En base a lo anteriormente expuesto, el estudio desarrollado es relevante ya

que, analiza de forma retrospectiva la realización de C.R.M.N. en  pacientes con

pancreatitis aguda de origen biliar, para así descartar la presencia de cálculos en

colédoco  en  la  mayor  parte  de  ellos  y,  simultáneamente,  evaluar  el  estado

inflamatorio del páncreas con el fin de obviar la C.P.R.E. instituida en los protocolos

de estudio ya establecidos, para así proponer la sustitución de esta última por la

Colangioresonancia,  todo  esto  es  posible  al  determinar  las  características  de  la

colangioresonancia y  la  colangiopancreatografía  retrograda  endoscópica en  el

diagnóstico de coledocolitiásis en pacientes con pancreatitis aguda de etiología biliar

del Servicio de Cirugía del Hospital Central de Maracay  desde Junio 2009 a Junio

2010.

A su  vez,  se  hizo  necesario  determinar  los  hallazgos  imagenológicos  de

coledocolitiásis  y  del  parénquima  pancreático  mediante  colangioresonancia  en
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pacientes con pancreatitis aguda biliar en el Servicio de Cirugía del Hospital Central

de Maracay desde Junio 2009 a Junio 2010.

Asimismo, para el análisis y determinación de las patologías se analizaran los

hallazgos imagenológicos mediante colangiopancreatografía retrograda endoscópica,

asi  como  los  valores  de  bilirrubina  total  y  fosfatasa  alcalina  y  el  estado  de  la

coledocolitiásis en acto quirúrgico en pacientes con pancreatitis aguda biliar en el

Servicio de Cirugía del Hospital Central de Maracay desde Junio 2009 a Junio 2010. 

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio de Campo de carácter descriptivo con apoyo documental

bibliográfico,  de  corte  transversal  y  retrospectivo.  En  base  a  esto,  los  datos

epidemiológicos  y  de  laboratorio  fueron  recogidos  directamente  de  la  realidad,  y

reseñados  en  una  ficha  de  registro,  los  cuales  son  descritos,  analizados  e

interpretados para su mejor visualización crítica, basada en la revisión bibliográfica

para así  comprender  los diferentes elementos  que intervienen en este  fenómeno

durante un lapso de tiempo determinado.

Para la realización del estudio, se incluyeron 22 pacientes que cumplieron los

siguientes criterios de inclusión: Pacientes ingresados en el Servicio de Cirugía del

Hospital Central de Maracay desde Junio de 2009 a Junio de 2010, con diagnóstico

de pancreatitis  aguda de origen biliar,  con  cifras  de  bilirrubina  por  encima de lo

normal, aquellos pacientes a los cuales se les haya realizado colangioresonancia en

el proceso diagnóstico, aquellos que una vez diagnosticada litiasis biliar por R.M.N.

se  realizara  la  C.P.R.E.  y  todos  aquellos  pacientes  a  quienes  se  les  practicara

Colecistectomía posterior en el centro estudiado. 

Se procedió en primera instancia a identificar todos los casos de pancreatitis

aguda presentes  en el  centro de estudio  en el  lapso descrito,  posteriormente se

indicó la colangioresonancia a todos los pacientes. Al recibir la información producto
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de este  estudio,  se  indicó en aquellos casos donde existía  litiasis  coledociana o

dilatación  de  la  vía  biliar  extrahepática,  la  realización  de  la  C.P.R.E.;  una  vez

obtenido los hallazgos de este segundo método diagnóstico, se procedió a llevar a

cabo  un  seguimiento  del  paciente  para  la  resolución  quirúrgica  posterior,  esto

permitió  utilizar  el  acto  quirúrgico  como  el  método  central  de  comparación  y

referencia para ambos estudios. 

Resultados

Gráfico Nº 1

Hallazgos imagenológicos mediante colangioresonancia de coledocolitiásis y
dilatación de vías biliares determinadas en pacientes con pancreatitis aguda de
origen biliar.

Interpretación de Grafico Nº 1

Los datos reportados evidencian que, del 100% de los casos de pancreatitis

aguda de etiología biliar estudiados con colangioresonancia, el  72.73% (n=16) no

presentaron coledocolitiásis ni dilatación de la vía biliar, mientras que en el 27,27 %

(n=6) restante, si se encontraron dichas alteraciones. 

 biliar extrahepática 
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Gráfico Nº 2

Hallazgos imagenológicos por colangioresonancia del parénquima pancreático
en pacientes con pancreatitis aguda de origen biliar.

Interpretación del Grafico Nº 2

Los resultados indican que el  54.55% (n=12) presentó páncreas edematoso,

mientras  que  el  27.27%  (n=6)  presentó  una  imagen  pancreática  dentro  de  la

normalidad. Por su parte, la colección peripancreática fue el siguiente hallazgo en

orden de frecuencia con 13.63% (n=3), presentando la necrosis el 4.55% (n=1). 

Gráfico Nº 3

Hallazgos  imagenológicos  por  colangiopancreatografía  retrograda
endoscópica  de  la  litiasis  biliar  encontrada  en  pacientes  con  pancreatitis
aguda.
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Interpretación del Grafico Nº 3

Los datos registran que, de los pacientes con pancreatitis aguda a quienes se

les realizó colangiopancreatografía retrograda endoscópica (n=6), el  83.33% (n=5)

presenta  litiasis  biliar,  corroborando el  hallazgo antes  reportado.  Mientras  que,  el

16.67%  (n=1)  no  presenta  dicha  patología  en  la  C.P.R.E.,  evidenciándose  una

diferencia porcentual  con respecto  al  otro  estudio  (R.M.N.),  por  lo  que se  infiere

causas propias locales, como migración del cálculo o la existencia de diferencias en

cuanto a la sensibilidad de ambos estudios. 

Gráfico Nº 4

Valores de bilirrubina total y fosfatasa alcalina en relación a coledocolitiásis
determinada por colangioresonancia en pacientes con pancreatitis aguda de
origen biliar.
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Interpretación del Grafico Nº 4

Los resultados reflejaron que el 68.18% (n=15) de los pacientes con pancreatitis

aguda presentó valores de bilirrubina por encima de la normalidad, de los cuales sólo

el  22.73% (n=5) presentó coledocolitiásis durante la  colangioresonancia,  mientras

que en la mayoría, representada por el 45.45% (n=10) no se observó este hallazgo

de imagen. Por otra parte, de los pacientes evaluados el 31.82% (n=7) manifiestan

valores normales de bilirrubina, de ellos el 27.27% (n=6) no tienen coledocolitiásis en

la resonancia, y el restante 4.55% (n=1) si presenta imagen de litiasis en vía biliar. En

relación a los niveles de fosfatasa alcalina, el 63.63% (n=14) de los casos evidenció

el  nivel  por  encima  de  lo  normal;  de  este  el  40.90%  (n=  9)  no  presento

coledocolitiásis en la R.M.N., mientras que el 22.73% (n=5) restante si presento este

hallazgo.  Por  otra  parte,  del  total  de  pacientes  con cifras  normales  de fosfatasa

alcalina, el 31.82% (n=7) no presentaba alteraciones en la vía biliar, pero el 4.55%

(n=1) a pesar de que el valor estaba dentro de lo normal presentaba dicha patología. 

Gráfico Nº 5

Hallazgo en acto quirúrgico de coledocolitiásis  en pacientes con pancreatitis
aguda de origen biliar.
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Interpretación del Grafico Nº 5

El  grafico  7  evalúa  los  resultados  obtenidos  en  el  acto  quirúrgico  de  los

pacientes que presentaban durante la R.M.N. coledocolitiásis. En este caso, el 100%

(n=6)  de  los  pacientes  que  mostraban  en  exámenes  anteriores  la  presencia  de

cálculos en la vía biliar, en el acto quirúrgico se constató que los mismos no presenta

coledocolitiásis. 

Discusión 

En los resultados obtenidos posteriores al análisis de la data recolectada, se

reporta  que  la  muestra  estuvo  constituida  por  22  pacientes  que  presentaron

pancreatitis aguda de origen biliar, los cuales fueron ingresados al servicio de cirugía

para  su  tratamiento  y  estudio.  A  la  totalidad  de  los  pacientes  se  les  realizó

colangioresonancia como parte de los exámenes paraclínicos a fin de constatar la

presencia o ausencia de litiasis biliar. Como resultado del estudio se encontró que,  el

72,73% de los casos no mostró hallazgos de coledocolitiásis ni dilatación del árbol

biliar extrahepático, evento que presenta sólo el 27,27% de los pacientes. 

Dicho de otra manera, a pesar de que la etiología planteada es la litiasis biliar

como hecho desencadenante de la pancreatitis, los datos obtenidos muestran que en

la mayor parte de los casos esta eventualidad no se presentó al evaluar la vía biliar

usando la colangioresonancia como método de imagen, resultado que sostiene el

planteamiento de disminuir o no utilizar como norma de estudio procedimientos más

invasivos como la colangiopancreatografía endoscópica retrograda como parte de

protocolos  en centros nacionales  e  internacionales  establecidos en el  manejo  de

estos pacientes, tal es el caso de Fundación Santa Fe de Bogotá, Hospital General

de Massachusetts, Hospital Universitario de Caracas entre otros. 

Al evaluar el parénquima pancreático se evidenció edema en el 54.55% de los

casos, y también colección peripancreática en el 13.64% de la muestra, por lo que se
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puede sugerir el uso de la resonancia en sustitución de la tomografía para el examen

del páncreas y de esta manera con un solo procedimiento evaluar varios aspectos de

un mismo sistema.

En el  mismo orden de idea,  se ha automatizado el  pensamiento dentro del

cuerpo médico que una elevación de los valores de bilirrubina durante el curso del

cuadro de pancreatitis aguda permite suponer la presencia de cálculos coledocianos,

sugiriendo la posibilidad de una obstrucción biliar.  Con respecto a este hecho se

encontró  que  el  68,18% de  los  pacientes  con  inflamación  aguda  de  la  glándula

pancreática  presentaron  elevación  por  encima de  lo  normal  de  la  bilirrubina,  sin

embargo  de  este  grupo  sólo  el  22.73%  tuvo  coledocolitiásis  demostrada  por  la

resonancia magnética mientras que la mayoría, 45.45% no presentó esta patología.

Por otra parte, en los pacientes en que la colangioresonancia demostró la presencia

de litiasis biliar, durante la C.P.R.E. se confirmó este hallazgos con el 83.33 % de los

casos estudiados.

Este hecho sustenta el uso de la R.M.N., lo cual se puede corroborar también al

observar los resultados normales de bilirrubina, de los cuales el  27.27% no tiene

litiasis  biliar  determinado  por  colangioresonancia.  Así  mismo  y  sustentando  lo

descrito anteriormente se aprecia que el 63.63% de los casos presenta durante el

cuadro agudo de pancreatitis, elevación de la fosfatasa alcalina (enzima usada como

guía química de obstrucción biliar), de este grupo el 40.90% no tiene litiasis biliar en

colangioresonancia. 

Se puede confirmar entonces que, es posible encontrar características similares

de  la  vía  biliar,  utilizando  como  se  ha  propuesto  anteriormente  estudios  menos

invasivos, pero existe una caso donde se establece diferencia porcentual, ya que la

colangioresonancia  concluyó  litiasis  coledociana  y  al  practicar  la  C.P.R.E.  no  se

evidencio dicha patología; aún cuando existen causas que pudieran justificar esta

diferencia como es el caso de la migración del cálculo, es necesario realizar análisis

estadísticos que avalen la sensibilidad y especificidad de ambos estudios. 
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Para  finalizar,  la  intervención  quirúrgica  (Colecistectomía)  realizada  a  los

pacientes,  fue  llevada  a  cabo  en  un  lapso  de  tiempo  prudencial  luego  de  la

pancreatitis,  como método confirmatorio  definitivo para  corroborar  la  ausencia  de

litiasis biliar descrita en la mayoría de los casos por la resonancia magnética, donde

se  obtuvo  que  en  el  100%  de  los  pacientes  no  hubo  litiasis  coledociana  como

hallazgo  de  la  intervención,  haciendo  la  salvedad  que  el  27.27%  que  había

presentado  este  antecedente  en  la  pancreatitis  aguda,  les  fueron  extraídos  los

cálculos por C.P.R.E.. 

Estos datos permiten concluir  que la colangiopancreatografía  por resonancia

magnética  nuclear,  es  un  procedimiento  efectivo  para  determinar  la  presencia  o

ausencia de litiasis  biliar  durante el  curso de la  pancreatitis  aguda,  así  como un

método  de  imagen  adecuado  para  evaluar  el  estado  inflamatorio  de  la  glándula

pancreática en el manejo de la pancreatitis aguda de origen biliar.

En el caso de los exámenes de laboratorio, los valores elevados de bilirrubina y

fosfatasa alcalina dentro de una pancreatitis aguda de origen biliar no constituyen

una referencia absoluta al orientar la presencia de litiasis en vía biliar.

Indistintamente, en la mayor parte de los casos, la colangioresonancia guarda

relación en cuanto a sus hallazgos de imagen del árbol biliar extrahepático con los de

la colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, por lo cual, los resultados revelan

que, la mayor parte de los pacientes no presenta litiasis coledociana; a su vez, se

puede plantear la posibilidad de que en estos pacientes el origen del cuadro agudo

este dado por otras causas relacionadas, como barro biliar, disfunción de esfínter de

Oddi, entre otros, más que por el paso de cálculos provenientes de la vía biliar.

En función de estos hallazgos, es recomendable para el  mejoramiento de la

comprensión y la futura aplicación de los resultados obtenidos del estudio realizado,

dar a conocer estos datos tanto en el Hospital  Central de Maracay, como a nivel

regional, nacional e internacional, ya que se ha aportado material estadístico propio
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del  centro hospitalario estudiado y de la región donde él  se ubica, lo que puede

generar nuevas investigaciones similares a esta, que involucren otras variables que

ayuden al mejoramiento y la toma de decisiones del cirujano, en cuanto al esquema

de diagnóstico a utilizar en pacientes con pancreatitis aguda de origen biliar.

Igualmente, es necesario aplicar dichos resultados en el Servicio de Cirugía del

Hospital  Central  de  Maracay,  para  así  instruir  y  diseñar  nuevos  esquemas  de

diagnóstico en los casos de pancreatitis aguda de origen biliar, implementando el uso

de la colangioresonancia en casos como los estudiados, como primera herramienta

diagnóstica por imágenes para descartar obstrucción de las vías biliares y evaluación

del  estado inflamatorio  del  parénquima pancreático en pacientes con pancreatitis

aguda de origen biliar.
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