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INTRODUCCIÓN

La CRM es una técnica de imagen no invasiva que emplea 
las diferencias intrínsecas de contraste entre las estructuras 
rellenas de líquido presentes en el abdomen y los tejidos  
adyacentes, utilizando para ello secuencias fuertemente 
potenciadas en T2. Se basa en que los líquidos como la 
bilis o las secreciones pancreáticas que permanecen está-
ticos o se desplazan con lentitud a lo largo del árbol biliar 
y conducto pancreático presentan una alta intensidad de 
señal en T2 (1).
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RESUMEN

Objetivos: definir el rendimiento de la Colangiorreso-
nancia (CRM)  en el Hospital de Clínicas y compararlo 
con los datos referidos en la literatura internacional. 
Material y métodos: se realizó un estudio retrospec-
tivo, en el que se analizaron 126 estudios CRM de 
126 pacientes, realizados en el período de Diciem-
bre del 2010 hasta Julio del 2013. Dichos hallazgos 
se correlacionaron con la Colangiopancreatografía 
endoscópica retrograda (ERCP), hallazgos quirúrgicos 
y evolución clínica. 
Resultados: se calculó valores de sensibilidad (S), 
especificiadad (E), valor predictivo positivo (VPP) y 
valores predictivos negativos (VPN) de la CRM. Para 
la patología de la vía biliar en general se obtuvo una 
S de 97%, E del 83%, VPP 73% y VPN 98%; para los 
pacientes con sospecha clínica de litiasis se encon-
tró  una S 94%, E de 81%, VPP 65% y VPN 97%. La 
incidencia de variantes anatómicas de la vía biliar 
encontrada fue del 17,5%.
Conclusión: se demuestra el buen rendimiento de la 
CRM para el diagnóstico de  patología de la vía biliar 
principal (VBP) y coledocolitiasis en nuestro centro. 
Con valores de S y VPN que coincide con los valores 
reportados. 

Palabras claves: Colangiorresonancia, Vía biliar, 
Colecocolitiasis.

ABSTRACT

Objectives: To determine performance of  MRC 
(magnetic resonance colangiography) in the University 
Hospital (Hospital de Clínicas), and to compare  with 
the data referred in the international literature.
Methods:  A retrospective study was  performed in 
which 126 CRM studies of 126 patients, from the pe-
riod from December 2010 to July 2013 were analized.
These findings were correlated with endoscopic re-
trograde cholangiopancreatography (ERCP ) , surgical 
findings . and clinical outcome.
Results: sensitivity ( S ) , specificity (Sp ) , positive 
predictive value (PPV ) and negative predictive va-
lues   ( NPV) of the MRC  were calculated. For biliary 
pathology 
Sensitivity was  97 %, specificity 83% , PPV 73 % 
and NPV  98%. For patients with clinical suspicion 
of lithiasis we found: S- 94 %, Sp- 81 %, PPV- 65 % 
and NPV- 97 %. 
Anatomical variations of the bile duct were found in 
17.5% of cases.
Conclusions: Good performance of MRI for diagnosis 
of pathology of the common bile duct (CBD ) and 
choledocholithiasis was demonstrated in our center, 
with values of S and NPV   that match with the   reported 
values .
 
Keywords : MCR , Biliary Tract , Coledocolithiasis.

La CRM tiene como ventajas, el no utilizar radiaciones io-
nizantes, no requiere la utilización de medio de contraste 
y no se modifica por alteraciones de la secreción biliar; el 
desarrollo de las secuencias de RM permite hoy día poder 
realizar este estudio en tiempos  más cortos (aprox. 15 
minutos) (2). Ha demostrado ser de gran utilidad en el 
diagnóstico de complicaciones biliares en pacientes con 
trasplante hepático o derivación bilio-digestiva (3). Otras 
de las ventajas de este método es que permite valorar la 
vía biliar proximal y distal al punto de obstrucción (1).

Mención especial recibida en el IX Congreso 
Uruguayo de Imagenología, Punta  del Este

8 y 9 de noviembre de 2013.
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La CRM no solo permite detectar defectos de relleno, sino 
que también valora el diámetro de los conductos, número 
de cálculos y su ubicación y variantes anatómicas del árbol 
biliar. Además permite asociar el estudio del abdomen 
cuando se sospecha patología hepática o pancreática (4).

Desde su aparición múltiples estudios a nivel internacional, 
han demostrado una alta sensibilidad para el diagnóstico 
de litiasis en la vía biliar que aproximadamente es del 
90-97% y una especificidad de entre el 84-98% según 
las distintas series (5). 
Uno de los principales inconvenientes de la CRM es su 
baja sensibilidad en la detección de cálculos pequeños 
(64 % en menores de 3mm) (2,3).

 La CRM se introdujo en el año 1991 y ha tenido un 
desarrollo creciente en los últimos años (1,4). Se ha trans-
formado en el método de estudio alternativo, no invasivo 
más importante para la evaluación de la vía biliar y del 
conducto pancreático (6).

Si bien la ERCP es el método “gold standard” para el diag-
nóstico de las enfermedades del árbol biliar y del conducto 
pancreático, se trata de un método invasivo que se asocia 
con importante morbilidad y mortalidad y con alto costo, 
lo que limita su uso (1, 4). Tiene una sensibilidad de 95% y 
especificidad del 100% para coledocolitiasis. Su aplicación 
es diagnóstica y terapéutica permitiendo la realización 
de procedimientos como la papilotomía, extracción de 
cálculos, colocación de prótesis o drenajes (2,5,7); siendo 
ésta una de las principales ventajas frente a la CRM. 

La CRM, según la literatura,  presenta elevada sensibili-
dad y especificidad para el diagnóstico de obstrucción 
biliar, teniendo una fiabilidad comparable a la ERCP, sin 
los riesgos que esta última conlleva (2). Las innovaciones 
tecnológicas de los últimos años  han logrado reducir los 
tiempos de adquisición y mejorar la calidad en la  reso-
lución de las imágenes. 

La colangiografía intraoperatoria (CIO) si bien es un mé-
todo seguro, no está completamente exenta de complica-
ciones, describiéndose lesiones de la vía biliar por excesiva 
manipulación en el 0,4% de los pacientes y además en 
3% de los casos no es posible realizarla por dificultad en 
la canulación del conducto cístico (4).

Las variantes anatómicas del tracto biliar ocurren en más 
del 37% de los pacientes. Las variantes anatómicas más fre-
cuentes en la convergencia biliar corresponden a la unión 
entre el conducto posterior derecho con el conducto an-
terior derecho o con el conducto hepático izquierdo. Otra 
variante común  es la denominada “triple confluencia”. 
Esta anomalía se caracteriza por el drenaje simultáneo del 
conducto hepático posterior derecho, anterior derecho y 
conducto izquierdo en el hepático común (8).
Por su parte, las tres variantes  más comunes presentes 
en la anatomía del conducto cístico incluyen: inserción 
ductal baja a nivel del tercio distal del conducto hepático 

común, inserción baja medial, en la que el císitico drena 
en el lado izquierdo o medial del hepático común, y un 
cístico largo con trayecto paralelo al hepático común o 
al colédoco por lo menos en 2 cm de su recorrido (8).

La variedad congénita más frecuente del conducto 
pancreático es el páncreas divisum, presentándose en 
el 5-14% de la población y es resultado de la falta de 
fusión de los conductos procedentes del páncreas dorsal 
y ventral. La mayoría de los pacientes con dicha anomalía 
son asintomáticos, si bien en un subgrupo de pacientes se 
plantea que pueda ser la causa de pancreatitis a repetición 
y dolor abdominal. La CRM demuestra muy bien de forma 
no invasiva los dos sistemas ductales

En el Hospital de Clínicas el resonador se introdujo en el 
año 2010, mismo año en el cual comenzaron a realizarse 
CRM, no existen hasta el momento estudios que evalúen la 
exactitud diagnóstica de dicha técnica.  El objetivo de este 
trabajo es evaluar los resultados de la CRM en el Hospital 
Universitario y  correlacionarlos con datos internacionales. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo a partir de los informes 
de CRM realizadas en el Departamento clínico de Image-
nología del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, 
en el período comprendido desde diciembre de 2010 a 
julio de 2013.

Se analizaron las historias clínicas de todos los pacientes 
estudiados en dicho período obtenidas en el archivo gene-
ral del Hospital: se anotaron  los valores del hepatograma, 
hallazgos de ecografía y tomografía computada, ERCP, 
protocolo quirúrgico- CIO y resultados de anatomía pato-
lógica. Se recopilaron además de los datos demográficos 
de la población estudiada, el tiempo transcurrido entre 
la CRM y la ERCP o cirugía.

Se realizaron 126 estudios a 126 pacientes. Del total de 
estudios, se excluyeron de la muestra 32, dado que las 
historias clínicas no contenían los datos necesarios para 
realizar una adecuada correlación. La muestra quedó 
entonces constituida por 94 pacientes, 62 mujeres (66 %)  
y 32 hombres (34 %), con edades comprendidas entre 18 
y 92 años, con una edad promedio de 55 años.
Los datos fueron tabulados con el software Microsoft® 
Excel.
Todas las CRM se realizaron en equipo cerrado Siemens 
Avanto de 1,5 Tesla. Se utilizó  bobina de superficie de 
6 canales. Se realizaron secuencias Fast Spin Eco T2 con 
saturación grasa en el plano axial, SSSFP (True FISP) en 
el plano coronal sin saturación grasa y secuencias volu-
métricas y radiales de CRM. Se analizaron las imágenes 
en estación de trabajo Siemens. En todos los casos se 
analizaron reconstrucciones multiplanares y 3D MIP de 
los datos obtenidos en la secuencia volumétrica. 
El resultado del examen fue informado por tres médicos 
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RESULTADOS

Los planteos clínicos para la realización de la CRM se 
describen en la tabla 1.

VBP: vía biliar principal, CEP: colangitis esclerosante primaria, QH: 
quiste hidático, LQ: lesión quirúrgica, ABD: anastomosis bilio-digestiva; 
TH: transplante hepático; Otros: colestasis crónica, alteración del 
hepatograma,  etc.

Los resultados de la CRM se describen en la tabla 2.

VBP: vía biliar principal, CEP: colangitis esclerosante primaria, TH: 
Transplante hepático Otros: colangitis, estenosis de anastomosis bilio-
digestiva, etc. 

De los 94 pacientes estudiados, en 26 la CRM detectó 
coledocolitiasis. En 17 de éstos se confirmó el hallazgo; 
de los cuales 15 fue por ERCP (figura 1) y 2 por CIO. La 

Indicación N

Descartar litiasis en VBP

Sospecha de neoplasia

Tabla 1. Indicaciones de las CRM

CEP

QH

LQ

TH

ABD

otros

%

65 69

  8   9

  4   4

  1   1

  1   1

  2   2

  1   1

12 13

Resultado N

Sin hallazgos VBP

Litiasis en VBP

Tabla 2. Resultados de CRM

Neoplasia

CEP

TH

otros

%

53 56

26 28

  7   8

  2   2

  2   2

  4   4

medida de estas litiasis se encuentra comprendida entre 
5mm y 18mm (media de 11,5mm). En 9 pacientes se 
descartó coledocolitiasis, en 7 de los mismos por ERCP y 
en 2 por CIO. Se documentó el tiempo transcurrido entre 
la CRM y los estudios o procedimientos confirmatorios. 
De los 7 pacientes en los que se descartó litiasis de la VBP 
por ERCP ésta se realizó entre 2, 5, 6, 8, 10, 30 y 50 días 
después (promedio 18 días). De las 2 CIO que descartaron 
la presencia de coledocolitiasis, una de ellas se realizó 6 
días después de la CRM y la otra 4 días después.

Destacamos que en todos los pacientes en los que se 
descartó litiasis en la VBP presentaban patrón colestásico 
en el hepatograma y litiasis vesicular. En dos de estos 
pacientes la litiasis coledociana también se visualizó en 
otros métodos de imágen (uno en US abdominal y otro en 
TCMD). Se pudieron revisar las imágenes archivadas en el 
sistema de almacenamiento de archivo digital (PACS) en 
3 pacientes.  En 2 de estos pacientes la coledocolitiasis es 
clara y en otro es dudosa. En estos tres pacientes la litiasis 
mide entre 3 y 5 mm, lo que aumenta la probabilidad de 
que hayan migrado dado el tiempo transcurrido entre 
la CRM y la técnica considerada “gold estándar” (fig. 2).
                              
En cuanto al grupo total de pacientes, independiente-
mente del dato clínico aportado, la CRM mostró una 
sensibilidad (S) de 97%, una especificidad (E) de 83%; 
valor predictivo positivo (VPP): 73%  y valor predictivo 
negativo (VPN) 98%, en detectar patología del árbol biliar 
principal en correlación con ERCP, CIO y/o evolución 
clínica (Tabla 3).

RENDIMIENTO DE LA COLANGIO RESONANCIA 
EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS

radiólogos especializados en CRM.
El período de estudio se extendió desde Marzo hasta 
Octubre de 2013.
Con los resultados de la CRM y de los exámenes con-
firmatorios se calculó la sensibilidad, la especificidad, el 
valor predictivo positivo y negativo para este método y se 
correlacionó con los valores reportados en la literatura.

Si bien en algunos estudios se reportaron limitaciones y 
artefactos por falta de colaboración de los pacientes todos 
fueron considerados de calidad diagnóstica. 

Figura 1
Verdadero positivo de coledocolitiasis 
SM, 67 años. Corte coronal de secuencia 
volumétrica de CRM. A nivel del colédoco 
distal se observa litiasis obstructiva 
de aprox. 18 mm la cual determina 
moderada dilatación difusa y simétrica 
de la vía biliar intra y extra hepática. El 
colédoco proximal a dicha obstrucción 
mide aprox. 21 mm. El colédoco distal 
es fino.

Figura 2
Falsos positivos de la CRM 
SF, 22 años. Planteo clínico colangitis. 
Corte coronal de secuencia volumétrica 
de CRM. Se observa litiasis obstructiva 
de 5mm en el colédoco distal. ERCP 8 
días después negativa para colédoco-
litiasis.
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Finalmente en 4 pacientes se realizaron otros  planteos que 
fueron confirmados:  colangitis bacteriana en un paciente,  
dilatación de la VBP sin causa obstructiva en CIO y una 
estenosis de anastomosis bilio-digestiva. 

Para el grupo de pacientes con sospecha clínica de litiasis 
(65), la CRM mostró una S del 94%, E del 81 %, VPP: 65% 
y VPN: 97% (p valor < 0,001) (tabla 4). 

En el análisis de los resultados se evaluó también la pre-
sencia de variantes anatómicas de la vía biliar y anomalías 
congénitas del páncreas. Dado que en este punto se evalúa 
la incidencia  en la población, se tomaron en cuenta todos 
los pacientes estudiados ( n°126). En 22 pacientes ( 17,5 
% )  se encontró alguna variante anatómica. De los cuales 
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en cuanto al grupo total de pacientes, independiente-
mente del dato clínico aportado, la CRM mostró una 
sensibilidad (S) de 97%, una especificidad (E) de 83%; 
valor predictivo positivo (VPP): 73%  y valor predictivo 
negativo (VPN) 98%, en detectar patología del árbol biliar 
principal, correlacionando los resultados con ERCP, CIO 
y/o evolución clínica (Tabla 3). 

De los 94 pacientes: 7 presentaron enfermedad neo-
plásica, siendo todos ellos confirmados por los hallazgos 
quirúrgicos y de anatomía patológica.
De estos, 4 fueron tumores de páncreas (figura 3), 1 
corresponde a tumor de Klatskin (figura 4), y 2 a tumores 
de vesícula con infiltración de la VBP.
En todos estos casos se identificó dilatación de la vía biliar 
de etiología obstructiva.

En 2 pacientes la CRM planteó como diagnostico CEP, 
confirmándose ambos, uno por punción biópsica hepática 
y otro por la historia clínica y evolución del paciente. 

En 53 pacientes no se idenficaron hallazgos a nivel de la 
VBP; en este grupo se incluyeron diagnósticos presuntivos 
tales como litiasis vesicular, neoplasias no obstructivas, 
pancreatitis aguda y crónica, un paciente con abscesos 
hepáticos y uno con adenomiomatosis vesicular. 

Uno de los pacientes en el cual la CRM no mostró hallaz-
gos, se confirmó la presencia de una litiasis coledociana 
por ERCP, representando el único falso negativo del es-
tudio. El mismo había sido enviado para descartar litiasis 
residual de la VBP luego de la colecistectomía.

En los 2 pacientes con transplante hepático se realizó 
planteo de colangitis isquémica que fue confirmada.
 

CRM ERCP

Tabla 3. Resultados globales para todo el grupo de pacientes 

totales

totales

11

26

  7

Coliangiografía, evolución clínica

+ -

+

-

30

  1

31

52

63 94

53

4141

53

CRM ERCP

Tabla 4. Resultados para el grupo de pacientes
              con sospecha clínica de litiasis 

totales

totales

  9

26

  7

Coliangiografía, evolución clínica

+ -

+

-

17

  1

18

38

47 65

39

2626

39

Figura 3
Tumor de páncreas 

SM, 48 años, repercusión general, nódulo pancreático por ecografía. 
a) Corte axial de SET1FS. Se observa  tejido sólido hipointenso con 

epicentro en el sulcus pancreático .El mismo compromete la cabeza del 
páncreas, rodea e infiltra el duodeno II principalmente la cara medial. 

b) Corte coronal de secuencia volumétrica de CRM. Se evidencia  
estenosis del colédoco y del conducto pancreático a nivel de la cabeza 

del páncreas con dilatación proximal de la vía biliar y del Wirsung.

Figura 4 
Tumor de Klatskin

SF, 55 años, colestasis. a) corte axial SET1 FS con gadolinio en fase 
venosa. Se observa proceso expansivo sólido heterogéneo en la 

confluencia de ambos hepáticos, en segmentos 4 y 5, con realce 
periférico grueso. 

b) corte coronal de reconstrucción volumétrica de CRM, MIP. Se 
evidencia como los conductos hepáticos se amputan al llegar a la 

lesión, observándose  moderada dilatación de la vía biliar intrahepática 
proximal.
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3 correspondieron a páncreas divisum, 11 a anomalías de 
inserción del conducto cístico y en 10 pacientes anomalías 
en la convergencia biliar, algunos con anomalía asociada 
en la inserción del conducto cístico.

DISCUSIÓN

Ciertas dificultades técnicas y de interpretación pueden 
ocultar o simular enfermedades del sistema pancreá-
tico-biliar. La presencia de material extraductal (clips 
quirúrgicos, gas en el tubo digestivo y flujo pulsátil en 
las arterias adyacentes) y de material intraductal (aire o 
sangre) puede alterar la intensidad de señal de la bilis en 
las imágenes ponderadas en T2 y simular una obstrucción 
biliar o una enfermedad intraductal (1). 

Si correlacionamos los datos obtenidos en el presente 
estudio con cifras estadísticas internacionales, queda de-
mostrado que la CRM es un método altamente sensible 
para el diagnóstico de coledocolitiasis con una sensibilidad 
dentro de los limites esperados, en este caso del 94 %.  En 
cuanto a la especificidad diagnóstica la misma fue del 81 
%, cifra algo por debajo de lo esperado comparado con la 
literatura (mayor de 84%); dicho valor se encuentra deter-
minado por la presencia de falsos positivos, en este caso 
contábamos con 9 estudios confirmados como negativos 
para coledocolitiasis cuando la CRM mostraba imágenes 
sugerentes de las mismas. Los falsos positivos podrían estar 
en relación a la posible migración de los cálculos en el 
lapso de tiempo en que se realizo el estudio y el examen 
confirmatorio, ya que la media del mismo fue de 18 días. 
En este lapso de tiempo está reportada la migración de 
litiasis de pequeño tamaño, de entre 3 y 4 mm al duode-
no, no detectándose en la ERCP. En nuestro estudio las 
medidas de las litiasis en los falsos positivos que pudimos 
revisar, están dentro del tamaño en el que puede ocurrir 
dicho fenómeno.  Los VPP y VPN de la CRM reportados 
por la literatura son del 91 y 97 % respectivamente, para 
coledocolitiasis (5). En el presente estudio el VPP alcanza 
el 65 % y el VPN el 97%, destacándose que el VPP se en-
cuentra por debajo de lo esperado si lo comparamos con 
datos internacionales, siendo aquí también determinante 
el número de falsos positivos con las mismas salvedades 
explicadas en párrafos anteriores. 

Si bien la CRM nos puede orientar a la presencia de 
patología maligna o benigna según las características 
morfológicas del tipo de obstrucción, cuando valoramos 
la vía biliar se hace necesario completar la valoración 
con secuencias ponderadas en T1 y T2 o sencuencias 

ponderadas en T1 con contraste como complemento. 
Esto permite evaluar las anomalías ductales y extraductales 
necesarias para interpretar la patología neoplásica ya sea 
primaria o secundaria (1).
De los casos estudiados por CRM, si bien el método de-
mostró tener una alta S y E para identificar la patología 
neoplásica obstructiva, el número bajo de pacientes en 
este grupo no permite extrapolar resultados.

El conocimiento de las variantes anatómicas ha cobrado 
importancia creciente con el advenimiento de la cirugía 
laparoscópica de vesícula porque su presencia puede 
aumentar el riesgo de lesión de la vía biliar; también es 
muy útil previo a cirugía de tumores hepato-biliares y 
fundamental previo al transplante hepático (1,8,9). Las 
variantes anatómicas de la VB pueden ser clínicamente im-
portantes. Los conductos biliares aberrantes y/o accesorios 
pueden predisponer a la ligadura ductal accidental en la 
cirugía laparoscópica o puede complicar cirugías como el 
transplante hepático. La CRM es la modalidad de elección 
para la evaluación no invasiva de la anatomía biliar. Los 
avances recientes de la CRM han mejorado la calidad de 
las imágenes lo que ha colaborado en el reconocimiento 
de estas entidades  que resulta fundamental para evitar 
errores en el diagnóstico, ayudar en el plan quirúrgico y 
prevenir lesiones accidentales de la VBP. (8)

Muchas de estas variantes fueron coincidentes con las ha-
lladas en los pacientes  del presente estudio, como ser las 
anomalías del conducto hepático derecho y la presencia 
de un cístico de trayectoria larga y paralela al hepatocolé-
doco, y un cístico de inserción baja.  La incidencia global 
de anomalías anatómicas en nuestro trabajo está algo por 
debajo de lo reportado.
Los artefactos asociados a la presencia de clips metálicos y 
el promedio de volumen parcial dado por la superposición 
de los conductos pancreáticos y el duodeno pueden limi-
tar la valoración de las distintas variantes anatómicas (1).
De nuestra muestra 3 pacientes presentaron páncreas 
divisum , constituyendo el 4% de la población estudiada.

Dentro de las limitaciones de este trabajo destacamos que 
se trata de un estudio retrospectivo, en el cual la muestra 
fue de tamaño menor al planificado, dado que no se logró 
recabar datos de algunos pacientes y en otros no se contó 
con un examen confirmatorio. Atribuimos el bajo VPP con 
respecto a referencias internacionales, al largo período 
transcurrido desde  la CRM y el examen confirmatorio 
debido a los fenómenos de migración espontánea de los 
cálculos de la vía biliar al intestino. 

El trabajo realizado confirma los buenos resultados 
obtenidos de la CRM, coincidiendo con las referencias 
internacionales tanto en el diagnóstico de coledocoli-
tiasis así como  de la  patología de la VBP en general, 
con un alto VPN.

CONCLUSIONES
A pesar de las  limitantes descritas este estudio cons-
tituye una primera evaluación acerca de la exactitud 
diagnóstica de la CRM en nuestro país. Consideramos 
que esto puede ser el punta pie inicial y un estímulo 
para futuros estudios prospectivos sobre el tema.

RENDIMIENTO DE LA COLANGIO RESONANCIA 
EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
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