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RESUMEN 

LESIONES QU1RURGICAS DE t.A VIA B I H A R EN KL HOSPITAL 

REGIONAL DE V E R A C R U Z 

Introducci6n: Las lesiones de via biliar pucdcn prcscntnrso durante nn'iliiples 

procedimientos quirurgicos. Su incideneia global oscila autre 0,1% a 0,6 %, ostas 

lesiones son entrc tres a cuatro veccs mas freeuentes durante In coleeisiectomla 

laparosc6pica (0,3-0,6%) que en In abierta (0,1-0,3%). 

Objetivo: Determinar el tipo do lesion mAs frecuente en la cirugln por patologia biliar 

segun la clasificaci6n de Slrasberg. 

Material y M6todos: Estudio de coliorte histdricn, so nnali'/.nron expedientes do 

pacienles eon de lesi6n de via biliar, referidos o do esln inslitucMn, do cunlquior g6nor<> 

y edad; que no hubiera sido rcparndn en oira instituci6n y con oxpodiouio complolo. 

Resultados: Se oncontraron 10 pacienles, 9 con IcsiAn on cirugln oloctivn y I on uirugln 

de urgencia, 2 por cirugln Iaparosc6piea y 8 por oinigln nhiortn, y Ift loai6n inik 

cncontrada segun la clnsificnci6n de Slrasberg flio In E2. 111 milodo inaii mindo parti la 

repanici6n fue la colcdocoduodenoantwtomosiis. 

Concluslones: Hubo m/is losionci en In cirugln abiorta qua on In Ifipnronoiploa, 

coiumrio a li> rcportado en la lilemlurn. 

Palabras clavc: lesi6n de via biliar, Strnsberg. 



S U M M A R Y 

B I L I A R Y I N J U R E S IN T H E R E G I O N A L H O S P I T A L O F V E R A C R U Z 

In t roduc t ion : The biliary injures can be presented in multiple surgical procedures. The 

incidence in global oscillates among 0.1% to 0,6%, these injures are among three to 

more frequent four times during the laparoscopic cholecystectomy (0,3-0,6%) that in the 

open one (0,1-0,3%), 

Object ive : To determine tho typo of more frequent injure in the surgery for pathology 

biliary according to the classification of Strasberg. 

Mate r i a l and Methods : Carried out a study of historical cohort, in which tho (lies of 

the patients were analyzed with 1 diagnose of biliary injures thai thoy wore already 

referred or of" this institution, of any 1 generate and ago; that it had not boon repaired in 

another institution and that it was completes their file. 

Results: 10 patients were, 9 with Secondary lesion at elective siurgtsfy and I for surgery 

of urgency, 2 for laparoscopic surgery and 8 for open surgery, and tho lotiiou but 

opposing according to the classification of Strasberg it wn« tho 112. Tho method but unod 

for the repair it was the c-olodocoduodcnortomy. 

W o r d s key: Hillary Injures , S t rasberg , 
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1NTRODUCC16N 

Las lesiones de via biliar son una complicacion que pucde presentarse en el transcurso de 

multiples paicedimientos quirurgicos, siendo los mas freeuentes durante la colecistectomia, 

exploracion de via biliar, anastomosis biliodigestiva, g a s t r e c t o m y cirugln hepatica y colonicn; 

el rango de estas lesiones vn desde una Riga minima hasta una seccion total. La 

colecistectomia es una intervencion mayor en cirugln general que Uava consigo un cicrto 

porcentajc de lesiones iatrogenicas que muchns veccs son inadvertidas y so dcscriben 

erroneamente como una "operaci6n facil" con potcnciales consecuencias lamentables. 

La incidcncia en forma global do las lesiones do via biliar oscila outre un 0,1% a 0,6 %, ostns 

lesiones son entre tres a cuatro veces m&S freeuentes durante Uv co lcc is tceunuk UvymrascApicu 

(0,3-0,6%) que cn la abiorta (0,1-0,3%), present* consecuencias clinicas, ccon6micns, legnlos, 

laboralcs y sociales por lo que es do suma importancia tenor un couccpto claro do su 

presentacidn clinica, diagnosiico, clnsificacidn, complojidad y tratarnicnto adocuudo, poro 

sobre todo la mancra de prcvcnirlas. 



A N T E C E D E N T E S C I E N T I F I C O S 

En 1723 Vater reporta por primera vex la dilatncion del conducio biliar eonu'm y en 1SS1 

Caloi describe cl triangulo que llevn su nombre. 3 La primera coleeistectornia planificada la 

realize Car! Langenbuch, el 15 de julio de 1SS2 En 1891 Sprangel reporta la primera 

anastomosis coledocoduodenal para tratar una seccion de via biliar principal; tm ano despu6s 

Doyen repara en forma teniiinoterminal otra secci6n de col&loco s . En esa opoca el 

tratamiento quinirgico de la litiasis biliar era exeepcional, practicamente confinado a eases 

muy seleccionados. 

Kocher en su libro de "Operaeiones Quirtirgicas" en 1907, alerta sobro lft neeosidad de una 

t t a i i ca minuciosa para la colecistectomia. 6 En 1939 y 1944 Walton estudia o infornta sobro 

el peligro que significa el coledoco ftjo al infundlbulo, eonfuiulido con ol eonducto clstico. 

Tan comun son cstas variaciones, senala, que cs obligatorio identificm* "la eonfluoneia do los 

tres canales" antes de iniciar la colecisteetomin. 

Negri cn 1950 describe el peligro tm\criomicrrio seftniado por Walton y ngvogn la posihilulml 

de que el conducio hep&tico pueda ser confundido eon la arloria olstioa.9 Couintuid on 1954 

dcscribid la placa hiliar y In trayectorin do los oonductos biilaros oxlnihopAllcos, nxpeetos do 

gran importancia en la cimgia de las vlaa biliares. La primera ropantok'm biliar uliltznndo ol 

conducto hepAtico izquierdo fue reali/jula en ol Hospital Biclmt cn 1956 y lues cotnc-nlitdit on 

un infbrme por Hepp y Couinatid, 10 

En 1958 Colo establoco que las eaujas probables mm ft'ocuontM do tiooldonlow Hon: I) In 

extrema movilidnd de la via biliar principal, 2) Su identificuei6n difleil por exlremn 

inflamaci6n y 3) un cirujano prccipitado. " Los aportes de Terblanche sobro la irrignoi6n 

arterial al drbol biliar fueron bisicos al momento del manejo quirurgieo de In misinn y para In 

realizaci6n de diferentes proecdiniientos. En 1965 llnllenbeck propuso una nuevn licniea pnra 

el tratamiento de la estenosis biliar, basado en esludios nnimales, en los cunles crcn tin osloma 

eulaneo del asa de yeyuno en Y de Roux eonio aeceso pnra el mnncjo de la 



hepaticoycyunoanastomosis. En 1973 Raul Praderi pubtica una modificacion tecnica del 

asa Hivet-Warren. L> 

Finochietto en 1962 asistia a una demostracion sobre colecisteciomin retrogrnda y observe) que 

en ei paso inicial de ligadura y sect ion de la artcria cistica, dichas maniobras se roalizaron en 

realidad sobre la via biliar principal. u Del Campo en 1963 scflala: las heridas operaiorias 

deben ser eviladas, recordando, que aun despucs do cstar convencidos que estarnos frente al 

cistico, puede no ser este, a menos de ver cl hepatieo y el coledoco. 15 

Lasala y Molmenti en 1966 mencionan: algunns vecos el cuollo y bolsa do Hartmaun so 

adhicrcn intimamente al canal principal simulando Ibrmar parte do colccislo. La traecidu 

desde el cuollo en la forma retrdgrada, angula el canal principal, quo apnrenta format' parto del 

colccisto como cistico, y se liga y so seeciona. 16 Castiglioui on i960 mouciona: "Las 

adhcrencias del buche al colikloco hacen quo la trncei6n do In vosicula en ol curso do la 

colecistectomia disloque la situacion del colikloco y lo llovo a ser confuiulido con ol cistico, 

posibilitando asi la ligadura y secci6n de la via biliar principal". " 

Garlocko en 1970 informa quo en los (res casos en quo so produjo ol accidonto, la causa Pue ol 

calibre extremadamente fmo del hopatocolAdoco confuiulido con ol conduoto clslico. IK 

Maingot on 1969 creo quo la union explicaci6n para una grave losidii do la via biliar principal 

es quo el cirujano creo quo estA frente a un largo cistico. " Colcook on 1973 rnonoionn; "A 

menudo, la operaci6n lo pareci6 al cirujano una do Inn mils fftcilos quo hixo; liny quo ovitar ol 

dcscuido frente a una estructura con el aapecto del conduoto clslico; itntoa do actual »o dobo 

estar seguro do su torrninacidn en el colddoco".5 9 

Glenn hace notar que el accidente operatorio en la colccislectomla es un problcmn (unto en ol 

area de Nueva York como en "cualquier lado"; en su estudio aelccciona 100 pacientos con las 

intis graves lesiones del conducto biliar usociuda con la colccistcctomin y sefiala: a) el Area eon 

mucha mayor frecuencin de Iesi6n corre8pondi6 al sector de la conflucncin clstieo-liepalo-

colcdociana; b) ello fuc debido a la confusi6n del col idoco con el cistico; c) In conflucncin no 

fue identificada, lo que condujo al accidente operatorio. 21 



Sivori y co laboradores en 1990 reportan: Entre 1987 y 1988 se trataron 38 casos de Icsiones 

quirurgicas de la via biliar principal; 31 de ellas procedian de otros centros quin'irgicos; 10 

fueron advert idas, las restantes se diagnost icaron en el postoperatorio. Las lesiones restantes 

(siete casos) se presentaron sobre un total de 359S operaeiones sobro el pediculo hepAtico; una 

lesion quirurgica cada 514 intervenciones. " 

El pr imer i n f o t m e d e la colecistectomia asistida por el laparoscopic fuo presentado et\ una 

reunion quirurgica alematia en abril de 1986 por Erie Muha, de Boblingon qnien la habia 

realizado en sep t iembre de 1985, si bien en la literature existen in fonnes quo Phil l ippc fvlourei 

la realiz6 por pr imera vez en m a n ® de 1987. 33 Hoy en dta es la via do elecoi6n en el mnnojo 

de la patologia litiAsica biliar. Sin embargo su introduccidn so ha visto asociada a un aunionto 

de lesiones de via biliar principal tichido a mult iples factores. 

Es imprescindible el conocimicnto de la anatomia do las vias bilinres y sus variantcs pnra In 

realizaci6n de una cirugia do ba jo ricsgo y debo record arse el dosmrollo ombrioUSgico, siondo 

este el punto de partidn tie alternciones anat6rnicas. 

Tanto el h lgado como la via biliar so originnn a pnrtir do una evaglnacirtn s61lda on forma do 

un rudimento si tuado en la pared ventral del intcwtino anterior primit ive, proximo a la onlt'ada 

en el tnllo vitelino. El esbozo hepAtico (pars Iwpatte) nparcco on In cuarta sonmrm do goiitaoii'm 

como un divert lculo duodenal . La porci6n crnnonl s6lidti del divortluulo hopAtieo nealm 

desarrol lando el tej ido hepAtico glandular y conducio* liepAtieos intmhepAticon; I ft poreii'm 

caudal (pars cystica) so convierto en la vesfeula bilinr, conducio cistlco y ol co l idoco , H I'-iiio 

proceso de desarrol lo proporciona en mult iples oportunidades formaci6n de anomtillas en los 

diversos estadios. Las variaciones en la unatomla de la via biliar extrahepAlieu y nrleria 

hepdtica ocurren en mAs del 50% de los casos 10 En una revisi6n de AndnSn-Sandborg Ins 

anomalias anat6micas se presentaron en 16 de 55 casos de lesiones de vin b i l inr , 2 5 

En la mayoria de las vcccs la conf luencin biliar so forma por la uni6n del hepAtico dcrecho 

(HD) con el hepAtico izquierdo (HI). El dcrecho es cl producto de la unit)!) de oiros doa 

conductos l lamados scctoriules; uno do dslos es anterior y medial ( S A M ), con direcei6n 



vertical y drcna los segmentos V y Vl l l . El otro es posterior y lateral (SPL), de direct ion 

horizontal v drena los segmentos VI y Vll. 

El conduoto hepatieo izquierdo representa un tronco en comun que reunc los eonductos de los 

segmentos 11 y 111. Sobre este tronco convcrgcn casi en Angulo recto los eonductos de los 

segmentos 1 y IV. 

El scgmcnto I tambi in drena, a veces, al tronco del hepAtico derecho. La conflucnt ia biliar se 

forma por la uni6n del hepAtico derecho (11D) con el hepAtico con el hepAtico izquierdo (Ml). 

Tanto los sectoriales como los segmentarios son intraparenquimatosos; obviamente son 

estructuras intrahepaticas, protegidas de accidentalidad quin'irgica. Estas estructuras so bacon 

vulnerables cuando existen variaciones anatomicas ductalas quo so salon del parAnquimn para 

insertarse directamente en la via biliar principal extralwpAtica, en la vostcula o en cl conducto 

cistico. 

Con rcspecto a las relaciones v a s c u l a r e cabe destacar la vincuiacion con la rama dorochn do la 

arteria hepAtica, que cruza la via biliar por dctrAs. Pcro debomos tenor en cuonta quo. en un LI 

% este cruce se reali'/.a por delanto. 26 

De la misma forma refcrimos en forma impotianlo la description dol triangulo hojirttooisttoo, 

iriangulo de Calot y Area do Moosman. El iriAngulo hopatooistico «o forma por la parte 

proximal de la vesicula y el horde derecho dol conduoto cistico, ol bordo i /quicrdo dol 

conducto hepAtico comun, y ol bordo inferior do Idbulo derecho dol higndo, 111 iriangulo 

originalmcnte descrito por Calot so difcrencia dol anterior on ol limito superior quo on la 

dcscripci6n original es la arteria cistica. El Area de Moosman on una zona circular do JOntm do 

diAmelro que se cncuentra dentro del Angulo que forma cl cotiduclo hepatocistico, Dcntro dc 

los limites del triangulo y del Area de Moosman varins estruciuras que debon ideiitiltcarso 

antes dc que scan ligadas y seccionadas. 

Estas estructuras son: la arteria hepAtica dcrcchu, el conducto biliar comun, la arteria hepAtica 

aberrantc (si se prcscntn), y la arteria cistica. i 



Bismuth en 1982 propuso una c-lasificacion para las estenosis benignas tie la via biliar, que se 

basa en el patron anatomico de la lesion. Se clasifican en 5 grados segun In relaci6n que se 

presenta con la confluencia de los conductos hepAtico derecho e izquierdo, en donde la iipo 1 

es a mas de 2 cm de la confluencia de los hepatieos eon una incidencia de 18% a 36%, la tipo 

2 es a menos de 2 cm con una incidencia de 27% a 38%, la tipo 3 es en la confluencia do los 

conductos hepatieos con una incidencia do 20% a 33%, la tipo 4 es una dostrucci6n do la 

confluencia con una incidencia de 14% a 16%, la tipo 5 es una afecciiSn de la ramn hepAtica 

derecha o con el co l idoco con una incidencia de 0% a 7% . J 

De la misma manera las estenosis benignas de la via biliar so clasifican do acuerdo al goulo do 

dilatacidn supraesten6tica: a) menor de 1,5cm, b) ontre 1 ,Scm a 3cm y c) mayor do 3cm. i a 

Strasberg propuso una clasificacitSn pant las lesiones laparoscdptcas do la via bilinr. 

Tipo A: fuga biliar en pequefio conducio on continuidnd eon ol hepAtico conu'in. tin conducto 

cistico o conducto de Luschka. 

Tipo B: oclusi6n parcial dol Arbol bilinr. Bsto conducto unilateral os cast Hiompro rosullndo do 

un conducto hepAtico dcrecho aberranto. 

Tipo C: fuga de un conducto quo no est a on comunieneii'm con ol hepAtico eomun. TnnibiAri OH 

debido a un hepAtico dcrecho aberranto. 

Tipo D: lesi6n lateral do conductos oxtrahepAticos. 

Tipo E: Iesi6n circunforoncial do conductos bilinros rnnyoros, Coirospondo a In olft«ifiortOl6ii 

de Bismuth de estenosis do la via bilinr (tipo I it 5). " 

La severidad de la lesi6n biliar pucde clasificarso tanibidn por los eriterios de Amsterdam on 

donde la tipo A es una fuga biliar por el cistico o conducto do Luschka, la tipo B es una Iesi6n 

biliar mayor con fuga, con o sin estenosis biliar, la tipo C cs una estenosis do In vln bilinr si 

fuga y la tipo D es una seccion complcta de la via biliar con o sin resecc(6n. JM 



Las lesiones de la via biliar deben de reconocerse durante la colecistectomia y de ser posiblc 

repararla en el mi smo instante, el diagnostic© puede realizarse intraoperaiorio, lo que oeurre en 

un 15% y dc ser rcalizado en el postopcratorio, cl tratamicnto se toma inns dificil. La lesion se 

debe sospechar en cl mtraoperatorio por la presencia de bilis durante la revisiOn del campo 

operatorio, complerncntado por la revision de la vesicula al extracr la pieza. Pero en caso de 

obst ruct ion es generalmente la colangiografia la quo nos ayuda a la realization del 

diagnostico, asi como la existencia de fuga de eontraste. 

Para su diagnostico eontanios con las pruebas de funciOn hepAtica que suolon poner do 

manifiesto signos de colestasis, con bilirrubina elevada, aunquo puedo scr normal. En cambio 

la fosfatasa alcalina tiende a estar elevada. Es caracteristica la existencia do un patrOn do 

colestasis disociada con cifras de biHrrubma nonvuiles y aumeuto tie fosfutftsa alcuUua.15 

La ultrasonografia abdominal es un excelente medio do diagnostico, porquo puedo idcntillcar 

la di latat ion de la via biliar tanto intra como oxtrahopAtioa, hasia ol nivol do la lostOn. I.a 

tomografia axial coniputarizada nos coiToborara In dilntaciOn do la via biliar tanto intra como 

extrahepAtica, asi como colecciones y atrofia hepAtica. La colnngiogrnfln porcutAnoa 08 tin 

mdtodo invasivo, que actualmente es roalizada con agvija do C'liiba y so lo considora sogtiro, 

rapido y con baja incidcncia do complicncionos, parrnito visnmllMr toda la via biliar on uii 98% 

de los pacientes que con dilataeiOn de los conducto* bilinrw y on un 75% do aquoilos quo no la 

prcsentan. Debido al empleo do la colangiopnncroatogrnrin rotrOgnuIn endoscOpica y 

actualmente la colangioresonancia sus indicacionos han diwnimiido, qucdnndo rescrvnda para 

lesiones biliarei con obstruct ion complete. 

La colangiopancreatografia cndoscOpica rctrOgrada nos permite realizar el diagnOstico, tipo, 

topografia y es de poco valor para el diagnostico precise de estcnosis alias completas, por la 

interrupcidn del colddoco, aunquo cn las estcnosis incomplctns puedo scr do iililidad. 



Las tecnicas de centellografia con radioisotopes pueden utilizarse en la valoracion de estenosis 

biliar, en particular en la evaluation funcional de estenosis incompleta y anastomosis en 

tiatamientos previos. 

La colangiopancreatografia por resonancia nuclear magiiAtica nos da iniAgenos del Arhol biliar 

por la senal de alta intensidad de los liquidos estaticos o con bajo flujo como el biliar. 

Se dice que el fracaso de una reparation disminuye el tiempo de vida del pacieiUc, do la 

misma forma que disminuye la longiiud y calidad del cabo proximal do la via biliar. El dxito 

del primer procedimiento es fundamental para obiener un bucn resultndo a largo plazo el cual 

debera de ser elegido de man era apropiada a fin de garantizar una reparation exitosa, esto 

dependcra do un cxamcn complete pnra idontifienr el tipo do lesidn y comorbilidndes 
- . 40 coextstentes. 

Las lesiones laterales pueden ser reparadas con sutura dirccta sobro un tube do Kolir a t ravis 

de una coledocotomia inferior o superior, que so mmikmdrA por 3-1 sonianns. TiimliiAn so 

men t ions que seeeiones parcialcs que abnrquen menos do 180" do la circvinforoutia tlo la via 

biliar pueden rcpanise con cierrc primario sobro tubo do Kohr, En seccionojs mnyorcs a 180" ilo 

la circunferencia el tubo do Kehr debo cxIorioriMirse on forma sopantdn a la auastoinosiH. En 

las ligaduras parcialcs o circunfcrcncialos so socoionart lo misma y so colooan'i tubo do Kohr a 

travts de una coledocotomia inferior, do manoiit quo In rnma superior dol tubo on T patio por In 

zona del conducto involucrodo,41 

Si el conducto biliar fuo socciontido toialmonte y Id* oxiromoi puodoit ttproxlmnrso ttin tomtidii, 

puede ser realizada una anastomosis tennino-terminal, tal como lo menciona Cnltoll. El 

duodeno y la caboza pancrcit ica deben movilizarso completamento medianlo mnniobrn do 

Kocher-Vautrin. Para estos casos se debo contar con drennjo do Kohr, renliznr la sutura con 

puntos separados de liilo monofilnmento rcabsorbiblc. •"1''12''13 

Debido a que cn el 50% - 60% de los casos prescntnra estenosis aeomprtfindn do cierta p6rdidn 

de longitud, en las lesiones altas so prefierc la realizacidn de unn hcpnticoyoyunonnimloinosis 



en Y de Roux. En el caso de presentar una fistula biliar, nunea se debera apresurar la 

reintervencion quirurgica ya que la mayor parte se cierran de forma espontanen. Algurtos ban 

propuesto la colocacion de stents via endoscopies y otros proponen la papilotomia para 

aumentar el flujo biliar y asi acelerar el cierre de la fistula en el easo de presentar un drennje 

adecuado hacia el duodeno. 

Si la presentat ion clinics oeurre bajo la forma do peritonitis biliar est a irtdicada la intervention 

quirurgica en la que se podra realizar desde un drennje extemo hnsta la reparation do la 

lesion. Hepp en los aflos 60 mencionaba que la reparation precox so realiza en condicioncs no 

adecuadas por lo que debe ser diferida hnsta tenor las condicioncs adccuadas con ostabilidad 

del paciente. 

Actualmcntc se considers que en una lesi0i\ posterior i\ evrug.Uv Uvpavvwcdpica, las 

modificaciones regionales son dc menorcs y la diseeciOn del extremo biliar superior serin mils 

sencilla. Los principios quo rigen el tratnmiento quinit'gico do Ins estcnosis bilinres son los 

siguientes: 

• Exposici6n de eonductos bilinres proxiinnles snnoa, 

• Preparation de un segmento de mucosa distal pnrn In anastomosis 

• Sutura de anastomosis mucosa-mucosa do los conductos biltarea con la mucosa intostinnl. 

La anastomosis termino-tenninal so puede realizar previa rcMcciOn do la eiitenoHlii, Cattoll y 

Braasch publicaron estas anastomosis, incltwo pnrn estononis nltnii, con liiovlll/noiOii dol 

duodeno y col&loco inferior, p«ro presenta dillcultados tocnicM porquo adeinA.f deborrt (|Uodnr 

libre de tensiOn. Los procedimienlos biliocntdricos para estcnosis de In porciOn 

rctropnncrcAtica del colOdoco son colcdocoduodenoanastomosis latero-lateral o tormino-lateral 

es un procedimiento a tcner en cuenta. El tratnmiento de las estcnosis quo afecian cl conducto 

hepAtico comun es in As dificil, sobre todo con cstcnosis cercanas nl liilio hopAlieo por lo que ol 

procedimiento dc election es una hepAticoyeyunoanaslomosis. En ensos como la estcnosis dc 

tipo 4 dc Bismuth, puede ser necesaria la resecciOn del lObulo cuadrado. Generalmente se 

recomienda la realization de una hepaticoyeyunoannstonioms sobre una sonda Inmsyeyunal, 



que luego es Uevada al exterior a travds 33 del asa yeyunal. Esta asa se deja larga y 

subcutanea, permitiendo el acceso endoscopic^ y radiologico a la anastomosis. 

La colangioyeyunoanastomosis intrnhepAtica esta indica en casos eon estenosis Bismuth IV, 

esta tecnica mencionada por Champeau y Couinaud, se hace realizando un abordaje do la via 

biliar a traves de la apertura de! higado por la via cisura anterior, o medianto resect ion 

parcnquimatosa limitada y cuneiforme en el territorio del segmonto IV. La icndeneta a 

estenosarse de las anastomosis biliares ha Uevado al uso de tubos iransaunstomotieos que 

ofrecen ventajas como: 

1- Proporcionar drenaje biliar, cvitando fugas. 

2- Permiiir lavados dismimiycndo la incidencia do colangitis. 

3- ReaUzat colangiograftfts de control. 

4- Impedir estenosis, mientras se realiza la cicatrization. 

5- Cubrir al pacientc do una fnlla do sutura. 

Y las posibles desventajas son: 

1- colocarlo puede ser t t a i i camcntc dillcil. 

2- no estAn exentos de complicacioncs, sobro todo hemorrtgicn.i. 

3- al retirarlo puedo rcaparccor In estenosis. 

4- puode ser via do entrada de infeccionos. 

El tratamiento endoscApico dependo bAsicamonto del tipo do Ie«i6n, liompo trnitiiOtirrido oiili'a 

la Iesi6n y el diagnostico ademAs de la exislencin do coloecionos biliares nconipafiniUos. El 

drenaje endoscApico de las vlas biliares se bnsa on dos procedimientos: 1.- la colocuei6n do 

pr6tesis endobiliares y 2.-el cat6tcr nnsobiliar, previa eslinlcrotomln del osflnler do Oddi. 36 



O B J E T I V O S 

O B J E T I V Q G E N E R A L : 

1 .-Deteraiinar el tipo de lesion mas frecuente en la cimgia por patologin biliar segun la 

clasificacidn de Strasberg. 

O B J E T I V O S D E I N V B S T I G A C l d N : 

1.- Conocer la prevalencia de lesion de via biliar en el Hospital Regional de Veracruz. 

2.-Detemiinar el momenio en el cual iucron reconocidas. 

3.-Describir la tecnica empleada do rcparacidn. 

4.- Realizar recomendacioncs para los paicodimiontos quirikgicos do la via biliar quo ayuden a 

evitar las lesiones. 



M A T E R I A L Y M & T O D O S 

Se realizo un estudio de cohorte historica, en cl cual se analizaron los expediences dc los 

pacientes con diagnostico de lesion de via biliar en el periodo comprendido entre cncro del 

2005 y octubre 2008 en cl hospital regional de Veracruz, que cumpliornn con los siguientes 

critcrios: 

Los criterios de inclusion fueron todos los pacientes que proscntaron Icsirtn do via biliar ya 

fueran referidos o de esta institution, de cualquier gcncro y edatl; los criterios do exclusion 

fueron pacientes con diagri6stico do Icsi6n do via biliar la cunl huhiera stdo roparada en 

alguna otra institution y que no rcquiera mas tratamicnto quinirgico y los criterios do 

el iminat ion fueron los pacientes los cuales no coniaron con ol expcdicnte clinico eomploto. 

Se realizd una revision do las libretas do cada uno do los quirOfanos do onoro 2005 a ocluhro 

2008 para asi obtcncr los datos de los pacientes quo ingrosnron con ol diagnOstlco do losidn do 

via biliar o como procedimiento quinirgico a realizar derivation biliotligcstiva, so oncontmron 

un total de 21 pacientes, do los cuales 13 ingrosaron por losiOn do via biliar y solo so 

localizaron en el archivo 10 cxpedicntos, mismos que so solititnron y llioron analizados, Ion 

datos quo sc rccopilaron se vaciaron on un formftto para recoloeeiOii; no intorprotaron los 

resultados y sc obluvo la prevalencia por fOrmula matornfiticn. 



RESULTADOS 

De los 10 pacientes se encontro que el 60% corresponde al sexo femenino y ol 40% al 

raasculino, con el grupo de edad mas afectado do 31 a 50 afios, con una media de edad do 52,5 

y una desviacion cstandar de 17.42. 

Nueve de los pacientes ingrcsaron a quirofano con el diagnostico do colecistitis crtSnica 

litiasica y 1 como piocolecisto, de las cualos 9 fueron cirugias elcctivas y 1 una do urgencia, 

los 10 pacientes tentan ultrasonografia de higado y via biliar, a ninguno so los roaliz6 CPRE 

prequinirgica ni tomogntf ia axial computarixada. 

De las lesiones encontradas 2 fueron por cirugla laparoscdpica y 8 por oirugia abiorta, la 

deteccidn se hizo cn todos los casos a t el postopcratorio, 1 por fistula bilinr do alto gasto y 9 

de los casos por ictcricia postquirvVgica. 

Basados en la clasificaci6n de Strasberg la Iesi6n tntis comun encontrada on osto ostudio fuo In 

E2 seguida do la E3 y la monos frccucnto fuo la E4. 

El n i i todo de reparaci6n mas utilizado fuo In coledocoduodonoftualomosis, soguido do una 

hepatoduodenoanastomosis . 



DISCOSION 

Son varios los estudios que han sugerido el aumento de la frecuencia de las lesiones de via 

biliar desde la introduction de la colecistectomia laparoscopics. Utio de los primcros estudios 

multicentricos publicados en la literature medica informo 7 lesiones en 15IS paeicntcs con un 

porcentaje dc 0,5%. La revision de Strasberg es muy significativa, ya que en 124433 pacicntcs 

cstudiados en 22 series de casos se itifonrta un porcentaje de 0,52 con un rango do 0 2,35%. 

Shea en 1998 realiza un metaanalisis quo compar6 78747 colecistectomias lnpnrosc6picas 

contra 12973 abiertas y encuentra tambicn difcrencia estndisticamentc significativa (0,36-0,47 

contra 0,19 - 0,29%). La cirugia laparoscdpica se asocia a la incidencia do las losionos por la 

inexperiencia del cirujano dado por la curva de apretidizt\je do esta tdcnica; La tnAxima 

incidencia de las lesiones es denim do las primcras 15 colecistectomias que corrcsponde a un 

2.2% para descender a un minimo en la numero 50 quo corresponds a un 0.1%. Bn iniostra 

institution la incidencia cs de 0%, ya que todas las lesiones oncontntdas fuoron provocadas en 

otras instituciones ccrcanas, ademAs que fueron realizadas por cirugia abiorta y no por 

laparosc6pica. 

Las lesiones de la via biliar durante la colecistectomia varian tanto on su nntiirnlozn, 

complicaciones y pron6stico, son multiples las causas durante la prActica quirurgica como las 

relacionadas a las variantes anat6micas, las rolaclonadas a la pntologin local y las rolntionadn.'t 

a los detalles ticnicos dependientes del cirujano. Como ojomplo podotttos tnontionnr a la 

colecistitis aguda que por el procoso inilamniorio puedo deibrmnr la liprotintiOu do las 

estructuras de la via biliar, asi como en ol slndromo do Mirizzi, In vosicula attoloronlriWlcn, 

fistulas de cualquicra do las via* bilinrox hacia ol trncto digestivo, cirrosl« liopAileti, 

hipcrtcnsidn portal y hemorragia local. 

La mayoria de las lesiones durante la colecistectomia se produce al confundir la via biliar 

principal con el conducto cistico, lo cual sueede euando la conflucncin dol conducto cistico, 

conducto hepAtico y colddoco dcsaparcce del enmpo quinirgico, porquo la via biliar cs muy 

mdvil y fina, por lo que se pierde cl triAngulo de Ins vimt bilinres y la conflucncin so ndhiore a 

la cara posterior de la bolsa de Hartmann. Otros factores que contribuye a la losidn do la via 



biliar son abordaje inadccuado, mala exposicidn, iluminaci6n, falta de ayudantes, auscncia de 

colangiografia, inadecuada diseccion del triangulo de Caloi, colecistitis aguda, hemorragia 

excesiva, aplicacion de ligaduras o clips en el area del hilio hepAtico. 

La forma clasica de lesidn implica confundir el hepato-coledoco por el cistico, por lo cual el 

coledoco es clipado y seccionado y el hepatico comtin resecado. 

Por la via laparoscdpica las lesiones son provocadas por una mala identification de los 

conductos biliares y de! conducto cistico, fracaso para ocluir el conducto cistico firmemente, 

piano de disecci6n muy profundo en el lecho hepAtico, uso imprudente do la energia t&rmiea 

para disecar, controlar sangrado, o dividir tejidos, losi6n en tienda de! conducto cistico, uso 

imprudente de grapas para controlar sangrado, lesiones debidas a las ttScnicsis innpropiadas 

para la exploraci in de los conductos biliares. 



C O N C L U S I O N E S 

1.- La lesion de via biliar mas frecuente encontrada en este estudio trie la E2 que corresponde 

a una lesion circunferencial de los conductos biliares mayorcs a menos de 2cm de la 

confluencia de los conductos hepatico derecho e izquicrdo. 

2.- El g inero y el gmpo de edad msis afectado fuo el femenino con cdndes do 31 a 50 afios 

3.- El tiempo postquirurgico fuo el momento on quo so dctectnron las lesiones, ninguna on ol 

transoperatorio. 

4.- La prevalencia de lesidn de via biliar on el hospital general do Veracruz fuo do 0% ya quo 

ninguno de los casos encontrados con lesi6n do via biliar fuo provoenda on nuostrn institution, 

todos los casos fueron referidos de otitis unidados midiens. 

5.- El procedimicnto quirurgico quo so utilizO principalmento para In reparation do las lesiones 

fuo la coledocoduodenoanastomosis y la hepatoduodonoannstomosis. 

6.-La evolucidn de los pacientes fuo sntisfactorin en el postquiriirgico imnodiato y mcdiato on 

todos los casos aunque no se dio un seguimiento ndoeuado on ol postquirurgico tnrdio por fill lit 

de asistencia de los pacienles a la consults externa. 

7.- So rccomicnda para ovitar las lesiones do via bilinr lo siguionto: 

a.- Conocimiento la anatomia de la via bilinr y sus variuntcs. 

b.- Saber adccuadamente las pnlologias que involucrnn a la vln bilinr. 

c.- Rcalizar un abordaje adecuado, con buena oxposici6n e iluminntiOn, 

d.- Contar con el numcro indicado de ayuduntes. 

e.- Disponer del cquipo nccesario para el procedimicnto y on ndoeuadas condicionoB. 

f.- De preferoncia rcalizar la colccistcctomla cn forma antor6grudn y no relrOgrndn, 



g.- identificar adecuadamente las estructuras del triangulo antes de cortar y ligar. 

h.- Evitar la diseccion innecesaria de los conductos bilinres principnles 

i.- Evitar la t ract ion exagerada de la vesicula biliar. 

j .- Realizar una revision de la pieza quirurgica al extrnerla. 

k.- Revision del campo quinirgico en busca de fugas de bilis. 
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ANEXOS 



T A B L A I. C A R A C T E R I S T I C A S G E N E R A L E S DE L O S P A C I E N T E S N - 10 

C A R A C T E R I S T I C A S n % 

G e n c r o 

FEMENINO 6 6 0 

MASCULIRTO 4 4 0 

GRUPO DE E D A D ( AFLOS) 

1 8 - 3 0 1 10 

3 1 A 5 0 5 SO 

> 5 0 4 4 0 

X + DE 5 2 + 17.42 



T A B L A II. D I A G N d S T l C O P R E Q U I R U R G I C O Y T 1 P 0 D E C I R U G I A EN LA Q U E 

SE C A U S 6 L E S I 6 N DE VIAS B 1 H A R E S N=I0 . 

Dx p r e q x 

C C L 

Piocolecisto 

T i p o de c i rugia 

Cx electiva 

Cx de u rgenc ia 

11 % 

9 9 0 

1 10 

9 9 0 

1 10 



S a Colecistectomia ablerta 

» Coledstectoniln 
laparoscoplca 

F lgura 1. T ipo do clrugia rcnliziulti. N il) 



Figura 2. T ipo de lesidn segun la das i f ieac ion de S t r a sbe rg . N»10 

Tipos Lesion de Via Bilores 



a Hepatoduodeno 
anastomosis 

» Coiedocoduodeno 
anastomosis 

Nepatlco liqulerdn 
pst r ica 

Figura 3. Metodo de rcp«rac i6n de In Iesi6n. N«10 


