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RESUMEN 

TITULO: Experiencia en el manejo de fistulas biliares. Estudio de 5 aftos. 

OBJETIVO: Evaluar la experiencia de 5 afios en el tratamiento de fistulas biliares, 

en el Hospital de Especialidades No. 14 "Adolfo Ruiz Cortines" IMSS. Veracruz, 

Veracruz. 

TlPO DE DISENO: Estudio ambispectivo, observacional, Longitudinal y 

Descriptivo. 

MATERIAL Y METODOS: Sa revisaron 32 expedientes da pacientes del Sarvicio 

de Cirugla, del 01 de enero de 1999 al 31 de diciambra del 2003 con diagn6stico 

de fistula biliar. El analisis se realizo con astadlstica descriptiva. 

RESULTADOS: Las fistulas biliares pradominaron en el sexo famanino (62.5%), y 

en el sexo masculino fue 37.5%. El rango da edad m6s fracuanta fue de 40 afios 

en adelante (53.12%). En la mayorla da casos al origan fua Iasi6n da via biliar 

(81.25%) y el resto fistulas espontdnaas (18.75%). El manejo consiati6 en apoyo 

nutricional enteral (74.99%). La nutricidn parenteral sa administrd an al 9.37% do 

los pacientes, solo 5 pacientes requirieron manejo quirurgico (15.62%). El 

esquema antimicrobiano mas utllizado fua a basa da cafotaxlma y amikacin®, an 

un 53.12%. Las complicacionas mda fracuentas fuaron: la astanoais biliar 

(6.25%) y alteraciones hidroalectrollticas. 

Se las estudio diagn6stico, atiologla, tiampo da avolucl in, rangoa do adad, 

tratamiento mddico y quirurgico y complicacionas, 

CONCLUSION: La experiencia an el manejo actual de las fistulas billaraa an si 

Hospital de Especialidades No. 14 es buena dado que en los 5 afios que 

comprende el estudio no se encontraron casos de defunci6n y el tlempo en el cual 

se logro el cierre de la fistula coincide con el tiempo reportado en la llteratura 

inglesa. 

PALABRAS CLAVES: Fistula biliar, nutricidn enteral, sepsis abdominal, 

colangiografia. 



INTRODUCTION 

La colecistitis litiasica cronica es una enfermedad que se distingue por los 

cambios patologicos debidos a la inflamaci6n cronica del arbol biiiar 

extrahepatico. A veces estos cambios morfologicos estan asociados con fistulas 

biliares internas originadas espontaneamente en pacientes con colecistitis 

calculosa avanzada. 

La gran mayoria de fistulas resultan de la adhersncia de la vaslcula biiiar 

inflamada o del conducto biiiar inflamada o del conducto biiiar cornun a un dafecto 

y erosidn adyacente de los calculos del organo adherents. Las fistulas 

colecistoentericas se van sobra todo en mujares da 50-70 artos y an la properdin 

mujeres / varones es de 3:1, aproximadamanta, 

Mas del 90% de las fistulas espontaneas sa asocian con litiaais del Arbol 

biiiar. Ademas las fistulas biliares esponlinaaa son comunaa an ciertos grupos do 

pacientes. Las fistulas col6doco duodanales son las unless flstulsia intarnas qua 

por lo cornun no son causadas por coleliliasia. 

El 80% de astas son resultados da ulceras duodanales panatrantaa an la 

cara posterior. La apidamiologla as samajanta a la de la ulcar i pipt ica y afocta a 

hombres de entre 20 y 50 aiios de edad, con una incidencia pico a los 40 ailos. 

La proporci6n mujeres / varones es de 1:2-1:4. la gran cantidad de 

colecistectomias tanto abiertas como laparosc6picas ejecutadas cada aflo 



Hacen que esta sea la operacion mass comun como antecedente de las 

fistulas biliares. A causa dela prevalencia de la litiasis biliar en mujeres, estas 

fistulas son mas comunes es este sexo, al igual que las fistulas espont^neas. 

Por todo esto, es necssario actualizar los conceptos y adoptar nuevas 

estrategias de tratamiento en este tipo de patologia para pravenir complicaciones 

y tomar conciencia sobre la importancia de realizar esfuerzos conjuntos para un 

manejo integral de pacientes con estos problemas. 

El objetivo de este estudio fue conocer la experiencia an al manejo actual 

de las fistulas biliares en los ultimos 5 afios en el Hospital de Especialidades No. 

14 "Adolfo Ruiz Cortines". 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

Una fistula, es una comunicacidn transmural anormal entre dos superficies 

epitelizadas. Las fistulas biliares, al igual que otras, pueden ser externas o 

intemas, espontaneas o postoperatorias. (n 

Hay informes sobre fistulas biliares originadas en la vaslcula biiiar, el 

remanente del conducto cistico, el col idoco y el conducto hap&tico. Genaralmante 

las fistulas terminan en el duodeno, el colon, ast6mago, colddoco o el pulmdn. (2) 

Las fistulas externas salen del cuerpo a travds da drenajes, traysctos da 

drenajes, incisiones o la piel del cuadranta superior derecho, el flanco derscho o el 

ombligo. Las fistulas comunmenta sa producan deapuis da una cirugla 

hepatobiliar o pancreAtica. m 

Las neoplasias como el adenocarcinoma panereitico o al 

colangiocarcinoma, y la inflamaci6n, abscaaos amibianos o colelltiasla no traladaa, 

son los agentes etiol6gicos m i s comunes an los palsas an desiarrollo' i41 

A medlados del siglo XX, las fistulas biliares lograban al eiarra aaponiAnso 

entre 30 y 35%, con una mortalidad del 6S al 70%; gracing al advanlmianto dal 

apoyo nutricional parenteral y enteral, el cierre espont^neo de las fistulas biliares 

ha aumentado a 65 a 70%, ( 5 ) 

Se han comunicado casos raros de heridas penetrantes solitarias en los 

conductos biliares, pero habitualmente se encuentra traumatism© acompailante en 

otra viscera. Las manifestaciones cllnicas son simllares a las desciilas para 

lesiones de vesicula biiiar. (0) 



La mayor parte de las lesiones en conductos biliares extrahepaticos es 

yatrogena y ocurre durante una colecistectomia abierta o laparosc6pica. En mas 

de 70% de los casos, la colecistectomia se ha efectuado aparentemente sin 

incidentes. (7) 

La presentation clinica de las fistulas biliares es variable y depende da su 

curso anatomico y del proceso nocivo da base. El primer informs sobre fistulas 

biliares externas espontaneas se atribuya a Thilesus en 1870 (8) 

En 1890, Curvousier describid 499 casos de vesicula biliar parforada, da los 

cuales 169 dieron por resultado fistulas biliares externas espontdneas. La 

moderna cirugla del Srbol biliar ha tornado muy raras las fistulas biliaras, aun 

cuando la litiasis de vias biliares es sumamente comun (6> 

En pacientes con fistulas de bajo gasto, debs utilizaraa como primsra 

opt ion el tracto gastrointestinal para proporcionar los nutrimantos, ya saa por via 

oral o por sonda. En fistulas proximales (biliares), ®s poaible utilixar una aonda 

nasoyeyunal, siempre y cuando sa evite al sagmento flstuloso. ( ,0 ) 

El Octreotide, una ani logo de la somatostatins, as un potanta Inhibidor da 

las secreciones end6crinas y exdcrinas gastrointastinalas, incluyando gaslrina, 

acido g&strico y jugo pancre§tico, todoa astoa afactoa raducen drislriosmenla al 

gasto de las fistulas y en ocasiones, aumentan la frecuencia de su clerre 

espontaneo. ( , 1 i 

La mortalidad secundaria a complicaciones de la fistula biliar, hace artos era 

del 60 al 80%, pero gracias al tratamiento nutricional, al apoyo intensive de la 

disfuncion org^nica, al control de la infeccidn con antibidticos especificos y a la 

cirugia badominal repetida, ha disminuido a 25%. (12 ) 



MATERIAL Y METODOS 

Se realize un estudio ambispectivo, descriptivo, observacional y 

longitudinal, se un total de 32 expedientes de pacientes que ingresaron al servicio 

de cirugia general con diagnostico de fistula intestinal en un periodo comprendido 

del 01 de enero de 1999 al 31 de diciembre del 2003, 

Durante su ingreso se les realize interrogatorio clinico, con realizacidn de 

historia clinica completa, asi conio estudios compismentarios de laboratorio (BHC, 

QS, TP, TPT, ES, Depuraci6n de creatinine, Nitrdgeno Ureico ) y da gabineta ( Rx. 

Simple de abdomen y torax, fistulografla, CPRE, USG, TAG, Colangiografla 

percutanea). 

Se tomo en cuenta ranges de edad y saxo de los pacientes, atiologia del 

padecimiento y tiempo de evoiuci6n dal mismo, tipo da fistula, tratamianto 

aplicado, resultados y complicaciones. 

El diagndstico se realizd por obsarvacidn directs de acuardo ala canlidad y 

caracterlsticas del gasto. 

El protocolo de estudio fua ragistrado an el ComitA Local da InvaitigaclOn 

de acuerdo con la normative de la Lay General da Salud y la Declaracl6n da 

Helsinki. 

El an^lisis estadistico se realizo con estudio descriptivo. 



RESULTADOS 

El manejo actual de las fistulas biliares de primera intencidn es 

conseivador con apoyo nutricional enteral, antibioticoterapia, reposicidn con 

cristaloides de las perdidas de la fistula, analogos de la somatostatina y cuidados 

generates. Del total de 32 pacientes estudiados 12 fueron del sexo masculino 

(37.5%) y 20 mujeres (62.5%). 

Las fistulas biliares espontaneas se encontraron an 6 pacientes (18.75%) y 

secundarias a intervenci6n quirurgica en 26 pacientes (81.25%) 

De acuerdo al tipo de fistula, se encontraron las siguiantas (flgura. 1). 

En relation al rango de edad, se vid quo al grupo da mayor inciclencia fua ©I 

de pacientes de 40 aftos o mas. (flgura 2). 

Segun la cantidad de ddsbito de las fistulas biliaras sa obsarvd lo aiguiantfl: 

TIPO DE FISTULA 
NUMERO DE 
PACIENTES 

N • 32 
PORCENTAJE 

ALTO GASTO 24 75 % 

BAJO GASTO 8 25 % 



El esquema de manejo antimicrobiano de estos pacientes fue el siguiente: 

ESQUEMA DE ANTI6IOTICO NUMERO DE PORCENTAJ 
PACIENTES 

N=32 E 

CEFO TAXIMA-AMIKA CINA 

CIPROFL OXACIN A-AMIKACIN A 

CEFOTAXIMA-CLINDAMICINA 

17 53.12 % 

24.99 % 

21.87 % 

En la mayoria de los casos se administrd alimantaci6n enteral y solo un mlnimo da 

pacientes requirieron manejo quirurgico, tai como se muestra a contlnuacldn: 

TIPO DE MANEJO NUMERO DE PORCENTAJE 
PACIENTES 

ALIMENTACldN ENTERAL 24 74.90 % 

ALIMENTACION PARENTERAL 3 9.37% 

CIRUGIA 5 15.62% 



PORCENTAJE DE FISTULAS BILIARES POR RANGOS DE EDAD 
FIGURA 1 

53.12% 

15.63% 

31.24% 

, • 20- 29a 
jfH3Q-39a 
]P40 uHoa o n\i-m 



TIPO DE FISTULA DE ACUERDO A ETIOLOGiA 

F1GURA 2 

12.50% 
Q COLECISTODUODENAL 

• C 01. EC ISTQ G AST RIG A 

• LESION DE VIA BII.IAR 



TIEMPO DE CIERRE DE LA FISTULA BILIAR SEGUN EL GASTO 

CUADRO 3 

El resu'tado en el manejo fue satisfactorio, con cierre en el 100 % de los pacientes: 

T1PO DE FISTULA DIAS PROMEDIO DE PORCENTAJE 
CIERRE 

ALTO GASTO 45 75 % 

BAJO GASTO 25 25 % 

PRINCIPALES COMPLICACIONES DE LAS FiSTULAS BILIARES 
CUADRO 4 

COMPLICACIONES NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

CIRROSIS BILIAR 1 3,12% 

ALTERACION 
HIDROELECTROLITICA 2 0.20% 

PERITONITIS BILIAR 2 6.25% 

ESTENOSIS DE LA VIA 
BILIAR 2 8.25% 



DISCUSION 

Las fistulas biliares como complication de la cirugia de vias biliares 

seguiran presentandose, sin embargo, pensamos que gran parte de alias pueden 

ser prevenidas si se consideran los aspectos ya mencionados como 

predisponentes y si se continuan depurando las tficnicas quirurgicas.( ,) 

Los riesgos asociados a la intervenci6n quirurgica han motivado un 

entusiasmo creciente por la prActlca de procedimientos mlnimamants invasivos 

como la cirugia laparoscdpica la CEPRE, la colanglografla transhepAtica 

percutanea sobra todo para el manejo da pacientes graves, con adad avstnzado o 

contraindicacidn para cirugia mayor'101 

Asi mismo los avancas actuates dal apoyo nutricional (tanto nutricidn 

parenteral total como enteral) constituyan uno da los pilarae an cuanto al manajo 

conservador de las fistulas biliares aunado al uso da snfilogoti da la 

somatostat ins l U | 

Gracias a los avances de cirugia de invasibn minima y de terapia 

nutricionales ha dado un cambio radical en el manejo de esta patologla sin 

necesidad de someter de primera intenci6n al paciente a un manejo quirurgico(1<i) 



Es necesario conocer la causa de la fistula biiiar lo mas tempranamente 

posible, a fin de decidir el enfoque terapeutico oportuno, ya que en caso 

contrario se prolonga innecesariamente la evolucion. 

Es necesario conocer la causa da la fistula biiiar lo mas tsmpranamanta 

posible, a fin de decidir el enfoqua terapdutico oportuno, ya qua en caso contrario 

se prolonga innecesariamenta la avoluci6n,(l8) 

En caso de encontrarnos con una fistula biiiar da bsjo gasto, qua diaminuya an 

forma progresiva procedemos a aaparar un ciarra asponlfinao d® la miama. En 

caso contrario, es importanta la raalizaci6n de aatudioa radloliflicoB y da 

gabinete, cuantificaci6n dal gasto da la fistula, apoyo nutricional, todo con In 

finalidad de brindar tratamiento oportuno y ciarra kimprsno. 

Actualmente en la mayorla de los hospitales de tercer nival se cuenta con 

los recursos mencionados arriba y nuestro hospital es uno de alios. Por lo tanto, 

el apoyo nutricional actualmente es el mejor recurso para la soluci6n de esta 

complicacidn. 



En el presentes estudio, se observe que la mayorla de las fistulas biliares 

se produjeron como consecuencia de lesiones de la via biiiar, en un 81.25 %, en 

comparacion con el 82% reportado en la literature, (Tapia JJ., Murgia CR.; Fistulas 

biliares. 2003). 

El cierre de la fistula biiiar, an los pacientes a los cuales se las administr6 

alimentacion enteral, se produjo luego de aproximadamenta de 25 a 45 dias 

(74.99 %); comparado con un 49 % reportado en la literature (Berry S.M. Fischer, 

1998). 

Solo 5 pacientes requirieron manejo quifurgico (15.82 %), en comparaclin 

con un 18% reportado por Berk J.I-.. 1997. 



CONCLUSIONES 

1. EI origen de las fistulas biliares m&s frecuenta fue consecuencia de lesiones 

quirurgicas de la via biliar. 

2. Las fistulas biliares espontaneas continOan siendo la minorla en cuanto a 

su forma da pressntacidn. 

3. Las fistulas biliares son causa de astancia prolongada intrahospitalaria lo 

cual contribuys a incapacidadss prolongadas, mayor gasto da racursos 

acondmicos y mayor demands da atancion mddica 

4. El manejo quirurgico da la fistula biliar quads raatrvsdo a paciantas qua 

da alguna forma no raspondiaron al manejo antes niancionado paro qua 

desgraciadamenta sufneron mayor nunuito de complicacionai. 

5. En el present® estudio no hubo oiporta de dafuncionai to cual muaWrn 

que el manejo de las fistulas bilinraa an «at« hospital tlanci una altfi 

efoctividad y caro Indica da mortalidid 
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