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DiTROOUCCION
Durante ias ultimas dAradas la cinigia ha presentado innumerables avanccs que £acilitaii
el m m g o de algunas patoiogtas entre ellas ia litiasis vesicular, sin embargo
paradd^kamente, tambira ha sido capaz de provocar dafios, al grado que las
eafermedades iatrogenicas provocadas por la cirugia coastituyen una pn^xjcckki
coosidcfable de la patologia contempor^ea.
La cirugia general o<xno rama de la medicina tiene el prqjosito de restaurar, manlener o
incrementar la salud de los individuos y son innegablcs sus efectos benefices.
La colecistectomia abierta o convencional es uno de los pnoccdimientos quinirgicos de
mayor demanda en el servicio de cirugia general, es coosiderado un pcocedimiento
s ^ u r o y en ia mayoria de los casos de ficil realizacion en manos de ciiujanos
experimcntados, sin embargo existe siempre la posibilidad de ocasionar algun dpo de
lesion de la via biliar exlrahcpatica, s o t ^ todo en aquellos pacientes coo ;»x>cesos
inflaniatorios agudos, vesiculas fibrosas o con variantes anatomicas.
El recooocimiento y posteriormente la reparacion de las vias biliares es una medida
necesaria e indt^iensable cuando se producen lesiones de las mismas en forma
accidental durante el transoperatorio o por traumatismos extemos penetrantes o no
penetrantes, la reparacion puede ser en forma primaria y/o secundaria, coo anastomosis
tennino-lateial y hasta la realizacion de la derivacion biliodigcstiva, considerandose en
sus diversas tecnicas como la ptcdra angular en el tratamiento de las lesiones benignas y
malignas de la via biliar extiahep^ca.
La hqutico-yeyunostomia es una de las tecnicas mas frecuoitemente emplcadas como
tratamiento ^finitivo de las lesiones, teaiendo su aplicacira en las lesiones de la via
biliar extrahepatica, de la cabeza del pancreas, del esfmter de Oddi o del duodeno. Otra
teoiica que tambien faa mostrado su seguridad es la hq>itico-duodenostofnia, siendo su
desventsya las indicaciones limitadas por lo que actualmente su uso es menos frecuente.
EI manejo de la lesioa dependera de su localizacion, tamano y del momoito de
deteccion.
La mayoria de los m ^ c o s esta de acuerdo en que el tratamirato de estas lesiones
debeca reaiizarx en centros modicos especializados y por cirujanos con amplio
conociouaito dc la anatomia y pecoostruccion biliar.
ExptMiemos los resuhados o)>tenidos en todos ios casos de lesion y reparacion de la via
biliar extrahepatica que se realizaixw en el Hospital Regkmal de Rio BlaiKo dioante el
periodo del 1 dc marzo del 2003 al 28 del febrcro dc 2005.

ANTECEDENTES CIENTinCOS.
Durante la dnigia hqwtica y de la veskaila biliar se espoan complkacioaes dentro de
las que se incluye las lesiooes aocidentales de la mtsma via, gCQcialmcnte de tipo
extrahepatico, obteniendo como resultado la obstntodm o fi^ de bilis, dichas lesiooes
picsentan manifestackmes cKnicas que agrsvan rapida e insidiosameitte el estacki
general del padente, pcesentaado como conseoiencia daAo hepadco y consecuente
insuficiencia faepalica, debiendo tooiar en cuenta que ima ictericia de mayor duracion a
las dos semanas o una bilnrubina total mayor a
5 mg/di aumenta notablemente el
riesgo quiiurgtco dd>ido a la sepsis como coosecuencia a la depresion de las defensas
inmuooiogicas, y a la descompensacion metabolica del paciente, esto hace qiie se
requiera de una neintervencioa para la resolucion d d problema obstnictivo, que pniede
ser parcial o total. (1)
A JhoD Bobs, cinijano hindu, se le atnbuye la primera colecistolitotcMnia a finales del
si^o XIX, dejando in situ la vesicula biliar. (2)
En 18S2, Langenbuch, en Berlin efectuo coa exilo la primera colecistectomia paca el
tratamiento de la litiasis vesicular, desde entonces se fue practicando coo mas y mejores
resultados hasta los tiempos actuales. (3)
En 1987 Phillipe Mouret, efectuo la primera colccistectimua laparosc^ica en Lyon
Francia. Didmiss en Paris y Perissat en Burdeos empezaron a efectuar la colecistectomia
por via laparoscopica en Europa, le siguieron Reddick y Olscn en la ciudad de Nadiville
de los Estados Unidos. La aceptacion y ejecucion si precedentes de esta tecaica ban
dado por resultado que la cinigia laparoscopica se haya convertido eo el nuevo
tratamienlo prefeiido para aquellos con litiasis biliar. (4)
Las lesiones <k: la via biliar se definen como la perdida de continuidad de las misrnas, ya
sea en forma parcial o total Durante los iikimos afios e! uso cada vez mas frecuente de
la ciiugia laparoscopia ha incrementado el numero de complicadones durante los
procedimientos quinirgicos, las lesiones del tracto biliar representa pw lo menos el 1%
de todas las lesiones traumaticas, y se producen lesiones ialiog^aicas posterior a una
colecistectcMnia enlre un 0.2 a 1.5 % (5)
El princ^sal factor en el desarrollo de las lesiones de los cooductos biliares durante la
colecistectomia, es el fracaso en la identifkacion de la estiucturas del triangulo de
CaloL (6)
Las lesiones de las vias biliaies implican complicaciones para el pacimte y el cirujano,
representan un gasto excesivo (7)
Es impoitante descaitar estenosis debidas a adherencias c<Migenitas, traumatismos y
pnxesos inflamativios pancreadcos, asi como el desarrollo anonnal de las estnjcturas
de U via biliar que se asocian con atresia y duplicacida de cste sistema de cootkictos, asi
como anomalias varias entir las que se cueotan la diq^licidad del cistko, ausencia de
coledoco y la presencia de conductos biliacs accesorios o abenantes, pudioklo ser rara
vez fttales como fiecueotcs. (I K8)

En fonna ocasiooal se reconooen Us leskxies del via bfliv durairte cl transopentario o
postopentocio inmedialo, generalmcnte debido ala visualizacion de pcfdtda de bilis dd
ledio quiiurpco a trav« de los dreaafes, eo ios casos en kK <pie no se coloc5 dren^ye
a^iuno la lesion se so^>ecfaa por ia preseocia de smtomas como fieinc, anorexia,
postncion, inanicion e ictericia, siendo esta stnbMnalxriogia complga e insidiosa. (9)
La presencia de fuga biliar de los cooductos menotes ocasiooan ia prcsencia de
bilomas, estos se han maogado con bueaos resuliados por m e t o ^
(10)
Las lesions de los conductos biliares por ciiugia laparoscopica afectan
aproximadamente a 2000 pacientes en forma anual en los Estados Unidos, durante este
procedimiento piieden existir fiigas biliaics que se trataian de acuerdo del sitio y
severidad de ia lestoo, siendo causas probables la lesion (fel aibol biliar, presencia de
condnctosde Luschkayfiigas d d m u i } ^ dstico(li)
La lcsi6n de los conductos biliares, ya sea ligaduia o seccion de con(faictos conlleva a la
aparicion de ictericia, fistula y peritonite biliar. La existeocia de una pequefia fuga
biliar insidiosa es quizes de niK peligro que b pnxkidda por el corte advertick} de un
conducto mayor. (8)
Es diffcil reaiizar una estimaci<^ teal de la fiecueocia de las lesiones, a i muchas
ocasiones ocurre solo una pequciUi fuga biliar que en la mayoria de los casos resuelve
de fonna cspootanea o con intervenciooes leves sin mis repenrusifxies tardias.
Strassbeig estaidto el numero de fiecueocia de lesiones detcrminando una frecuencia del
0.1 % para la colecistectomia abicita y de 0.55 % para la cinigia laparoscopica. (12) (13)
La ligadura de los conductos biliares presenta genenlroente la elevacion de las pruebas
de fiiocionamiento bepitico (trassninasas, bilinubinas y fos&iasa akalinaX apaite de
un cuadro ciinico inadioso. (14)
Cuando la lesion se identifica pcccozmente debe haceise lo posible por l o g ^ una
reparacion en el mismo acto quirutpco. Las lesiones identificadas tardiamente
requieren rehabilitacion del paciente e identificacton adecuada del tipo de lesion, deben
ser traladas en un cetitro especializado.
La reaiizacion de una denvacion bilio digcstiva del tipo hepato yeyuno anastomosis con
o sin ferula tiansfaqntica, c<xtstituye la mgor opcion, rehabilitaDdo prktkamente al
80% de los pacientes. (7)
Para detenninar el ^ado o tipo de una lesion que no se identifico en el transoperatodo
resultan impoctanles los cstudios de gabinete, como la ultrasooc^rafia, para eAudiar d
higado y d tracto biliar en busca de complicaciooes como colecdones liquidas, litiasis
residual o estenosis biliar, tambi^ tesuka impoctante d uso de colai^;i0gra£a que
muestra lesiones dd trayecto biliar afectadas, pudioido utilizarse tambi^ por via
percutanea o por endoscopica y retrograda (CEPRE) durante d postoperatorio. (1) (15)

(16)

Se han hecho varios iittentos por clasificsr las ksknes biliares, las mas usadas y
rcconocidas son la clasificacioa de Buznutfa y lectentcmente la ciasificacion de
StnsbcTg.
La primcFa descrita por Bismuth ca 1981, cUafka las lesiones de acuerdo al tamafio del
mialon biliar proximal, lo que tieoe rq>en:usion sobre d (bscfio de la reparad<XL
Se clasifica en 5 tipos:

L- Via biliar comun mayor a 2 cm. de longitud.
n.- Via biliar comun menor de 2 cm. de loogitud.
m.-Ausencia de via biliar comun, conflueocia preservada.
rV.-Confluencia biliar ausente, conductos separados.
v.- Coofluoicia biliar ausente, conductos separados asociados a via biliar aberrante.
La clasificacioa de Strasberg se considera mas amplia por considerar las lesiones en
forma completa tomando en cuenta la prcsencia de lesiones parciales.
Tipo A: Fistula de un condocto menor que mantiene ctmtinuidad con la via biliar,
inchiido el cooducto cistico o bien conductos del lecho vesicular.
Tipo B: Ochisi^ de un COTducto hep&tico derecho acccsorio.
Tipo C: Lesion de amducto con fistula que no dene comimicacion ctm el resto de las
vias biliares.
Tipo D: Lesion lateral del conducto extra hepatico que mantieoe continuidad con la via
biliar.
Tipo £: LesiM circunferrncial de las via biliares que sqjaran en su totalidad el cooducto
(17-18)

Los primeros casos de rcparacion biliar se pid>licaFm en 18S2 por Mayo quien reporto
el uso de coledoco<faK)deDostomia. En 1908 Monprofit infimno la {nimera
hepatoyeyunostomia en Y de Roux Cole agrega un refinamiento ^ i i c a ^ un
segmeato de mucosa que protiuye a nivel del sitio de la anastomosis cooskkrando una
anastomosis mucosa-mucosa, modificado por Smith coa su tocnica que tenia mejor
r i e ^ sanguineo y utilizaba una ferula transhepatica. (19)
Las ksiones advertidas de k>s conductos biliares pueden ser rqniadas de primera
intencton con el dene primaho de la via biliai; apoya^ o oo coa una sonda K d r o bicn
la iitilizacidn de fenilas pan asegorar el paso biliar, en la mayoria de k>s casos se realiza
la rq)araci6a en foima electiva ya que un 75% de los casos esta ha pasado inadveitida

por lo que su dugnostico se realiza dias o semanas dcspues de U interveocioD causante,
el tratamiento por un equipo especiatizado ooalieva a obtener mqares icsultados en k
lepoiacioa decstas lesioDes <I) (20) (21)
Lapresencia de las lesiooes c o m p k ^ de ios conductos btliaics habitualmente icquicre
una aoastomosis biiiodigesdva (hepittoo-yeyuno atastomasu ea Y de Roax), y en
algunos casos selecdooados puede requenr uso de protesis tipo Stent sobie sitio de la
anastomosis, lo que parece o&ecer buenos resuttados. (22)
Se han realizado muchas tecaicas para repandoo de im cooducto biliar lesiooadc y
cuyo fin comuo es restablecer d flujo biliar del higado hacia el trxto gastroimestinal; d
tamaik) y cl tipo de la Iesi6n son las que dan la p a t ^ para decidir d procedkniento a
realizar ya que cada cual conlleva sus propias complicaciooes. (23)
Prvticaioente en todos los casos, la vaqor operacion la constituye una operacioQ
biliod^estiva, stendo la mgor opcidn una hepato-yeyuno anastomosis en Y de Roux,
logrando el exito con este procedimiento hasta en un SK^ de los casos (24) (25) (26)
Otras opciones para el manc^o quihitgico de estas lesiooes to ccmstituyen las coledoco
duodeno anastomosis tamino-lateral, la tecnica de Smith coo o sin la modificacion de
Bianco Benavides y ocasionalmente y para lesicraes mis {Hvximaks se puede utilizar la
tecnica de Longmire o la de Hej^ y Bismuth. (27) (28)
El mango de las lestones de la via biliar extra bepatica debera ^ustarse a criteiios
como al tamaflo y localizacidn de la lesion, el estado de salud del paciente, la
experiencia y preferencia del cin^ano, dgando siempre la posibilidad de traslado del
paciente para su atencion a un centro e^)ecializado en el mango de estas lesiones
cuaodo no se cuenten con la e^^jerieocia o coodiciooes necesarias para una ejecucidn
satis&ctoria.

2.0

JUSTIFICAaON

Dada la hnportancia que ocasionan bs lesiones de tas via Inliacs es coavenientc
anatiTar d tipo dc tratamieato paiiativo o curadvo que lecibieron aquelios padentes que
fueron sometuios a cotccistectomta cooveacioaal, y de esta fonna poder o&tcer una
mejor c^mrtunidad de calidad de vida al paciente que sufrio algtma leskn de este tipo.
Revisar la motbtlidad y moctalidad de ios pacieotes ha los que se ha realizado
leparacioa de una lesioo de la via biliar extrahepatica ocasionada dutante ia
colectstectomia coavencioDal ea d Hospital Regioaal de Rio Blanco durante el periodo
d e l d e matzx) del 2003 y 28 defebrero del 2005.

3,8

HIPOTESIS.

Existe la experiencia oeoesaria en el Hospital Regional de Rio Blanco para el mango de
las lesiones la via biliar extnbepidca.

4.«

PLANTEAMIEfat) DEL PROSLEMA.

La cokcbtectomia abvita o convencional es imo de los {xocedimientos (^nrutgicos de
mayor demands en ios servicios dc ciiugis general, genendmeatc es considersdo un
proccdimicoto seguro y en la mayoria de los casos de fiknl realizacion en manos de
cirujanos experimental^ sin cndutgo existe siempre la posibilidad de ocastooar algiin
tipo de iesi^ de la via biliar extrahepitica, s o ^ todo en aqueilos pacientes con
procesos inflamatonos agudos, vesiculas fibrosas o con variantes anatomicas.
£1 manqo de la lesion depeodera de su gcavedad y de su momento de d e t e c d ^ La
mayoria de los medicos esta de acuenk) en que cl IraXamiento de estas Icsiones debcii
realizarse por cinijanos espedalizados.
El servicio de ctrugia genera! del Hospital Regional de Rio Blanco tiene una demanda
nada despreciable de colecistectomias abieitas, lo que lo haexpuesto a que sus pacientes
su£ran de lesiones de la via biliar extrabepatica, la mayor parte de estos casos son
tralados en b misma imidad ro^ca pero no se cooocen cual es la preValencia de estas
lesiones, la t^cnica quiiurgica mas empleada en el tratamioito de esta patologia, los
cesnltados de los tratamioitos y la evoluciw pos operatoria.

5.t

OBJETIVOS

5.1

OBJEIWO GENERAL.

Analbar la motbUidad y raottalidad de ios pacicntes COD leskmes del la via biliar extra
hqtidca como cooseokncia dc ima coledstectomta convencional que iuaim someddos
a rquncioa en el HJLiLB. durante mam> de 2003 y fel»efx) de 2005.
IdeMiiicar las caracteristicas de las lesioDes biliaies extiafaepaticas.

5J2

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Idcntificar el tipo de lesi^ de la via biliar extrahepadca en pacientes opeiados de
cokcistectomia convencional en el H.R.R.B.
Idcntificar las tecnicas quirut^gicas empleadas.
Analizar los resultados obtenidos por los procedimientos quirurgicos empleados para la
cocrcccion de las lestooes de la via biliar extrahepatica en pacientes operados de
colecistectomia convencional en el FLiLILB. durante cl periodo de estudio.

METODOLOGIA

Se incluycFon los expedientes dc k>s paciczdes de ambos scxos
fueroa
cotecistectomizados con tecnica abieita durante el periodo del primero de marzo de
2003 al 28 de febtcn) del 2005 y que presCTtaron a l ^ tipo de lesion cte la via biliar
extrahqiitica y que contaban con expedience cltnico completo, record quino^co y con
seguimiento a trav^ de la consulta externa de ctiugia generaL

7.0

OISENO DEL ESTUDIO

Obsetvacional, retrolcctivo, transversal y descriptive.

«.«

MUESTREO

CRTTERIOS DE SELECCION DE LAS UNIDADES DE MUESTREO
E)efinici6n de ia poblacibQ obj^vo.
Pacientes de ciulquier scxo y edad opciados de colccistectomia abiota y cot lesHki de
la via biliar c x t o a h l ^ c a en el H.R.R_B. durante marzo de 2003 y febrero de 2005.

8.1

CRTTERIOS DE INCLUSION.
A. Pacientes masculinos y femeninos.
B. Pacientes de ciakjuier edad
C. Pacientes operados de c<Hecistectomia abieita que hayan presentado algun grado
de lesion de la via biliar extra bep^ca como coosecuencia del procedimiento
quirurgico.
D. Pacientes intervenidos quiruigicamcnte para el manejo de rq»raci<» de la \ia
biliar extrahep^ca.
E. Expedientes completos.

8.2

CRITERIOS DE EXCLUSION.
A. Pacientes operados de colecislectomia abierta sin lesion de la via biliar.
B. Expedientes incompletos.

9.9

MATERULES Y METODOS.

9.1

UBICACION ESPACIO TEMPORAL

Pacientes opcndos de colecistectomia abierta que presentaron algun grado de iesido de
la via biUar extiahepatica en el H.R.R.B. (hirante maizo de 2003 y fd;rero de 2005 y
que tengan expedknte clmco dentro de la unidad.

9.2

ESTRATEGIA DE TRABAJO

Se revtsaran expedioites clinicos de los pacientes selocctonados, obteniendo los datos
en una hqa de recoieccion para su analisis posterior.
9.3

TAMANO DE LA MUESTRA.

Se determinara en base al numero de casos de pacientes operados de colecistectomia
abieita asociados o no a lesion de la via biliar extrabepatica r^strados en el aicfaivo de
re^stro de cinigfas durante maizo de 2003 y febrero de 2005.
9.4

ANAUSIS DE LA INFORMACION.

Se usan estadistica descriptiva

9.5

VARL^BLES DEPENDIENTES

Sexo Riasculino y femenino, cualquier edad, operados de fonna electiva o de uigencia
de colecistectomia abierta, con lesion de la via biliar extrahep^ca clasificada en el
expediente o no y con procedimiento derivativo o m a n ^ cox^ervador.

9.6

VARL^BLES INDEPENDIENTES

Clasificacion de Bismuth
Clasificacionde Strasbeig
9.7

RECURSOS HUMANOS

Investigador y asesor medico.

9.8

RECURSOS MATERLVLES.

Aichivo clinico del hospital, Archivo de procedimieotos quimi]gicos.
Computadora.

l«.e

RESULTADOS

Ingresaion al estudio un total de cuatro casos, pacieates quizes sufriooo lesido de la
via biliar extzabqxatica durante la colecistectCMnia abierta. Ningiin caso se rqpocto en el
2003, en el 2004 dos casos y ea el 2005 dos casos, con {^vdominio del sexo femenino
de 3 a 1, el sexo fetneoino tres casos (75%) y masculioo un caso (25 %).
Esto se ilustra en la ^afica 1.
Grafica I i.Distribucion por genero de casos.
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75%
La edad promedio fue de 51 aflos, sieodo ei paciente mas joven de 24 y el de mayor
edad de 80 aik>s.
Grafica 2. Clasificacton por sexo y edad.
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EI diagnostico iniciai a su ingreso fiie: coledstitis Ihiaska en dos casos, uno coo
diagnosdco de ooledocolitiasis y un caso pan d diagnostico de biloma,
cotTcspoodie&do uno de estos casos a un trasiado de oCra unidad conespondiente a laia
realizacioQ previa de colecistcctomia abicrta.
Vcrgrafica 3
Gtafica 3: Analists por patologia de ii^eso.
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Las lesiones se detectaron en el Jransoperatorio en dos de los casos, siendo dos
pacientes detectados posteriores a la finalizacion del primer acto quinirgico que
corresp(MKli6 a una colecistectomia abiota. En los dos casos detectados po^edor al
{»imer acto quiiurgico se requirio de lealizadon de ultrasonido en dos de los casos y
TAC dc abdomen paia uno solo de ellos.
Ver grafica 4.
Grafica 4.
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5®%

50%

El tiempo para tealizar la interveacion quiiwgica en los pacientes a los que se les
detecto iesioa de la via biitar en fon&a pos opetatoria fiie en promedio de 3 J dias.
EJ motivo que ocastono ia lesion en los ties casos opendos en la unidad medica de
estudio correqxxidieroQ a: prooesos mflamarorios agudos en (fa>s casos (hidrocolecisto y
piocoiecisto), y im ease para procesos infiamatorios cromcos (vesicula escieroatrofica),
en los tres casos, estos procesos dificuilaroa la idendScacioa adecuada de la via biliar.
Las Icsiones cocontradas durante el transopcratorio en todos los casos fueroa segun la
escala de Bismuth del tipo I, como lo irpresenta la grafka S.
Grafica 5: Lesioocs de la via biliar extiahepatica segun la escala de Bismuth
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Segun a escala de Strasberg las lesiooes fueron clasificadas en una iesi^ tipo C, una
tipo D y dos tipo E. Ver grafica 6.
Grafica 6: Clasificacion de la lesioaes segun

Strasberg

Ei procedimiento quiiuigico empleado para la cofreccioa de la lesion en ties de los
casos oonespradid a la reaiizacaon de cokdocorafia con colocacioo de sonda Kehr,
siendo pna uno necesaria la reaiizacton de derivacion bflto digestiva hacia el yeyuno
(Coledooo-yeyuno anastomosis con Y dc Row). Vcr ^afica 7
Giafka 7. T^cnica empleada para b reparacion de la lesion.
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Otros proccdimientos quiniigicos realizados no planeados en fbnna inicial,
correspondieron a duodcnotomi'a con papiiotomia en un caso, yeyunostomta en un caso
ambos procedifnientos realizados cn un mismo pacimte.
El tiempo de estancia promedio fiic de 12.75 dias con un tiempo de estancia para el
menor los casos de 8 dias y en el mayor de 25 dias, este ultimo caso correspondido al
paciente de mayor edad.
Dos pacienles requirieroo estancia en la unidad dc cuidados inlensivos con un prtNnedio
de doi dias, imo de ellos requiri6 apoyo outridooal enteral a tiav^ de ycyunostomia. A
ambos pacieotes se les det«no la lesion de la via biliar en fonna pos (^»enitDria. Ver
grafica 8
Grafica S. Estancia cn la unidad de cuidados intensivos.
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Ninguno de los pacient^ presentaba e&fcnnedades agr^sdas a su padecimiento actual
Un paciente requirio tnslado a otra unida medica, sicndo cl motivo cuesdooes
economicas y cn un estado de salud ddicado. Los ties pacientes restantes fuen»
egrcsados de la uaidad por mgoria mantenkodo control ea la consuita externa del
servicio de cinigia general, de los dos pacientes restantes con sooda Kdir uno <ie ellos
es eoviado para la realizackw de CPRE por prcscntar orfedocolitiasis icsidual y tmo
m u es retirada la misma sin complicaciones hasta el momeato de su egreso de la
consuita externa. El paciente intervemdo con denvaci6n bilio digestiva mucstra una
evolucion fiivoiable durante su control en la consuita.
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DISCUSION

Se analizaron dos xnos de casos de iesiooes de las vias biliares extralKpaticas ccnno
resultado de la rcalizacioa de colectstcctomia abietta, exisdeodo un predorainio en el
aAo 2004, el promedio de edad fue de 51 aitos, {xesentaodo una iclacion de tres a uno en
cuanto al sexo coa predomink) del sexo femenino.
La causa de la lesion coirespondio £dta de identificacioa adecuaxla de los conductos
biliares provocada en un 50% por ptocesos inflamatonos agudos, un 25% por procesos
inflamalorios oooicos y eo un 25% de causa descooocida corre^ymdieodo este ultimo a
un traslado de otra unidad.
De los tres casos (^jerados eo forma inicial dentro de la unidad medica dos fiiCTon
detectados en fonna inmediata en ei transoperatodo y solo uno fue detectado tres dias
despu^ de la primeia intcrvencion quirurgica. Un caso cocrespondid a un traslado de
otra unidad nwklica.
En todos los casos la cirugia inicial comespondio a litiasis de la via biliar y fiieron
sometidos a colecistectomia.
Ningun paciente prescnto enfcrmedadcs concomitantes que pudieian agravar su
padecimiento actual.
De acuerdo a la clasificacioo de Bismuth todos los casos {»«sentaron la lesi^ por
debajo de la via biliar coniun, mayor a 2 cm. Por lo que se consideraion Bismud] I.
La clasificacion de Strasberg los clasifico eo tres pafametnos, Strasbog A en dos de ios
casos y un caso D y caso E. Siendo un solo caso de seccioo c o m p l y de la via biliar.
La cstancia hospitalaria promedio fue de 12.75 dias, corrc^>ondi«Kio el periodo mas
laigo de estanda al pacieote de mayor edad a quien fue detectada tardiamente la lesion
de la via biliar. La estancia en la UCI se requirid para el 50% de los casos siendo en
ambos casos detectada la lesion en forma tardia.
Ei procedimiento mas utilizado para la reparacion de las Iesiooes (75%) fue la
col^docorafia y cdocacion de sonda Kehr, requirieodo para un solo caso de seccion
completa de la via biliar la utilizacioa de coledoco yeyuno anastomosis en Y de Roux.
Ei paciente de mayor edad y coo retraso en d diagoostico de lesion de b via biliar
amerito traslado a otia unidad mcdka en estado de salud delicado. Los otros tres
pacienfes fueron cgresados por mejoria, dos de dios coo s(nda Kehr la que sirvio para
su seguimiento a trav^ de la consulta externa.
De los pacieotes seguidos a trav<s de la ocxisuita externa dos de ellos cursaron sin
complicaciones, uno mas presento coledocolitiasis residual por lo que rcquirio envio
para la realizacidn de CPRE.
No se pfcsentaroo falledmientos.
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CONCLUSiONES,

En los procediinientos quinji^gicos <fe b via biliar e) Uctor que detennina obtener iin
rcsultado &vorab]e, es maatener la condnuidad de la misma v ^ asegurando la
petmeabilidad tanto en sentido proximal y distal al sitio de ia intervoicidiL Las Icsiones
de las vias biliarcs implican unafiUlaen d prooedinuento.
Durante la revisi6n de los casos de colecistectomia abierta qiK presentaron lesion de la
via biliar extiahe{>itica, se encoatro un predominio en cuanto al sexo fexoenino y en
cuanto a pacientes joveties.
La clasificacion adecuada de la lesion ayuda a elegir la fonna en que se tealizara la
reparacion, tomando ec cuenta aspectos como la altura de la lesion asi como la
capacidad de utilizacion de las estnicturas necesarias para este procediiniemo.
La edad y memento de deteccidn influyen con la evohtcion que presentara el pacieote
per lo que a mayor edad y mis tardia sea la deteocion, mayor riesgo de complicaciones.
No se {Miesentaron fallecimientos durante el periodo de tiempo analizado.
£1 Hospital Regional de Rio Blanco, resuka centro de teferencia para imitfa^Vc mMicas
de menor capacidad resoludva, por lo que se ve en necesidad de resolver algunos de los
casos complicados en las mismas.
Los resultados obtenidos en este analisis otoi^an al hospital una capacidad de respuesta
eficimte para la resoluci<si de estas complicaciones.
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