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I.- RESUMEN: 

“PREVALENCIA DE LAS COMPLICACIONES SECUNDARIAS A LA 

REPARACIÓN QUIRÚRGICA DE LA VÍA BILIAR. EXPERIENCIA  EN LA 

UMAE, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 14 - VERACRUZ” 

OBJETIVO: Determinar e identificar la prevalencia de las complicaciones secundarias a la 

reparación quirúrgica de la vía biliar. 

TIPO DE ESTUDIO: Observacional, retrospectivo, longitudinal y descriptivo (serie de 

casos). 

MATERIAL Y MÉTODOS: se estudiaron todos los pacientes que se les realizó cirugía de 

reparación de la vía biliar de 2010 a 2012, se incluyeron  pacientes de sexo masculino y 

femenino, con un rango de edad mayor a 18 años,  postoperados de reparación quirúrgica 

de la vía biliar. En el que se estudiaron las siguientes complicaciones: colangitis, estenosis 

de la anastomosis, hernias incisionales, datos demográficos. 

RESULTADOS: En el presente estudió se analizó la muestra descrita encontrando un 90% 

de los casos del sexo femenino y 10% masculino, con edad media de 40.5 años. Se 

encontró un promedio del índice de masa corporal de 30.39 kg/m2, todos tuvieron 

sobrepeso y obesidad. El hallazgo más consistente en colangiorresonancia fué el de la 

sección de conducto hepático común (30%), seguido de la sección a nivel de la confluencia 

de los conductos hepáticos derecho e izquierdo (20%). De acuerdo a la estadificación de 

Bismuth, se encontró más frecuentemente lesión tipo II (40%), seguidos de los tipos III 

(20%) y estenosis de la vía biliar (20%). Los pacientes de ingreso se abordaron con 

hepatoyeyunoanastomosis en Y de Roux. El 60% tuvo evolución satisfactoria con respecto 
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a cirugía biliar derivativa. Los pacientes tuvieron una media de estancia hospitalaria de 

32.76 días. 

CONCLUSIÓN: En la actualidad las lesiones iatrogénicas de la vía biliar  tienen una 

repercusión muy importante en la calidad de vida de los pacientes por las graves 

complicaciones que conllevan como se mostró en nuestro estudio que fueron del 40% post 

reparación quirúrgica. 

PALABRAS CLAVE: Lesión de vías biliares, Bismuth. 
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II.- INTRODUCCIÓN 

Últimamente se ha visto un incremento de las lesiones que son secundarias a 

colecistectomía ya sea simple o laparoscópica así como de forma urgente y electiva. 

Se destaca que el cirujano ha generado con su intención pretendidamente terapéutica, una 

nueva situación patológica, por ello se habla de  enfermedad iatrogénica. Es conveniente 

aclarar desde ya que el cirujano no siempre es el único responsable  de la lesión puesto que 

factores inherentes del paciente como la predisposición misma, constitución e incluso 

variaciones anatómicas, contribuyan a desencadenarla. 

Todo profesional está expuesto a un riesgo, inherente a la acción como médico, que 

dependerá de las circunstancias en que se actúa por un lado y de cómo se lleva a cabo por 

otro. 

Al lesionar la vía biliar de un paciente habremos cambiado totalmente su vida y su futuro, 

pues las graves consecuencias de este hecho pueden ir desde una prolongada cirugía abierta  

con la permanente posibilidad de cuadros de colangitis a repetición, reestenosis y por ende, 

reintervenciones con las consecuencias propias de cirrosis biliar y muerte. 

Esta es una realidad que cuesta mucho afrontar sobre todo por tratarse de una iatrogenia de 

una patología benigna.  Por otra parte el número de cirujanos entrenados en cirugía 

laparoscópica es cada vez mayor, los cursos de entrenamiento se hacen cada vez más cortos 

y por lo regular no tienen preparación teórico/práctica para reparar adecuadamente una 

lesión de la vía biliar. 
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Con el inicio de la llamada era laparoscópica se notó un aumento de la incidencia de estas 

lesiones como era de esperarse al  momento de la introducción de una nueva técnica. Sin 

embargo, este aumento llego a ser más o menos el doble del ocurrido con la cirugía abierta 

ha permanecido así más allá de lo que pudiera esperarse de una curva de aprendizaje. 

Por ello, en nuestro hospital escuela el objetivo fue conocer la experiencia en el manejo de 

la reparación quirúrgica de la lesión de vías biliares que nos permita corregir ó mejorar las 

técnicas de reparación que redundará en un beneficio al paciente. 
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III.- ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

A pesar de que las lesiones iatrogénicas de la vía biliar pueden ocurrir durante diferentes 

procedimientos quirúrgicos (gastrectomía, hepatectomía, derivación porto-cava), el 80% de 

ellas se producen durante la cirugía de la vía biliar y especialmente en el contexto de una 

colecistectomía (1-2).  

Los cirujanos de todo el mundo han adoptado rápidamente la técnica laparoscópica debido 

a sus beneficios obvios (reducción del dolor y la estancia postoperatoria) (3).  Sin embargo, 

con el empleo de esta nueva técnica se ha observado un incremento de las lesiones de la vía 

biliar, la cual se ha relacionado en un principio con falta de experiencia (4); sin embargo, 

esa diferencia de incidencia entre la cirugía laparoscópica y la técnica abierta se mantiene 

en la actualidad una vez superada la curva de aprendizaje (5,6). Las lesiones producidas con 

la técnica laparoscópica suelen ser mucho más graves (más altas y secciones completas de 

la vía biliar) que las producidas por la técnica abierta (7-8). A pesar de todo, la 

comparación del riesgo de complicaciones entre colecistectomía abierta y laparoscópica es 

difícil de interpretar porque la técnica abierta se emplea cada vez con menor frecuencia, y 

con la llegada de la laparoscopia han aumentado las indicaciones de la colecistectomía (9). 

Además de la experiencia del cirujano, las variaciones anatómicas tienen un importante 

papel en el mecanismo de las lesiones (10-11). Según Smadja et al (12), en el 75% de los 

casos el conducto cístico drena diagonal y lateralmente en la vía biliar, en el 20% discurre 

paralelo a la vía biliar y en el 5% restante recorre un trayecto posterior a la vía biliar antes 

de desembocar distalmente a su izquierda. (13)  
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Otros factores que complican la cirugía son la colecistitis aguda y la fibrosis crónica, que 

implican una disección quirúrgica mucho más cuidadosa (13-14).  

El tratamiento apropiado de las lesiones de la vía biliar depende del tiempo transcurrido, el 

tipo de lesión, su extensión y su localización (15-16). El objetivo es prevenir el desarrollo 

de complicaciones a corto y largo plazo (fístula biliar, colecciones o abscesos 

intrabdominales, estenosis de la anastomosis biliar, colangitis y cirrosis biliar) (17,18).  

Si se sospecha una lesión biliar durante una colecistectomía, es imperativo que el cirujano 

defina la anatomía biliar mediante una colangiografía y evite una disección adicional que 

desvascularice la vía biliar (19). Si la lesión se confirma y el cirujano no tiene experiencia 

en la realización de reconstrucciones biliares complejas, se debe dejar un drenaje y enviar 

al paciente a una unidad de cirugía hepatobiliar especializada. Si el cirujano tiene 

experiencia en reconstrucciones biliares, deberá realizar una reparación en el mismo tiempo 

quirúrgico para minimizar la morbilidad asociada debido a que las reparaciones secundarias 

son mucho más difíciles por la distorsión de la anatomía local (20).  

En los pacientes con sospecha clínica de una lesión biliar una tomografía computarizada 

(TC) abdominal o una ecografía identificarán líquido peritoneal, absceso o biloma. La 

salida de contenido biliar a través del drenaje establece que hay una lesión biliar activa. En 

el caso de sección completa la punción transparietohepática o la colangiorresonancia 

proporcionan información importante sobre la parte proximal del árbol biliar. Cuando son 

lesiones del conducto cístico o de pequeños conductos en el lecho vesicular hepático o 

pequeñas secciones laterales del conducto colédoco, la colangiopancreatografía retrógrada 
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endoscópica puede ser diagnóstica y terapéutica mediante la colocación de una 

endoprótesis (21). 

La evaluación diagnóstica es un poco diferente en los pacientes con ictericia y sospecha de 

lesión. Una TC o una ecografía demostrarán si hay una dilatación ductal intra hepática y 

extra hepática, que obliga en estos casos a realizar una colangiografía percutánea 

transhepática con colocación de un stent transhepático que descomprimirá la vía biliar, 

disminuirá la ictericia y definirá la extensión proximal de la lesión, que es fundamental para 

decidir un adecuado tratamiento. La definición completa de la anatomía biliar, incluidos 

todos los segmentos ductales, es un factor muy importante en el éxito de cualquier 

reparación biliar, de hecho, el índice de fracasos de reparación de la vía biliar sin una 

colangiografía completa es muy alto (22).  

La reparación quirúrgica apropiada depende de los hallazgos intraoperatorios. Si se 

secciona un conducto biliar mayor de 4 mm, éste probablemente drene múltiples segmentos 

hepáticos o la totalidad de un lóbulo hepático, por lo que debe ser reparado o reimplantado. 

Conductos menores de 3 mm pueden ligarse con seguridad si la colangiografía muestra su 

origen en un solo segmento hepático. Las secciones parciales de la vía biliar se deben 

suturar sobre un tubo en T (23). En las secciones incompletas se debe realizar una 

anastomosis termino-terminal facilitada por la movilización duodenal. En las secciones 

completas de la vía biliar la anastomosis bilioentérica en Y de Roux es la que proporciona 

mejores resultados y se prefiere a una coledocoduodenostomía porque una dehiscencia de la 

anastomosis produciría una fístula duodenal y porque tiene un mayor porcentaje de 

colangitis de repetición y de estenosis tardías de la vía biliar. Las lesiones tipo Bismuth I 
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pueden repararse sin la apertura del conducto hepático izquierdo y sin descender la placa 

hiliar, las lesiones tipo Bismuth II requieren la apertura del conducto hepático izquierdo; no 

siempre es necesario un descenso de la placa hiliar, pero sí una buena exposición de ésta; 

las lesiones tipo Bismuth III requieren el descenso de la placa hiliar y una anastomosis al 

conducto hepático izquierdo; en las lesiones tipo Bismuth IV en las que la confluencia está 

interrumpida es necesaria su reconstrucción y dos o más anastomosis, y en las lesiones tipo 

Bismuth V el conducto sectorial aberrante debe incluirse en la reparación. Cuando la lesión 

biliar ha producido una importante fibrosis alrededor de la vía biliar y la reconstrucción 

biliar está comprometida se puede realizar una reparación según la técnica de Hepp-

Couinaud, que toma al conducto hepático izquierdo, por su localización horizontal extra 

hepática bajo el segmento IV, como base para una anastomosis ductoyeyunal (23, 24, 25). 

En algunos pacientes  se realiza trasplante hepático como última posibilidad terapéutica y 

en relación con cirrosis biliar secundaria a estenosis tardías de la vía biliar diagnosticadas 

tardíamente. (25) 

El paciente puede desarrollar una peritonitis biliar séptica precoz, en ese caso se debe 

realizar un drenaje proximal de la vía biliar, un buen drenaje abdominal, e iniciar 

inmediatamente un tratamiento antibiótico. Una vez que desaparece la inflamación, se 

puede llevar a cabo una reconstrucción de la vía biliar, y no antes porque una anastomosis 

en estas condiciones fracasaría. (25,26)  

Generalmente, tras 4 semanas la vía biliar está dilatada y su pared engrosada, lo que facilita 

una coledocoyeyunostomía o una hepatoyeyunostomía. La duda más importante surge 

cuando la lesión se descubre en la primera semana y hay que decidir en función de la 
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situación clínica del paciente si se repara inmediatamente o si se espera varias semanas 

(26).  

Se ha demostrado que este tipo de lesiones deben ser tratadas por cirujanos con mucha 

experiencia en cirugía hepatobiliar (27). Por ejemplo, Stewart et al observaron que 

solamente el 17% de los pacientes que sufren una lesión de la vía biliar y ésta es reparada 

directamente por el cirujano laparoscopista tienen una buena evolución y no precisan de 

nuevas reintervenciones quirúrgicas. (28) Heise et al en un estudio con 175 pacientes con 

una lesión de la vía biliar determinaron que el número de intervenciones quirúrgicas previas 

a la reparación definitiva es un importante predictor de peores resultados. (29)  

En la actualidad las lesiones iatrogénicas de la vía biliar producidas durante una 

colecistectomía laparoscópica continúan teniendo una incidencia mayor que la de la época 

pre laparoscópica. Estas lesiones tienen una repercusión muy importante en la calidad de 

vida de los pacientes por las graves complicaciones que conllevan. Lo más importante es 

prevenir que se produzcan estas lesiones mediante un profundo conocimiento de la 

anatomía biliar por parte del cirujano, una exquisita técnica quirúrgica y no dudar en 

reconvertir a cirugía abierta si existen problemas para identificar las estructuras anatómicas. 

Sin lugar a duda la derivación precoz del paciente a un centro especializado con una unidad 

de cirugía hepatobiliar limitará el número de complicaciones, el tiempo transcurrido hasta 

la reparación definitiva y, por supuesto, la mortalidad. (29) 
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IV.- MATERIAL Y MÉTODOS: 

El diseño de nuestro estudio es de tipo observacional, retrospectivo, longitudinal y 

descriptivo, el cual se realizó en el Hospital de Especialidades Núm. 14, en donde se realiza 

la revisión de expedientes de los pacientes que han sido operados de reparación quirúrgica 

de la vía biliar en la UMAE de 2010 a 2012. El estudio fue aprobado previamente por el 

comité de ética e investigación del hospital, respetando los principios de la Declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial modificada en septiembre de 1989 y a la Ley 

General de Salud vigente en nuestro país. 

La muestra incluyó pacientes de sexo masculino y femenino, con un rango de edad de 

mayores de 18 años, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social con 

antecedente de reparación quirúrgica de la vía biliar, referidos de hospitales generales de 

zona con sospecha de lesión de vías biliares. Los pacientes fueron captados en el servicio 

de cirugía general de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Adolfo Ruiz Cortines” de la 

ciudad de Veracruz, Ver. Se incluyen en este estudio pacientes referidos de Hospitales 

Generales de Zona con sospecha de lesión de la vía biliar y con antecedente de 

colecistectomía convencional o colecistectomía laparoscópica. Se excluyeron pacientes en 

los cuáles no se corroboró con medios de imagen (colangiorresonancia y tomografía axial 

computada de hígado y vía biliar) o de laboratorio (determinación de bilirrubinas séricas 

anormales) el diagnóstico de lesión de vía biliar. 

El estudio se llevó a cabo mediante la revisión de expedientes clínicos de los pacientes 

operados de reparación quirúrgica de la vía biliar, localizados en la libreta de censos del 

servicio de cirugía general. Para posteriormente solicitarlos en el servicio de archivo de la 

UMAE. 
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Las siguientes variables se buscaron para llenar la hoja de recolección de datos: edad, sexo, 

peso, talla e índice de masa corporal; diagnóstico de referencia a la unidad, hallazgos 

durante la exploración física, exámenes de laboratorio a su ingreso, hallazgos de estudio 

por imagen al ingreso, tipo de procedimiento quirúrgico realizado en la primera 

intervención, estatificación según la clasificación de Bismuth de las lesiones de vía biliar, 

utilización de tutor durante la cirugía, hallazgos durante la exploración física en el 

posquirúrgico, exámenes de laboratorio durante el posquirúrgico y la necesidad de nutrición 

parenteral total.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Paciente cuente con expediente en la unidad 

Mayor de 18 años 

Sin reparación previa de la vía biliar 

Lesión de vía biliar demostrada por métodos de imagen 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Menor de 18 años 

Reparación previa de la vía biliar 

Que no se demuestre lesión por métodos de imagen 

Que no cuente con expediente 

Se reportan los resultados con promedios y desviación estándar para variables cuantitativas 

y frecuencias y porcentajes para variables cualitativas. 
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V.- RESULTADOS 

En el presente estudió se analizaron 10 pacientes con lesión de la vía biliar. Predominaron 

en un 90% los casos del sexo femenino y 10% masculino (Figura 1), con edad promedio de 

41 +/- 6.75 con un rango de 32-55 años. Con un peso promedio de 80.6 +/- 6.68 kg con un 

rango de70 a 90 kg. Un IMC promedio de 30.57 +/- 3.32 (25.1 – 37.8), donde toda la 

población estudiada se presentaron 40% sobrepeso, 50% obesidad leve y un 10% con 

obesidad media. 

El antecedente de colecistectomía abierta fue el más frecuente con 70% de los pacientes 

contra 30% con antecedente de colecistectomía laparoscópica (Figura 2).  

No existió diagnóstico de lesión de la vía biliar del lugar de referencia, sin embargo los 

datos clínicos de presentación más frecuentes fueron: ictericia (70%), fiebre (60%) y dolor 

abdominal (50%); por otro lado solo 10% de los pacientes se presentó con datos de choque 

y ninguno con datos de déficit neurológico (Figura 3). 

De los resultados de laboratorio se presentaron con una Hb promedio de 11.5 +/- 1.22 g/dL 

(8.9 – 13.2), 40% de los pacientes presentaron complicaciones. El 30% cursaba con anemia 

leve y el 10% con valor normal de Hb, y 60% sin complicaciones, con un valor de P de 0.7 

no significativo estadísticamente. 

Se presentaron con leucocitosis promedio de 11,808 (16,453 – 7200), 40% presento 

complicaciones. De los cuales tenían 20% leucocitosis a su ingreso y 20% con leucocitos 

normales. Con valor de P de 0.5, estadísticamente significativo, presentando mayor número 

de complicaciones los pacientes que se presentaron con leucocitos normales a su ingreso. 
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Se presentaron con una Bilirrubina Total (BT) en promedio de 3.2 +/- 2.4 (0.5 – 7.2), el 

50% presento BT normal a su ingreso, 40% curso con complicaciones de los cuáles el 30% 

ingreso con BT elevada. Con un valor de P de 0.9 no significativo. 

Se presentaron niveles de albúmina en promedio de 3.74 +/- 0.58 (2.5 – 4.5), 80% se 

presentó con valores normales de albúmina, el 20% presento hipoalbuminemia, del cual el 

10% presento complicaciones. Con un valor de P 0.8 no significativo. 

Se presentaron niveles elevados de fosfatasa alcalina en el 100% de los pacientes con un 

promedio 343 +/- 143 (167 – 579), el 40% presentó complicaciones. Con un valor de P de 

0.7 no significativo. 

Se presentan niveles de Bilirrubina Directa (BD) promedio de 2.08 +/- 1.77 (0.2-5.1), 50% 

con BD normal, se presenta un 40% de complicaciones del cual el 20% curso con BD 

normal. Con un valor de P de 0.07 significativo estadísticamente, los pacientes que 

ingresaron con BD aumentada presentaron mayor número de complicaciones. 

Se presentan niveles de Tiempo de protrombina (Tp) con un promedio de 12.92 +/- 1.4 

(11.1 – 15.6). se presentan complicaciones en un 40% de los pacientes de los cuales todos 

ingresaron con TP normal. Valor de P 0.8 no significativo. 

Se utilizó la Nutrición Prenteral Total (NPT) en un 70% de los pacientes, de los cuáles el 

30% tuvo complicaciones, del 30% de pacientes que no recibieron NPT sólo el 10% 

presentó complicaciones. Con un valor de P de 0.7 no significativa. (Tabla 1) 

Al 50% de los pacientes se les coloco tutor durante la cirugía de los cuáles el 10% presentó 

complicaciones , del 50% que no se le coloco tutor el 30% presento complicaciones, con un 

valor de P de 0.52, significativa estadísticamente. (Tabla 2) 
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El hallazgo de imagen por ultrasonido más frecuente fue el de colección en la pared (40%), 

seguido de dilatación de la vía biliar (30%) (Figura 4), mientras tanto, el más consistente en 

tomografía axial computada fue el de biloma (40%) y dilatación de vía biliar (40%), el resto 

no tuvieron alteraciones (Figura 5). El hallazgo más consistente en colangiorresonancia fue 

el de la sección de conducto hepático común (40%), seguido de la sección a nivel de la 

confluencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo (20%) (Figura 6). De acuerdo a 

la estadificación de Bismuth, se encontró más frecuentemente lesión tipo II (40%), seguidos 

de los tipos III (20%) y estenosis de la vía biliar (20%) (Figura 7).  

Los pacientes de ingreso se abordaron más frecuentemente (90%) con 

hepatoyeyunoanastomosis en Y de Roux, y 10% con derivación biliar con sonda en T 

(Figura 8). El 70% de los pacientes requirió de nutrición parenteral total (Figura 9). 

Finalmente solo el 60% tuvo evolución satisfactoria con respecto a cirugía biliar derivativa, 

20% cursó con fístula enterocutánea, 10% con reestenosis y 10% con colangitis (Figura 

10). Los pacientes tuvieron una media de estancia hospitalaria de 32.76 días. 
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FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

 

FIGURA 2. FRECUENCIA DE ANTECEDENTE QUIRÚRGICO EN LOS CASOS. 
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FIGURA 3. FRECUENCIA DE DATOS CLÍNICOS DE PRESENTACIÓN EN LOS 

CASOS. 

 

FIGURA 4. FRECUENCIA DE LOS HALLAZGOS ULTRASONOGRÁFICOS EN 

LA PRESENTACIÓN DEL CASO 
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FIGURA 5.  FRECUENCIA DE LOS HALLAZGOS TOMOGRÁFICOS EN LA 

PRESENTACIÓN DEL CASO. 

 

FIGURA 6. FRECUENCIA DE LOS HALLAZGOS DE 

COLANGIORRESONANCIA EN LOS CASOS. 
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FIGURA 7. FRECUENCIA DE LA SEVERIDAD DE PRESENTACIÓN EN LOS 

CASOS DE ACUERDO A CLASIFICACIÓN DE BISMUTH. 

 

FIGURA 8. FRECUENCIA DE TÉCNICAS DE ABORDAJE QUIRÚRGICO 

PRIMARIO EN EL TRATAMIENTO DE LOS CASOS. 
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FIGURA 9. FRECUENCIA DE NECESIDAD DE NUTRICIÓN PARENTERAL EN 

LOS CASOS. 

 

 

FIGURA 10. EVOLUCIÓN DE LOS CASOS EVALUADOS. 
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TABLA 1 Principales complicaciones encontradas 

COMPLICADOS NO COMPLICADOS

N (%) N  (%) P

HEMOGLOBINA 0.76

ANEMIA LEVE 3 (30%) 4 (40%)

Hb NORMAL 1 (10%) 2 (20%)

LEUCOCITOS 0.56

LEUCOCITOSIS 2 (20%) 5 (50%)

LEUCOS NORMALES 2 (20%) 1 (10%)

BILIRRUBINA TOTAL 0.98

BT AUMENTADA 3 (30%) 2 (20%)

BT NORMAL 1 (10%) 4 (40%)

ALBÚMINA 0.8

NORMAL 3 (30%) 5 (50%)

HIPOALBUMINEMIA 1 (10%) 1 (10%)

FOSFATASA ALCALINA 0.72

AUMENTADA 4 (40%) 6 (60%)

BILIRRUBINA DIRECTA 0.58

NORMAL 2 (20%) 3 (30%)

AUMENTADA 2 (20%) 3 (30%)

TUTORES 0.52

SI 1 (10%) 4 (40%)

NO 3 (30%) 2 (20%)

NPT 1

SI 3 (30%) 4 (40%)

NO 1 (10%) 2 (20%)

FÍSTULAS BILIARES 20%

ESTENOSIS 10%

COLANGITIS 10%

LAS COMPLICACIONES ENCONTRADAS FUERON:
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TABLA 2  

 

 

 

 

 

VALOR

SI NO P

n-4 n-6

Hb 11.3 11.5 0.76

Leucocitos 9700 13188 0.56

Bilirrubina total 4.7 1.9 0.98

Albúmina 3.67 3.78 0.8

Fosfatasa Alcalina 365 327 0.72

Bilirrubina directa 3.35 1.26 0.58

Tutores

si 25% 66.70%

no 75% 33.30% 0.52

NPT

si 25% 66.70%

no 75% 33.30% 1

COMPLICACIONES
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VI.- DISCUSIÓN: 

En nuestro estudio encontramos que las principales complicaciones secundarias a la 

reparación de la vía biliar fueron fistula biliar, estenosis de la anastomosis y colangitis con 

una morbilidad del 40%. 

La causa más común de cirugía de vías biliares es la colecistitis aguda debido a colelitiasis 

(1). La edad promedio del paciente con patología benigna de vías biliares oscila entre los 40 

y los 80 años (1), de los cuales la incidencia de los cálculos es mayor entre las mujeres, 

siendo el cociente mujeres/hombres aproximadamente 3:1. Con relación nuestro estudio los 

cuales se sitúan en una media de edad de 41 años y el 90% fueron del sexo femenino. 

Pese a los claros beneficios del colecistectomía laparoscópica la tasa de lesiones iatrogenas 

de la vía biliar se ha incrementado desde el 0.1 hasta el 0.2 % durante la era de la 

colecistectomía abierta, hasta una cifra de entre el 0.4 y el 0.6% durante la era de la 

colecistectomía laparoscópica (3), siendo que obtuvimos que los pacientes enviados a la 

unidad fueron un 70%  posteriores a una colecistectomía abierta contrario a lo reportado en 

la literatura (3). 

Los errores que motivan la lesión de los conductos biliares durante la cirugía suelen 

obecedecer a un problema en la percepción del cirujano más que a  errores relacionados con 

su pericia, con sus conocimientos o con su juicio. El tipo más común de lesión de los 

conductos biliares que ocurre durante la colecistectomía es la denominada lesión clásica. 

Esta lesión se produce cuando se reseca parte del conducto biliar común o colédoco junto 

con la vesícula biliar (7). La inflamación en la zona del triángulo de Calot puede hacer que 

se aproximen los conductos cístico y biliar común. La retracción craneal excesiva del fondo 
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de la vesícula o la retracción lateral insuficiente del infundíbulo de la misma pueden 

también alinear el  conducto cístico y biliar común. 

A pesar de la falta de relación entre la experiencia del cirujano y la lesión de los conductos 

biliares, algunos autores han recomendado estrategias para evitar estas lesiones durante la 

colecistectomía. Strasberg et al. (5) han impulsado el concepto de la disección meticulosa 

del triangulo de Calot para establecer la visión crítica de seguridad antes de dividir ninguna 

estructura. 

En varios estudios amplios se ha comprobado que menos de un tercio de las lesiones 

biliares iatrogenas se detectan en el momento de la colecistectomía (5). Los signos 

intraoperatorios evidentes de la lesión de los conductos biliares son la fuga repentina e 

inesperada de bilis por el hígado o por el tejido blando adyacente al hilio hepático o el 

escape persistente de bilis después de la transeccion de un supuesto conducto cístico. 

La mayoría de las lesiones biliares que se origina durante la colecistectomía se diagnostican 

tarde. Los pacientes a menudo acuden con síntomas inespecíficos, como dolor abdominal 

vago, nauseas y vomito, y febrícula, causados normalmente por fuga incontrolada de bilis a 

la cavidad peritoneal. Algunos de estos pacientes acuden con sepsis por una peritonitis 

biliar grave, por ictericia o por absceso intrabdominales. Los pacientes sometidos a ligadura 

o con una estenosis temprana también pueden manifestar colangitis e ictericia. De los 

cuales se obtiene que de los pacientes enviados al servicio de cirugía general de nuestra 

unidad la ictericia se presenta en un 70%, fiebre (60%) y dolor abdominal (50%). 

Todo paciente con una evolución atípica después de la colecistectomía puede sufrir una 

lesión de los conductos  hepáticos y requiere el estudio pertinente. Las técnicas de imagen 

como la ecografía y la tomografía computarizada son sumamente útiles para el diagnostico 
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inicial de un paciente con una posible lesión biliar. La presencia de colecciones liquidas o 

de ascitis en la cavidad peritoneal hace pensar en una fuga biliar. 

Las técnicas no invasivas de imagen, como la colangiopancreatografía por resonancia 

magnética (CPRM) y la colangiografia por tomografía computada, ayudan al estudio de las 

lesiones de los conductos biliares. En algunos estudios clínicos se ha señalado que se puede 

emplear la CPRM en el postoperatorio para clasificar estas lesiones y evitar en principio 

técnicas invasivas (4). En nuestra  muestra de pacientes los hallazgos de imagen por 

ultrasonido más frecuente fue el de colección en la pared (40%), seguido de dilatación de la 

vía biliar (30%), el resto sin alteraciones. La sección más consistente en la 

colangiorresonancia fue el de la sección del conducto hepático común (30%) seguido de la 

sección a nivel de la confluencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo (20%). 

El mejor tratamiento de una lesión concreta depende no solo del grado y de la localización 

de la lesión, sino también del momento en el que se reconozca la misma. Las lesiones que 

se diagnostican tardíamente pueden deteriorar llamativamente el estado clínico del paciente 

y obligar a una reposición inmediata de líquidos, al drenaje de las colecciones y de la bilis 

obstruida, y al tratamiento antibiótico antes de la reparación. Algunos cirujanos prefieren 

esperar hasta 6 semanas para la reparación hasta que se mitigue la inflamación y 

desaparezca la infección (18). En nuestro estudio el número de días en promedio de espera 

entre la lesión de la vía biliar y la reparación de la misma es de 45.81 días. 

El porcentaje de morbilidad tras la reconstrucción de los conductos biliares fue del 40%, 

pero la mayoría de las complicaciones son leves, la morbilidad reportada en la literatura es 

de 43% (23). Las tasas de mortalidad han oscilado entre el 1.7 y el 9% (23). En nuestro 

estudio la mortalidad es del 10% lo cual concuerda con la literatura mundial. 
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Los tratamientos equivocados pueden ocasionar incapacidad indefinida y hepatopatía 

crónica. Ante la naturaleza implacable del árbol biliar, para obtener un desenlace favorable 

se requiere una estrategia perfectamente meditada y prestar una cuidadosa atención. 

Dada la alta morbilidad será conveniente buscar estrategias que permitan la detección 

temprana y reparación en el mismo tiempo quirúrgico para disminución de la morbi-

mortalidad. 
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VII.- CONCLUSIÓN: 

Encontramos una morbilidad del 40%, que consistió en fístulas biliares, estenosis de la 

anastomosis hepato-yeyuno y colangitis postoperatoria. Los pacientes que presentaron 

leucocitos normales a su ingreso tuvieron mayores complicaciones que los pacientes que 

ingresaron con leucocitosis y se encontró que los pacientes con BD elevada a su ingreso 

presentaron mas complicaciones que los pacientes que ingresaron con BD normal. 

En la actualidad las lesiones iatrogénicas de la vía biliar producidas durante una 

colecistectomía laparoscópica tienen una incidencia mayor. Estas lesiones tienen una 

repercusión muy importante en la calidad de vida de los pacientes por las gravísimas 

complicaciones que conllevan. Lo más importante es prevenir que se produzcan estas 

lesiones mediante un profundo conocimiento de la anatomía biliar por parte del cirujano, 

una exquisita técnica quirúrgica y no dudar en reconvertir a cirugía abierta si existen 

problemas para identificar las estructuras anatómicas. Sin lugar a duda la derivación precoz 

del paciente a un centro especializado con una unidad de cirugía hepatobiliar limitará el 

número de complicaciones, el tiempo transcurrido hasta la reparación definitiva y, por 

supuesto, la mortalidad. 
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IX.- ANEXOS 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ANVERSO 

Las siguientes preguntas serán contestadas por el Dr. Martín Caamaño Lemus en la 

revisión del expediente clínico 

 

Nombre:_____________________________NSS:______________________________ 

Sexo: Hombre__________Mujer  Peso:________kg Talla___________m 

IMC:______________kg/m2 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Conteste las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿ Qué tipo de colecistectomía se le realizó ? 

 

( )Abierta 

( )Laparoscópica 

 

2.- ¿ Cuál fue su diagnóstico de referencia a la unidad ? 

 

 

3.- ¿ Cuáles fueron los hallazgos a la exploración física más consistentes a su ingreso ? 

 

( )Dolor abdominal   ( )Síntomas neurológicos 

( )Ictericia    ( )Datos de choque 

( )Fiebre 

 

4.- ¿ Cuáles fueron los datos de laboratorio a su ingreso ? 

 

Leucocitos:  __________  Bilirrubina directa: _____________ 

Bilirrubina total: __________  Bilirrubina indirecta: _____________ 

 

5.- Cuáles fueron los hallazgos por estudio de imagen a su ingreso ? 

 

U.S.G.: ___________________________________________ 

 

T.A.C.: ___________________________________________ 

 

Colangioresonancia:_________________________________ 

 

 

6.- ¿ Qué tipo de cirugía de reconstrucción de vías biliares se le realizó ? 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS REVERSO 

 

 

7.- ¿ Cuál fue la estadificación de la lesión de la vía biliar en el diagnóstico postquirúrgico ? 

 

( )Bismuth I   ( )Bismuth IV 

( )Bismuth II   ( )Bismuth V 

( )Bismuth III 

 

8.- ¿ Se utilizó tutor en la cirugía de reparación quirúrgica de la vía biliar ? 

 

( )Si 

( )No 

 

9.- ¿ Se presentó el paciente en el postquirúrgico con los datos clínicos siguientes ? 

 

( )Dolor abdominal   ( )Síntomas neurológicos 

( )Ictericia    ( )Datos de choque 

( )Fiebre 

 

10.- ¿ Datos de laboratorio después de la reparación quirúrgica de la vía biliar ? 

 

Leucocitos:  __________  Bilirrubina directa: _____________ 

Bilirrubina total: __________  Bilirrubina indirecta: _____________ 

 

11.- ¿ Requirió el paciente NPT ? 

 

( )Si 

( )No 

 

12.- ¿ Lugar de referencia del paciente ? 

 

 

13.- ¿ Fecha de la primera cirugía ? 

 

 

14.- ¿ Fecha de la cirugía de reparación de la vía biliar ? 

 

 

15.- ¿ Que evolución siguió el paciente ? 

 

 

 



36 
 

X.- AGRADECIMIENTOS: 

Agradezco a Dios por protegerme durante todo mi camino y darme fuerzas para superar 

obstáculos y dificultades a lo largo de toda mi vida. 

A mi madre, sabiendo que no existirá forma alguna de agradecer una vida de sacrificios, 

esfuerzos y amor. 

Al hombre que me dio la vida, el cual a pesar de haberlo perdido a muy temprana edad, ha 

estado siempre cuidándome y guiándome desde el cielo.   

A mis hermanos, brindándome siempre su amistad, agradezco infinitamente a ustedes que 

siempre han velado por mí desde niño y me impulsaron a seguir adelante. 

A mi hermana Margarita quiero que sienta que el objetivo alcanzado también es de ella y 

que la fuerza que me ayudo a conseguirlo fue su gran apoyo. 

A mi hermano Gustavo que siempre ha estado junto a mí y brindándome su apoyo, muchas 

veces poniéndose en el papel de padre.  

A mi esposa por todo el apoyo brindado, por aguantarme, por soportar mis ratos de histeria 

y por ser una excelente esposa. Te amo Za-yuri. 

A mis hijos, agradezco infinitamente a Dios por tenerlos, llenando de dicha y amor cada día 

de mi vida, quiero que sepan, que siempre estarán en mi corazón. 

A mis amigos por confiar y creer en mí y haber hecho de ésta etapa de residencia un 

trayecto de vivencias que nunca olvidaré. 



37 
 

A mis maestros, muchas son las personas que han formado parte de mi vida profesional a 

las que me encantaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en los 

momentos difíciles de mi vida. Algunas están aquí conmigo, otras en mis recuerdos y en mi 

corazón, sin importar en donde estén quiero darles las gracias por formar parte de mí, de mi 

formación, por todo lo que me han brindado y por todas sus bendiciones. 

 

Con cariño y admiración. 

 

Martín. 


