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RESUMEN

Titulo: Análisis de las Reconstrucciones Quirúrgicas de la Vía Biliar por Sección 

Iatrogénica en un Centro de Referencia

Luna HJ, Martínez MG, González VF

Objetivo: Analizar la evolución de los pacientes con sección iatrogénica de la vía biliar 

sometidos a reconstrucción quirúrgica.

Diseño: Estudio longitudinal, retrospectivo, analítico.

M aterial y métodos: Se estudiaron 19 pacientes con sección de vía biliar a quienes se les 

realizó derivación bilioentérica entre marzo 2008 a diciembre 2011, con variables 

demográficas, patrones de referencia, uso de tutores, complicaciones posoperatorias, falla al 

tratamiento y seguimiento de función hepática.

Resultados: Se incluyeron 19 pacientes en el periodo de estudio. La edad media fue 

43±10.07 años, predominando el sexo femenino con 94.7% El tiempo de seguimiento fue 

16.9±14.6 meses (rango 1-47 meses). El tipo de lesión más frecuente fue Amsterdam D en 

42.1% y B 42.1%. La altura de lesión más frecuente fue Bismuth II en 47.4% (n=9). En 

todos los casos se realizó hepatoyeyunostomía en Y de Roux y en 52.6% (n=10) se 

utilizaron tutores transanastomóticos. Las complicaciones posoperatorias fueron del 36.8% 

y la falla al tratamiento del 21.05%. Se realizó reintervención quirúrgica en 10.5% por 

estenosis de la derivación y fístula enterocutánea. La estancia hospitalaria fue 25±21.9 días. 

Las complicaciones en el grupo con tutores fue 40% vs 33% sin tutor (p=1.000). La media
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de estancia hospitalaria fue 36±25.4 vs 14±8.6 días sin tutor (p=0.260). Ño se reportaron 

defunciones durante el periodo de estudio

Conclusiones: Nuestros tiempos de referencia son menores que lo reportado en la literatura 

por lo que la mayoría de los pacientes no presentan sepsis abdominal ni deterioro 

nutricional; el uso de CPRE preoperatorio es bajo en comparación a lo reportado; la 

mayoría de nuestros casos presentan lesiones complejas y existen complicaciones en el 

grupo con tutores y sin tutores. La estancia hospitalaria, complicaciones y fracaso al 

tratamiento fueron mayores en el grupo con tutor, sin embargo no existe significancia 

estadística.

Palabras clave: derivación bilioentérica, sección vía biliar, tutores, colangitis, estenosis.
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INTRODUCCION

La primera colecistectomía fue realizada por Lagenbuch en 1892 y en 1894 Thorton 

practicó la primera colecistectomía con coledocolitotomía. En 1985 se inició una nueva era 

en la cirugía del tracto biliar con la introducción de la colecistectomía laparoscópica por 

Erich Muhe, convirtiéndose en el gold standard para la patología biliar por litiasis. Desde 

entonces la colecistectomía se ha establecido como una de las cirugías que más se realizan 

a nivel mundial, ya sea mediante abordaje abierto o laparoscópico. Las secciones 

iatrogénicas de la vía biliar durante la colecistectomía, tanto abierta como laparoscópica, 

son una complicación seria y compleja con una frecuencia que va del 0.2% al 0.4%, 

respectivamente. Solo hasta el 15% de estas lesiones son reconocidas durante el 

transoperatorio, mientras que el resto son identificadas en el posoperatorio temprano. Estas 

lesiones pueden tener consecuencias desastrosas, impacto directo en la calidad de vida, 

elevados costos de atención y presentar una elevada morbilidad y mortalidad a largo plazo.

En algunos casos cuando no se ha perdido la continuidad de la vía biliar, se pueden 

obtener buenos resultados mediante la colocación de endoprótesis vía radiológica o 

endoscópica. Sin embargo en la mayoría de los casos, la sección de la vía biliar amerita 

reconstrucción quirúrgica. El procedimiento umversalmente aceptado como de elección 

para las lesiones de la vía biliar es la hepaticoyeyunostomía. La utilización de stents 

(tutores) transanastomóticos es aún causa de debate. Se han desarrollado una serie de 

diferentes estrategias para el manejo de estos pacientes dependiendo del escenario clínico:
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tipo de lesión y momento del diagnóstico, condiciones generales del paciente, experiencia 

del cirujano y recursos hospitalarios disponibles.

El objetivo de este estudio es conocer y analizar la evolución clínica de los 

pacientes con sección iatrogénica de la vía biliar sometidos a reconstrucción quirúrgica en 

este centro de referencia.
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MARCO TEORICO

Mientras que la colecistectomía laparoscópica ofrece ventajas dadas por su mínima 

invasión, el espectro de complicaciones derivadas de la sección iatrogénica de la vía biliar 

se ha equiparado con las del abordaje abierto y habitualmente siendo más proximales y 

acompañadas de lesión vascular. Si a éstas aumentamos las lesiones al crear el 

neumoperitoneo, la morbilidad puede alcanzar hasta el 3% [1],

Mecanismo de Lesión y  Factores de Riesgo. Variaciones Anatómicas

La anatomía de la vía biliar y del riego sanguíneo en el área del ligamento 

hepatoduodenal es la que mayores variaciones presenta en toda la economía humana, 

haciendo que la variación sea la regla más que la excepción.

La arteria cística habitualmente se origina de la arteria hepática derecha, pero puede 

originarse de la hepática izquierda, de la hepática común, de la gastroduodenal o incluso de 

la arteria mesentérica superior. La presencia de arteria cística doble o accesorias se presenta 

en el 8% al 12% de los casos. El trayecto de la arteria también puede variar, cruzando por 

detrás o incluso anterior al conducto hepático común [2-4].

Las variaciones de la posición del conducto cístico también son comunes. La 

presencia de conductos accesorios es del 15%. Estos habitualmente drenan una porción del 

lóbulo hepático derecho uniéndose al conducto hepático derecho, al conducto hepático
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común o al infundíbulo vesicular. El conducto de Luschka es un conducto accesorio

pequeño que drena directamente del hígado hacia el cuerpo de la vesícula [3],

Esta plétora de variaciones anatómicas requiere precaución extrema durante la 

disección del triángulo de Calot. Todas las estructuras deben ser reconocidas con certeza 

antes de ser ligadas y seccionadas. El reconocimiento de la unión del conducto cístico con 

la vesícula biliar puede dificultarse en casos de proceso inflamatorio agudo [4]. Cualquier 

duda de la anatomía de la región obliga a realizar una colangiografía transoperatoria [2] y 

en caso de ser necesario la conversión de un procedimiento laparoscópico a abierto.

Patología Complicada

Otro factor de riesgo importante de las secciones iatrogénicas de la vía biliar lo 

constituyen los procesos agudos así como la fibrosis secundaria en el área del triángulo de 

Calot. La infiltración edematosa de los tejidos como en el caso de las pancreatitis o en la 

colecistitis aguda, altera el reconocimiento de las estructuras poniendo en riesgo la vía 

biliar. En casos de colecistitis crónica de larga evolución, la vesícula se vuelve pequeña y 

fibrosada (vesícula escleroatrófica) [5]. Como resultado de esta fibrosis en la porta hepatis, 

el reconocimiento y disección de las estructuras se vuelve extremadamente difícil 

predisponiendo a las secciones iatrogénicas. Puede existir compromiso del conducto 

hepático común y del conducto colédoco en casos de inflamación aguda intensa de la 

vesícula, como en el caso del síndrome de Mirizzi o en fístulas colecistobiliares [6],
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Entidades como la pancreatitis aguda y úlceras duodenales pueden alterar la 

anatomía y arquitectura de las estructuras del triángulo de Calot. En estos casos se 

considera poco seguro realizar la colecistectomía laparoscópica, obligando a la conversión 

en cuanto se considere necesario [5, 6].

Errores Técnicos

Está plenamente demostrado que una técnica quirúrgica inadecuada es un factor 

predisponente para la sección iatrogénica de la vía biliar. Con el fin de exponer las 

estructuras del triángulo de Calot y facilitar la disección durante la colecistectomía 

laparoscópica, se debe realizar una tracción lateral y cefálica del infundíbulo y del fondo 

vesicular. Una tracción inadecuada conlleva una exposición errónea predisponiendo a la 

lesión de la vía biliar. La tracción cefálica excesiva puede causar lesión por avulsión del 

cístico del conducto hepático común. La tracción inadecuada (medial) del infúndíbulo 

predispone a las lesiones al cerrar el espacio entre el conducto cístico y el conducto 

hepático común [7].

La disección vigorosa muy cerca del conducto hepático común y del colédoco 

puede lesionar el aporte sanguíneo con la formación de estrecheces por isquemia, por lo 

que la disección debe realizarse cerca de la unión del cístico con la vesícula.

La aplicación de clips muy cerca de la unión del cístico con el hepático común 

puede causar oclusión parcial del conducto hepático común con cicatrización y estrechez
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secundaria del mismo. La colocación “a ciegas” de clips para realizar hemostasia es otro 

error frecuente durante la colecistectomía laparoscópica [7]. Cuando se pierde visibilidad 

del campo quirúrgico por sangrado, lo procedente es realizar lavado y aspiración del área 

así como limpieza del laparoscopio para poder identificar la fuente de hemorragia y realizar 

la hemostasia. Si el sangrado es lo suficientemente profuso como para controlarlo, se debe 

convertir el procedimiento antes de que ocurra una pérdida significativa de sangre.

Lesiones Térmicas

La disección y la hemostasia tanto durante la cirugía abierta como en laparoscópica 

se ha facilitado con el uso del electrocauterio. La propagación de la energía térmica es 

diferente en cada tejido y su conductividad depende de su contenido de agua y lípidos. La 

profundidad de la energía térmica no puede ser precisada ni controlada con exactitud. El 

excesivo uso del electrocauterio a alta intensidad puede causar lesiones por quemadura en 

la vía biliar con estreches isquémicas posteriores debido a la lesión vascular por 

desnaturalización proteica y coagulación [7], El uso de electrocauterio durante la disección 

cerca de la vía biliar debe evitarse. Si su uso es necesario para realizar hemostasia debe ser 

por tiempos cortos y a baja intensidad. El uso de electrocauterio bipolar es un método más 

seguro, ya que la energía liberada entre dos polos se realiza de una forma más controlada.
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Diagnóstico de las Secciones de la Via Biliar. Presentación Clínica

Si la sección no es reconocida de forma transoperatoria, los signos y síntomas de 

presentación clínica varían de acuerdo al tipo, tiempo y severidad de la lesión.

Los pacientes con fugas pequeñas del muñón del conducto cístico habitualmente se 

presentan con dolor en el cuadrante superior derecho causado por la colección 

intraperitoneal de bilis. La presencia de fiebre y leucocitosis se da en casos de 

sobreinfección del biloma [8,9].

Las laceraciones del conducto hepático común resultan en grandes colecciones de 

bilis, con datos de irritación peritoneal con dolor intenso, fiebre, náusea y vómito. Los 

pacientes con fístula biliar posoperatoria o abscesos subhepáticos presentan síntomas 

persistentes como náusea y vómito, distensión abdominal y dolor de baja a moderada 

intensidad. La exploración física revela dolor y resistencia involuntaria en el cuadrante 

superior derecho’ La absorción de bilis de la cavidad peritoneal resulta en ictericia con 

elevación de bilirrubinas totales y directa [9-11]. En casos de una colección infectada 

pueden encontrarse datos francos de irritación peritoneal y en estos casos los pacientes 

pueden desarrollar e incluso presentarse con datos de sepsis como fiebre, leucocitosis y 

hemocultivos positivos..

En los casos de pacientes con estrecheces biliares posquirúrgicas, los datos de 

obstrucción biliar son la regla. El tiempo de presentación varía pero alrededor del 70% de 

los casos se diagnostican en los primeros 6 meses posteriores a la cirugía [12]. Si se 

sospecha de una probable lesión transoperatoria y se le da seguimiento cercano al paciente,
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los primeros datos sugestivos de una estrechez es la elevación progresiva de las 

transaminasas, en particular la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas. Estos pacientes pueden 

presentar también episodios de ictericia y colangitis de repetición debido a la colestasis 

secundaria a la estrechez [12].

La investigación y seguimiento bioquímico en estos casos es a través de la 

monitorización de las pruebas de funcionamiento hepático que mostraran evidencia de 

colestasis. Las bilirrubinas totales y directa, así como la fosfatasa alcalina usualmente están 

elevadas y las transaminasas se mantienen normales o discretamente elevada [13]. En casos 

de obstrucciones de larga evolución puede afectarse la función sintética del hígado como lo 

muestran el alargamiento del tiempo de protrombina y niveles de albúmina disminuidos.

Si se sospecha de una colección biliar posquirúrgica en el cuadrante superior 

derecho, la tomografía axial computada (TAC) puede medir sus dimensiones. El 

ultrasonido (USG) puede indentificar colecciones así como medir el diámetro del conducto 

hepático común. La colangiorresonancia (RMN) es un estudio no invasivo que puede 

identificar fugas, estrecheces y colecciones, así como mostrar la anatomía del árbol biliar 

para la investigación y planeación del manejo de la patología [10].

La colangiopacreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) es el estudio de elección 

en pacientes con sospecha de sección incidental de la vía biliar. La CPRE puede detectar 

fugas biliares del conducto cístico o bien de alguna laceración del hepático común o del 

colédoco, identificar estrecheces así como litiasis residual. El uso de la CPRE ofrece 

también la ventaja de terapéutica como el uso de stents y de esfinterotomía transpapilar.
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Espectro de las Secciones y  Sistemas de Clasificación

En general, las fugas biliares del conducto cístico, así como las lesiones laterales del 

conducto hepático común se clasifican como lesiones simples de la vía biliar. Las secciones 

completas circunferenciales, con o sin pérdida de sustancia, se consideran como lesiones 

complejas [14].

La altura inicial de la cualquier lesión de la vía biliar habitualmente asciende en los 

siguientes días de la lesión debido al componente isquémico e inflamatorio que produce 

necrosis de los tejidos. Se han elaborado diferentes clasificaciones para este tipo de lesiones 

antes y después de la era laparoscópica, y aunque los mecanismos de lesión son distintos, el 

resultado de la lesión es el mismo para la cirugía abierta como para la laparoscópica. Entre 

las clasificaciones más usadas en la literatura se encuentran la de Bismuth, que ha sido 

utilizada desde antes de la era laparoscópica, sin embargo solo describe las secciones 

completas del conducto hepático común y la longitud del muñón de la vía biliar proximal a 

la confluencia de los hepáticos [11, 15].

En la era laparoscópica la clasificación más utilizada es la introducida por 

Strasberg en 1995, que clasifica las lesiones en cinco grupos por letras en orden alfabético 

(de la A-E). En el grupo A se integran las fugas por el muñón del conducto cístico o de un 

conducto de Luschka; en el grupo B el conducto accesorio está dividido o sin continuidad 

con la vía biliar. En el tercer grupo (C), se incluyen lesiones donde hay fuga de un conducto 

sin comunicación con la vía biliar principal; en el cuarto grupo (D) se encuentran las 

secciones laterales del conducto hepato-colédoco. El grupo E está conformado por las
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secciones completas de la vía biliar que se subclasifican a su vez en distinto niveles según 

la longitud del muñón respecto a la confluencia de los hepáticos según lo referido por 

Bismuth [15].

La clasificación de Amsterdam propuesta por el grupo de Bergman en 1996 es de 

gran utilidad clínica ya que clasifica las lesiones en cuatro subgrupos: A, fístulas de la vía 

biliar menor; B, fístulas de la vía biliar mayor; C, lesiones por estrechez o estenosis; y D, 

lesiones por transección completa [11,15].

En su reporte de 2003, el grupo de Stewart y Way propusieron una nueva 

clasificación basado en el mecanismo y anatomía de la lesión. Las lesiones de clase I se 

refieren a la incisión o transección incompleta del conducto sin pérdida de sustancia del 

mismo. La lesión clase II es una lesión lateral del conducto hepático que produce estenosis 

o fístula. La lesión clase III es la sección completa del conducto con excisión del conducto 

proximal a la primera sección y se subdivide en: Illa, pacientes con conducto hepático 

común remanente; Illb, pacientes con sección a nivel de la confluencia de los hepáticos; 

lile, pacientes con ausencias de la confluencia; y Illd, pacientes con lesiones más altas de la 

confluencia con sección de conductos accesorios.

Manejo de las Secciones de la Vía Biliar

El manejo integral de las secciones iatrogénicas de la vía biliar depende de dos 

factores principales: el tipo de lesión y el tiempo transcurrido desde la lesión hasta el 

momento de la reparación. Los avances en las técnicas endoscópicas así como en las 

técnicas de radiología intervencionista ofrecen múltiples posibilidades en el manejo de
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lesiones complejas. Sin embargo, el tratamiento de elección continua siendo la 

reconstrucción quirúrgica bilioentérica [15].

Técnicas de Reconstrucción Bilioentérica

La primera reparación por sección iatrogénica de la vía biliar fue reportada por 

Mayo y Monprofit en 1908, realizando una anastomosis entre el conducto hepático común 

y un asa de yeyuno (figura 1).

FIGURA 1. Evolución de las derivaciones bilioentéricas.
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El objetivo de las derivaciones bilioentéricas es restablecer la continuidad del árbol 

biliar o bien de restablecer el flujo biliar hacia el tubo digestivo. Existen diferentes técnicas 

de reconstrucción de la continuidad bilioentérica, las cuales pueden ser extrahepáticas de la 

vía biliar principal o de la vía biliar accesorias, o bien intrahepáticas (cuadro I).

C U A D R O  1. T I P O S  D E  D E R I V A C I O N E S  B I L I O D I G E S T I V A S

E x t r a h e p á t ic a s In t r a h e p á t ic a s

V ía  b i l ia r C o le c is t o - e n t e r o  a n a s to m o s is
D e r e c h a s

T r a n s c is u r a l  ( h e p a t e c t o m í a  s e g m e n t o  V )  

E x c é re s is  p a r c ia l  d e l  s e g m e n t o  V I

a c c e s o r ia ( W i n i w a r t e r - K a p e le r ,  1 8 8 1 )
E x c é r e s is  p a r c ia l  d e l  s e g m e n t o  V  ( P r io t o n )

T r a n s v e s ic u la r e s  (K o ls k i ,  F u t e r ia n - S h u b in )

T r a n s e c c ió n  c is u r a l  m e d ia  ( C h a m p e a u )

C e n t r a le s
S e g m e n t e c t o m í a  IV b  ( C h a m p e a u - P a r o d i -  

V ia le s )

C o lé d o c o - d u o d e n o

B ifu r c a c ió n  ( A b d o - M a c h a d o ,  1 9 8 6 )

S e c c io n e c t o m ía  l a t e r a l  i z q u ie r d a
a n a s to m o s is  (S a s s e -F lo e r c k e n )

V ía  b i l ia r  

p r in c ip a l
C o lé d o c o - y e y u n o  a n a s to m o s is

( L o n g m ir e - D o g l io t t l )

H e p á t ic o - y e y u n o  a n a s to m o s is  

( M a y o - M o n p r o f i t ,  1 9 0 8 )

R e s e c c ió n  d e l  s e g m e n t o  I I I  ( H e p p -  

C o u in a u d ,  1 9 5 6 )

Iz q u ie r d a s
C is u r a  u m b i l i c a l  ( S o u p la u t - C o u in a u d )

S u p r a h i l i a r  i z q u ie r d a  e x t e n d id a  

( C h a m p e a u - P in e a u ) .
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Las dos principales categorías de cirugía de reconstrucción biliar son: (1) 

restablecimiento de la continuidad biliar realizando una anastomosis termino-terminal del 

conducto lesionado, y (2) restablecimiento del flujo biliar a través de la unión del tracto 

biliar con el tubo digestivo. Dentro de las diferentes técnicas quirúrgicas de reparación de la 

vía biliar, la hepaticoyeyunostomía es la que ofrece mejores resultados, según estudios en 

donde la calidad de vida a 5 años es igual que una colecistectomía sin sección de la vía 

biliar [9]. La reparación termino-terminal de la vía biliar extrahepática presenta una alta 

tasa de fracaso por disfúnción o estenosis de la misma debido a la pérdida de sustancia e 

isquemia de los tejidos [13, 14]. El conducto seccionado distal debe ser ligado y el 

conducto proximal debridado hasta encontrar tejido sano para la sutura [15]. La 

anastomosis con un asa de de yeyuno en Y de Roux previene el reflujo del contenido 

intestinal al sitio de la anastomosis reduciendo los episodios de colangitis y es la técnica de 

reparación más recomendada [9-11, 20, 21]. Esta anastomosis debe ser realizada con la 

correcta aposición del epitelio biliar con la mucosa intestinal con material de sutura 

absorbible o no absorbible, monofilamento, en una o dos líneas de sutura [16]. La 

utilización de tutores (stents) transanastomóticos es aún tema de debate. En las semanas 

siguientes a la anastomosis, la cicatrización por encima de los tutores previene la estenosis 

(por lo menos al diámetro del tutor) y permite la manipulación e instrumentación de la 

anastomosis. Los controles radiográficos a través del stent descartan la obstrucción o bien 

evidencian las fugas tempranas. Si la anastomosis se realiza en conductos pequeños, existe 

alta probabilidad de disfunción de la misma. El edema posoperatorio a nivel de la 

anastomosis, aunque transitorio, es suficiente para producir aumento de la presión 

intraductal y fugas con inflamación y obstrucción subsecuente, por lo que se acepta de
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forma general la utilización de tutores en conductos biliares menores de <4 milímetros [15]. 

Se han reportado un aumento en la tasa de complicaciones posoperatorias con el uso de los 

tutores, en algunas series sobresalen la infección de la herida quirúrgica, infección en el 

sitio de salida del tutor e incluso fístulas arterio-biliares [17, 18]. También se ha reportado 

obstrucción de los tutores e isquemia de los conductos por el uso de un tutor de diámetro 

amplio que provoca isquemia por presión. El tiempo en que se mantienen los tutores 

también es variable dependiendo de la evolución del paciente, en un rango entre los 4 y 9 

meses después de su colocación [19]. Diferentes grupos quirúrgicos experimentados han 

presentado series con buenos resultados tanto con el uso de tutores así como prescindiendo 

de ellos.

El tipo de procedimiento quirúrgico depende del tipo de lesión, momento de la 

reparación así como de la experiencia del cirujano. El principio general para planear la 

reconstrucción quirúrgica norma que este debe ser realizado siempre por un equipo 

quirúrgico experimentado en un hospital de referencia; de no ser el caso, el paciente debe 

ser referido a otra institución para su manejo definitivo [20].
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MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio longitudinal, retrospectivo, analítico y unicéntrico en la 

UMAE Hospital de Especialidades No. 14 del Centro Médico Nacional de Veracruz 

“Adolfo Ruiz Cortines” del IMSS en el periodo comprendido de marzo de 2008 a 

diciembre de 2011.

Se incluyeron a todos los pacientes referidos a esta unidad en el periodo de estudio con 

el diagnóstico de sección iatrogénica de vía biliar y en quienes se realizó reconstrucción 

quirúrgica de la misma y fueron evaluados los siguientes datos:

I

1. Factores demográficos como edad y sexo.

2. Patrones de referencia tales como: tipo de lesión y altura de la lesión.

3. Análisis bioquímico preoperatorio: hemoglobina, leucocitos, pruebas de 

funcionamiento hepático.

4. Determinación del estado nutricional preoperatorio por el uso o no de nutrición 

parenteral total.

5. Tiempo de la reparación quirúrgica y técnica utilizada (tipo de derivación 

bilioentérica), así como el uso o no de tutores

6. Evolución, días de estancia intrahospitalaria, complicaciones posoperatorias, falla 

del tratamiento quirúrgico, seguimiento bioquímico de la función hepática, 

reintervenciones y mortalidad
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Se excluyeron a los paciente con sección incidental en quienes se documentó fuga de la 

vía biliar menor y cuyo manejo no fue quirúrgico así como a los pacientes con sección 

incidental de la vía biliar menor cuyo tratamiento quirúrgico no requirió realizar una 

derivación bilioentérica.

Definición Operacional de las Variables:

Evolución clínica: respuesta al tratamiento quirúrgico definitivo realizado en esta unidad y 

puede considerarse exitoso o fracaso, según la presencia o ausencia de episodios de 

colangitis y la aparición de estrecheces de la derivación.

Tipo de lesión: determinada según la clasificación de Amsterdam (Bergman, 1996).

A: fístula de vía biliar menor; B: fístula de vía biliar mayor; C: estrechez; D: transección. 

A ltura de la lesión: determinada según la clasificación de Bismuth (1982). I: lesión baja a 

2 cm de la confluencia de los hepáticos; II: lesión media con muñón a menos de 2 cm de la 

confluencia de los hepáticos; III: lesión alta con pérdida del hepático común pero con la 

confluencia de los hepáticos preservada; IV: lesión con pérdida de la confluencia de los 

hepáticos.

Tiempo de la reparación: A: aguda, en las primeras 6 semanas posteriores a la lesión; B: 

diferida, después de la 7o semana después de la lesión; C: tardía, realizada después de 

tratamiento endoscópico o quirúrgico fallido previo, independientemente del tiempo. 

Técnica quirúrgica: derivación biliodigestiva realizada: hepaticoyeyunostomía.

Tutores: fertilizaciones de la anastomosis con tubos de silicona, pudiendo estar 

exteriorizados a piel o no.
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Estancia hospitalaria prolongada: Número igual o mayor de 15 días que estuvo internado 

el paciente para el manejo postoperatorio hasta su alta hospitalaria.

Complicaciones posoperatorias: se define a la situación que agrava y alarga el curso de 

una enfermedad y que no es propio de ella (infección de la herida quirúrgica, seroma, 

abscesos, fístula enterocutánea, eventración posquirúrgica).

Falla del tratamiento: se considera falla del tratamiento quirúrgico el desarrollo de 

estrecheces de la derivación bilioentérica así como la presencia eventos de colangitis.

Reintervención quirúrgica: nuevo manejo quirúrgico por complicación secundaria a la 

reconstrucción de la vía biliar realizada en el tercer nivel.

Análisis Estadístico

Se revisaron los expedientes clínicos de dichos pacientes de donde se vació la 

información a la hoja de recolección de datos. Las variables categóricas se expresaron 

como frecuencias y porcentajes y las variables cuantitativas, mediante media ± desviación 

estándar o mediana, según siguieron o no una distribución normal. Para la comparación 

entre grupos de pacientes (con fallo o éxito de la reconstrucción quirúrgica) se utilizó x2 o 

prueba de Fisher para variables cualitativas y t de Student para variables cuantitativas.

El procesamiento de datos y el análisis estadístico se llevó a cabo en el programa 

estadístico SPSS versión 17 (SPSS Inc. Chicago IL, USA).
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RESULTADOS

Se estudiaron 19 pacientes con diagnóstico de sección iatrogénica de la vía biliar 

referidos a esta unidad y sometidos a reconstrucción quirúrgica por medio de una 

derivación bilioentérica en el periodo comprendido entre marzo de 2008 a diciembre de 

2011. La edad media fue de 43±10.07 años (rango 32-73 años), predominó el sexo 

femenino con 94.7% (n=18) y el masculino fue tan solo el 5.3% (n=l) (figura 2). El tiempo 

de seguimiento fue de 16.9±14.6 meses (rango 1 -47 meses).

En cuanto al estado bioquímico preoperatorio, la media de hemoglobina fue de 

11.6±1.9 mg/dl (rango 9-16 mg/dl); la media de bilirrubina total fue de 4.67±5.9 mg/dl 

(rango 0-22 mg/dl), la media de bilirrubina directa fue de 3.16±4.32 mg/dl (rango 0-16 

mg/dl), y la media de bilirrubina indirecta fue de 1.45±1.8 mg/dl, rango 0-6 mg/dl (cuadro 

II). El recuento leucocitario medio fue de 10 600±2.85/mm3 (rango 6 000-16 000/mm3).

Se utilizó nutrición parenteral preoperatoria en 36.8% (n=7) mientras que en el 

63.2% (n=12) no se ocupó. En el 21% (n=4) de los pacientes se realizó colangio- 

pancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) previa a la cirugía, encontrando el bulbo 

duodenal no permeable. En el 78.9% (n=15) no se realizó CPRE preoperatoria.

En cuanto al espectro de lesiones encontradas, el tipo de lesión más frecuente según 

la clasificación de Amsterdam fue la tipo D en 42.1% (n=8) y la tipo B en 42.1% (n=8), 

seguidas de la tipo C en 15.8% (n=3). Respecto a la altura de lesión según Bismuth, la más 

frecuente fue la tipo II en 47.4% (n=9), seguida de la tipo III en 26.3% (n=5), la tipo IV en 

21.1% (n=4) y la tipo V con 5.3% (n=l).
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En cuanto a la reconstrucción quirúrgica, la técnica utilizada fue la 

hepatoyeyunostomía en Y de Roux en todos los casos. De estas, el 68.4% (n=13) se 

realizaron en forma aguda, 10.5% (n=2) fueron diferidas y el 21.05% (n=4) fueron tardías. 

En 52.6% (n=10) de los casos se utilizaron tutores y en el 47.4% (n=9) se prescindió de 

ellos. El 42.1% (n=8) de los tutores de exteriorizaron hacia piel.

Se reportaron complicaciones posoperatorias en 36.8% (n=7) de los casos, siendo 

las siguientes: colangitis (n=3), fístula enterocutánea (n=2), seroma (n=2), absceso de pared 

(n=l). En uno de los pacientes concurrieron fístula enterocutánea con absceso de pared 

abdominal y colangitis, y en otro caso coincidió estenosis de la derivación con evento de 

colangitis. Se reporto 1 caso de estenosis de la derivación biliodigestiva (5.3%) a los 12 

meses de la cirugía. En el 15.8% (n=3) de los casos se reportó colangitis, la media de 

eventos de colangitis por caso fue de 3±2.0 (rango 1-5). La falla al tratamiento quirúrgico 

(estenosis y/o colangitis) se presentó en el 21.05% (n=4) de los casos.

En el cuadro II se aprecia el seguimiento de la función hepática por bilirrubina 

total, directa e indirecta a uno y tres meses así como a un año.

Se realizó reintervención quirúrgica en 10.5% (n=2) de los casos por estenosis de la 

derivación (n=l) y por fístula enterocutánea (n=l). La media de estancia hospitalaria fue de 

25±21.9 días (rango 6-100 días). No se reportó ninguna muerte durante el periodo de 

estudio.

Las características demográficas y clínicas de los pacientes en quienes se utilizó 

tutores se muestran en el cuadro III. Según el tiempo de reparación, del grupo con tutores 

el 60% (n=6) de las cirugías fueron agudas, el 30% (n=3) tardías y el 10% (n=l) agudas.
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Se formaron dos grupos en base al uso o no de tutores: en 52.6% (n=10) se 

utilizaron tutores y en el 47.4% (n=9) se prescindió de ellos. Por tipo de lesión según 

Amsterdam en el grupo en que se utilizaron tutores, el 50% (n=5) presentó lesión tipo B, 

40% (n=4) tipo D y el 10% (n=l) tipo C. En el grupo en que no se utilizó tutores, 44.4% 

(n=4) presentó lesión tipo D, 33.3% (n=3) lesión tipo B y 22.2% (n=2) tipo C. Por altura de 

lesión según Bismuth en el grupo en que se utilizaron tutores, el 40% (n=4) presentó lesión 

tipo II y el 40% (n=4) lesión tipo IV; el 20% (n=2) presentó lesión tipo III. En el grupo en 

que no se utilizaron tutores, el 55.6% (n=5) presentaron lesiones tipo II, el 33.3% (n=3) 

lesiones tipo III y el 11.1% (n=l) lesión tipo V (cuadro IV). La presencia de 

complicaciones en el grupo con uso de tutores fue del 40% (n=4), mientras que en el grupo 

sin uso de tutores fue del 33.3% (n=3). El 10% (n=l) de los casos en que se utilizaron 

tutores presentó estenosis de la derivación. Ninguno de los casos en donde no se utilizaron 

tutores presentó estenosis (cuadro V). El 30% (n=3) de los casos en donde se utilizó 

tutores presentaron eventos de colangitis. Ningún caso en donde no se utilizaron tutores 

presentó eventos de colangitis (cuadro VI). Se reportó reintervención quirúrgica en el 20% 

(n=2) de los casos en que se utilizaron tutores. La media de días de estancia hospitalaria fue 

de 36±25.4 días (rango 8-100 días) en el grupo con el uso de tutores, mientras que en el 

grupo sin tutores la media fue de 14±8.6 días (rango 6-30).
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FIGURA 2. D is tribuc ión  de poblac ión  de estud io  según sexo.

CUADRO II. S eg u im ien to  g lob a l de fu n c io n a m ie n to  hepá tico  p o r v a lo r  de b ilirru b ln a s .

PREOPERATORIO

n=19

1 MES 

n=19

3 MESES 

n=16

1 AÑO 

n=10

M edia DE M edia DE M edia DS M edia DE

B ilirrub ina

Total 4.67 5.96 2.18 2.21 1.09 0.459 1.46 1.05

B ilirrub ina

Directa 3.16 4.32 1.54 1.72 1.09 0.452 0.88 0.889

B ilirrub ina

Ind irecta 1.45 1.81 0.58 0.459 0.41 0.26 0.48 0.294
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C U A D R O  I I I .  C a ra c te r ís t ic a s  g e n e ra le s  p o r  g ru p o s  s e g ú n  u s o  d e  t u t o r

V ariab le
T u to r Sin tu to r

PM edia DE M edia DE

Edad 42.9 6.59 43.78 13.37 0.856

H em oglob ina 11.65 2.3 11.68 1.68 0.977

Leucocitos 10.47 2.37 10.84 3.45 0.784

B ilirrub ina  to ta l 4.87 6.67 4.46 5.46 0.885

B ilirrub ina  d irecta 3.39 4.93 2.9 3.81 0.813

B ilirrub ina  ind irec ta 1.37 1.77 1.54 1.95 0.841

Estancia hosp ita la ria 36.2 25.4 14.44 8.6 0.26

BT 1 mes 2.14 2.53 2.23 1.94 0.93

BD 1 mes 1.62 2.07 1.45 1.34 0.834

Bl 1 mes 0.51 0.48 0.66 0.44 0.491

BT 3 meses 1.13 0.48 1.04 0.43 0.706

BD 3 meses 0.7 0.37 0.53 0.3 0.345

Bl 3 meses 0.41 0.21 0.41 0.32 0.982

BT 1 año 1.53 1.17 1.15 0.35 0.67

BD 1 año 1.05 0.91 0.2 0.28 0.248

Bl 1 año 0.49 0.33 0.45 0.71 0.883

*  BT: b ilirru b in a  to ta l;  BD: b ilirru b in a  d irec ta ; Bl: b ilirrub ina  ind irecta



C U A D R O  IV .  P a tró n  d e  le s ió n  y  u s o  d e  tu to r e s

Variable
T u to r Sin tu to r

Frecuencia Porcentaje % Frecuencia Porcentaje%

A m sterdam

B 5 50 3 33.3

C 1 10 2 22.2

D 4 40 4 44.4

B ism uth

II 4 40 5 55.6

III 2 20 3 33.3

IV 4 40 0 0

V

Salida a Piel

0 0 1 11.1

si 8 80 0 0

no 2 20 8 100
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C U A D R O  V .  C o m p lic a c io n e s  y  u s o  d e  tu to r e s

Variab le
T u to r Sin tu to r

Frecuencia % Frecuencia %
P

Com plicación

Sí 4 40% 3 33.3 1.000

No 6 60 6 66.7

Estenosis

Sí 1 10 0 0 1.000

No 9 90 9 100
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C U A D R O  V I .  E v e n to s  d e  C o la n g it is

Colangitis (no.)
T u to r

Frecuencia %

1 1 33.3

3 1 33.3

5 1 33.3
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DISCUSION

En este estudio se incluyeron 19 pacientes, equivalente a un promedio de 6.3 

pacientes/año referidos por sección iatrogénica de la vía biliar y que requirieron 

reconstrucción quirúrgica de la misma vía derivación bilioentérica. Las series más grandes 

reportan promedios de referencia de 15.3 a 20 pacientes anual [10, 20]. En nuestra 

población con seguimiento de hasta 47 meses encontramos que: el género más afectado fue 

el femenino en concordancia con la epidemiología de la colelitiasis; nuestros tiempos de 

referencia son menores que lo reportado en la literatura; la mayoría de los pacientes no 

presentaban sepsis abdominal ni gran deterioro nutricional por lo que no se requirió de 

apoyo nutricional parenteral previo en la mayoría de los casos; el abordaje endoscópico 

preoperatorio es muy bajo en comparación a lo reportado; la mayoría de nuestros casos 

presentan lesiones por transección y son lesiones generalmente altas, y se presentaron 

complicaciones perioperatorias tanto en el grupo de cirugías en donde se utilizó tutores 

como en el grupo donde se prescindió su uso. La tasa de fracaso al tratamiento (estenosis, 

colangitis) es del 21%. No se reportaron casos de mortalidad perioperatoria en nuestro 

estudio.

Tan sólo en 4 pacientes se realizó colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica 

(CPRE) previo a la derivación bilioentérica, las cuales se reportaron como insatisfactorias 

ya que no se pudo colocar stent o realizar esfinterotomía, contrastando con reportes como el 

de Reuver y cois, que mencionan es el tratamiento primario de elección y reportan una tasa 

de éxito del 89% [12].
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Según el patrón de referencia en nuestro estudio, encontramos que los tipos de 

lesión más frecuente fueron el D y B de Amsterdam (84.2%), que interpretan transección y 

fuga de la vía biliar mayor respectivamente; patrones de referencia similares reportan 

Reuver y Grossmann siendo la transección de la vía biliar lo más frecuente en el 81% de los 

casos [11]. La altura de lesión más frecuente en nuestro estudio fueron los tipos II (47%) y 

III (26%) de Bismuth, similar a lo que las series más grandes reportan, como la de Sicklick 

y cois. [10] del The Johns Hopkins Medical Institutions en los Estados Unidos y por 

Mercado y cois. [20] en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas en nuestro 

país.

La mayor parte de las cirugías se realizaron de forma aguda (68.4%), es decir, que 

se realizaron dentro de las primeras 6 semanas posteriores a la lesión de la vía biliar, y el 

21% fueron tardías, es decir que se realizaron posterior a reparación quirúrgica fallida en su 

unidad de referencia, independientemente del tiempo de evolución de la lesión, 

contrastando con Reuver y Grossmann [11] en Holanda, quienes reportan un 64% de 

cirugías realizadas de forma diferida (> 6 semanas) y 26% de cirugías realizadas de forma 

tardía; esto en relación a que en ese país cuentan con mayor acceso a abordajes 

endoscópicos previos a la reparación biliar definitiva, lo cual prolonga el tiempo de 

referencia. Está bien descrito que la referencia temprana a centros de atención especializada 

puede reducir el número de reintervenciones quirúrgicas, complicaciones perioperatorias, 

falla al tratamiento quirúrgico y la mortalidad [21],

Se considera a la hepatoyeyunostomía en Y de Roux como el procedimiento de 

elección en la reconstrucción de la vía biliar y entre sus ventajas ofrece: disminuye el riesgo 

de eventos de colangitis, técnicamente reduce la tensión de la anastomosis y provee buen
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aporte sanguíneo a la misma [7]. En todos los casos de nuestro estudio, la técnica 

quirúrgica de reconstrucción de la vía biliar utilizada fue la hepatoyeyunostomía en Y de 

Roux, similar a la mayoría de las series como la de Linhares y cois. [21], Mercado [20], y 

Sicklick [10], En el 52.6% de los casos (conductos con proceso inflamatorio severo, 

isquémico o conductos hepáticos menores a 4 mm) se utilizaron tutores transanastomóticos 

de los cuales el 42% fueron exteriorizados a piel al igual que lo descrito por Pickleman [14] 

y por Mercado y Chan [15]. En los casos con uso de tutor se reportaron lesiones altas 

(Bismuth II y IV) y complejas de la vía biliar (fístulas biliares mayores y transección) 

respecto a lesiones más bajas en el grupo que no utilizó tutores. La estancia hospitalaria fue 

mayor en el grupo con tutores (36 vs 14 días), sin embargo no existe diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.260).

Las complicaciones perioperatorias globales se presentaron en 36.8% de los casos, 

resultados muy similares a las series de Sicklick (42%) [10] y la dé Linhares (37%) [21]. 

Las más comunes fueron fístula enterocutánea, seroma de la herida, colangitis y absceso de 

pared. En otros estudios, como el del grupo holandés, se han reportado complicaciones del 

19%, sin embargo han sido más severas como fístulas bilioentéricas múltiples y sepsis 

abdominal, dehiscencia de la anastomosis y sangrado posoperatorio [11]. Se reportó mayor 

frecuencia de complicaciones en el grupo con uso de tutores (40%) respecto al grupo sin 

tutores (33%) sin diferencia estadísticamente significativa (p=1.00). Esto concuerda con las 

series de Mercado y Chan [15] (16 vs 7%) y Sicklick [10], sin embargo nuestra población 

de estudio es aún pequeña.

Se consideró falla al tratamiento quirúrgico el desarrollo de estenosis de la 

derivación biliodigestiva y/o la aparición de eventos de colangitis. En el reporte de
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Sarmiento y cois de la Mayo Clinic [9], con un seguimiento de 60 meses, se reporta 9% de 

casos de estenosis de la derivación biliodigestiva y que requirieron reintervención 

quirúrgica, mayor al 5.3% de nuestra serie, que también amerito desmantelamiento y 

reconstrucción de la derivación biliodigestiva, aunque con un seguimiento menor de 47 

meses. Reuven y Grossmann [11] reportan incidencia del 1Ó% de estenosis de la derivación 

con una media de presentación de 24 meses posterior a la cirugía, respecto a 12 meses en 

nuestro estudio. En esta serie, el caso de estenosis se presentó en el grupo con uso de tutor 

(p=1.00). Hasegawa y col. [16] en su serie de 17 pacientes, reportan 1 caso de colangitis 

posterior a la derivación biliodigestiva, similar a nuestro reporte de 3 casos (15.8%), en los 

cuales se colocó tutores transanastomóticos. Sin embargo estas complicaciones pueden 

presentarse hasta 10 años o más después de la cirugía, según el mismo estudio de 

Hasegawa. En la serie más grande y actual (2011), Mercado y Domínguez reportan una 

frecuencia de estenosis de la derivación en 5% y colangitis en 13% [20].

La evolución posoperatoria se comparó en los grupos con tutores vs sin tutor y no se 

encontró diferencias estadísticamente significativa, aunque la frecuencia de complicaciones 

fue mayor en el grupo con tutores y todos los casos de falla al tratamiento fueron en este 

mismo grupo.
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CONCLUSIONES

En conclusión, los resultados del presente estudio muestran:

1. La iatrogenia de la vía biliar continua en una meseta de presentación 

independientemente del abordaje realizado así como la curva de aprendizaje, como 

lo muestra la referencia de estos pacientes a nuestra unidad, la cual se ha ido 

acrecentando año con año.

2. El género femenino es el más afectado, en relación a la elevada incidencia de 

colelitiasis y colecistitis en el país.

3. La mayoría de los pacientes referidos a esta unidad se reciben en las primeras 6 

semanas posteriores a la lesión, encontrando pacientes en condiciones clínicas, 

bioquímicas y nutricionales aceptables, lo cual parece reducir el número de 

reintervenciones quirúrgicas, complicaciones perioperatorias, falla al tratamiento 

quirúrgico y la mortalidad.

4. En esta unidad no se ofrece de forma sistemática tratamiento primario con CPRE 

para colocación de stent y/o esfinterotomía, en relación a falta de disponibilidad del 

recurso.

5. Los patrones de referencia más frecuentes son lesiones altas y complejas, como son 

fístulas biliares mayores y lesiones por transección con pérdida de sustancia de la 

vía biliar, probablemente asociado a lesiones vasculo-biliares.

6. En todos los casos, la técnica quirúrgica de reconstrucción de la vía biliar utilizada 

fue la hepatoyeyunostomía en Y de Roux y su utilizaron tutores transanastomóticos
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en los casos en que se encontraron conductos con proceso inflamatorio severo, 

conductos isquémicos o conductos hepáticos menores a 4 mm, independientemente 

de la altura y tipo de lesión.

7. Las complicaciones perioperatorias se presentaron tanto en el grupo con uso de 

tutores como en el grupo sin tutor, siendo más frecuentes en el grupo con uso de 

tutores, sin embargo no es estadísticamente significativa, similar a lo reportado por 

otros autores.

8. Se presentó falla al tratamiento similar a lo reportado en la literatura mundial. En 

todos los casos de colangitis o estenosis de la derivación se utilizaron tutores 

transanastomóticos, sin embargo no presentó significancia estadística respecto al 

grupo sin tutores.

9. Se deberá continuar el seguimiento de estos pacientes para poder predecir la 

posibilidad de desarrollo de complicaciones perioperatorias y la falla al tratamiento 

quirúrgico y poder mejorar la calidad de vida.
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