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R E S U M E N

La reconstrucción de la vía biliar, es un procedimiento quirúrgico complejo, debido a 
las repercusiones sobre la fisiología hepática y el paciente; realizadas en centros 
especializados o donde se existan cirujanos con entrenamiento y experiencia necesarios.

El manejo inadecuado de las lesiones biliares y más aun de las "lesiones complejas", 
sea cual sea su origen (Síndrome de Mirizzi, Coledocolitiasis, Colangiocarcinoma, Trauma de la 
vía biliar), pueden derivar en complicaciones con una alta morbilidad y mortalidad, tales como 
peritonitis biliar, sepsis y falla orgánica múltiple (FOM) en las fases iniciales y como efecto final, 
el desarrollo de estenosis y colestasis hepática, repercutiendo en la circulación bilioentérica y la 
fisiología hepática, generando desarrollo de cirrosis biliar secundaria y condicionado al 
paciente al transplante hepático.

Considerando la patología inicial y basándose en clasificaciones que describen el tipo 
de la lesión (C. Bismuth, C. Estrasberg, C. Stewart -  Lewis) para establecer si el paciente es 
candidato a reconstrucción quirúrgica, el manejo es multidisciplinarío de primera intención 
(endoscopia, imagenologia, oncología, gastroenterologla, etc.) donde el cirujano juega un 
papel principal en la toma de decisiones. Conocer, detectar y manipular todas aquellas 
variables en el perioperatorlo del paciente es de vital Importancia debido a que se verá 
reflejado directamente en su evolución.

En el presente estudio realizado en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. 
Virgilio Uribe, en el Departamento de Cirugía General, se tiene como objetivo, plasmar nuestra 
experiencia en el manejo de pacientes sometidos a reconstrucción de la vía biliar por lesiones a 
nivel extrahepático.

Palabras clave: Reconstrucción, Lesión Biliar,
Circulación Bilioentérica, Estenosis.

A B S T R A C T

The reconstruction of the blliary tract is a complex surgical procedure, due to the 
repercussions on the hepatic physiology and of the patient itself; made in specialized centers or 
where surgeons with necessary training and experience exist themselves. The inadequate 
handling of the biliary injuries and of the "complex injuries", whatever their origin (Mirizzi’s 
Syndrome, Coledocholitiasis, Colangiocarcinoma, biliary tract trauma), can derive in 
complications with a high morbidity and mortality, such as biliary peritonitis, sepsis and 
multiorganic failure (FOM) at the beginning with a final effect, the development of stenosis and 
hepatic stasis, with the repercution in the bilioentéric circulation and the hepátic physiology, 
generating development of biliary chirrosis and the progression to the hepátic transplant. 
Considering the pathology initíai and being based on classifications that describe the type of 
injury (C. Bismuth, C. Estrasberg, C. Stewart - Lewis) to establish if the patient is candidate to 
surgical reconstruction, the handling is multidisciplinary of first intention (endoscopic, radiology, 
oncology, gastroenterology, etc.) where the surgeon plays a main role in the decisión making. 
To know, to detect and to manipúlate all those variables in perioperation time of the patient are 
of vital importance because it will be refiected directly in its evolution. In the present study 
made in the Regional Hospital of High Specialty “Dr. Virgilio Uribe”, in the Department of 
General Surgery, is had like objective, to shape our experience in the handling of patients 
submissive reconstruction of the biliary tract injuries at extrahepátic level.

K e y  w o rd s : R e c o n s tru c tio n , B i l ia r y  In ju ry ;

C irc u la t io n  B il io e n té r ic a ,  E s ten o s is .
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IN TR O D U C C IO N

La reconstrucción de la vía biliar, en nuestros días, un procedimiento quirúrgico 
complejo, debido a la amplia gama de repercusiones sobre la fisiología hepática así como en 
el paciente; realizado de preferencia en centros especializados de referencia o donde se 
cuente con cirujanos con el entrenamiento y experiencia en cirugía hepatobiliopancreatica 
necesario.

Considerando las múltiples causas que puedan originar lesión en la vía biliar 
(coledocolitiasis, colangiocarcinoma, síndrome de Mírizzi, lesión de Vía biliar, etc.) y con como 
sustento clasificaciones que describan el tipo de lesión (C. Bismuth, C. Estrasberg, C. Stewart 
-  Lewis) para que al paciente sea candidato para una reconstrucción quirúrgica, el manejo 
debe ser multidisciplinario de primera intención (endoscopia, imagenologfa, oncología, 
gastroenterología, etc.) donde el cirujano juega un papel principal en la toma de decisiones, 
lo cual repercute de manera franca en el pronóstico del paciente y en su calidad de vida.

Conocer, detectar y manipular todas aquellas variables en el perioperatorio del paciente 
sometido a este tipo de procedimiento, es de vital importancia debido a que se verá reflejado 
directamente en la evolución del paciente. Sin embargo al momento existe poca literatura 
sobre el tema en el manejo de estos pacientes.

En el presente estudio, se tiene como objetivo principal, plasmar nuestra experiencia en el 
manejo de pacientes sometidos a reconstrucción de la vía biliar por lesiones a nivel 
extrahepático, diseñar protocolos de investigación clínicos y cuasi experimentales con 
pacientes que sufran esta patología, y de manera secundaria, contribuir al haber quirúrgico de 
la cirugía hepatobiliopancreatica, mejorar los protocolos de manejo de estos pacientes, y 
posicionar a nuestra institución como centro de referencia en el manejo de estos pacientes en 
a nivel nacional. p5)
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AN TECEDENTES

Antecedentes Anatómicos:

Para realizar la cirugía hepática con seguridad y eficacia, es obligatorio conocer a la 
perfección la anatomía quirúrgica, que corresponde de hecho a una anatomía funcional 
vascular, poco relacionada con la anatomía morfológica "clásica” de los libros de anatomía 
humana.

Se basa en el concepto de la división anatómica vascular del hígado descrito por 
Claude Couinaud, Thon That Thung y Henry Blsmuth, que fragmentaron el hígado en 
porciones independientes, así como de las vías biliares, susceptibles de recibir un tratamiento 
por separado sin comprometer el funcionamiento del órgano y así como de sus vías de 
drenaje y como del aporte vascular. (1) De este modo en la descripción anatómica morfológica 
clásica, el hígado está formado por lóbulos principales (derecho e Izquierdo) y dos lóbulos 
anexos (cuadrado y caudado) que se encuentran a su vez subdivldldos por cisuras y 
ligamentos. (1) Por tanto llegamos a la clasificación segmentaria descrita por Couinaud en 8 
segmentos, localizados 4 en el lóbulo hepático izquierdo y el resto en el lóbulo hepático 
izquierdo.

Otra forma del estudio de la anatomía quirúrgica del hígado y de las vías biliares es el 
método de Glisson, el cual subdivide al hígado en pedículos en estrecha relación con la vía 
biliar intrahepatica así como la vena porta y sus subdivisiones, asignándoles a su vez a cada 
rama el número correspondiente en la clasificación de banco de Couinaud(1,2)

La composición del pedículo hepático de Glisson, contiene tres tipos de vasos, vena 
porta, arteria portal y conducto biliar, la capsula de Glisson en su superficie del hígado se 
extiende hasta esta triada donde la cubre y se convierte en una vaina que se interioriza 
dentro del parénquima hepático, en la parte extrahepática esta porción del Pedículo de 
Glisson se fusiona con el ligamento Hepatoduodenal desde el hilio hepático, este está 
constituido principalmente por tejido conectivo y peritoneo. La triada portal intrahepatica y 
extrahepática tienen la misma estructura anatómicamente; en otras palabras, ambas son 
consideradas partes del mismo Pedículo de Glisson.(2)

De manera más estricta dentro de los elementos del Pedículo Hepático o de Glisson 
encontramos a la Vena Porta, la cual lleva la sangra venosa de la parte infradiafragmática del 
tubo digestivo, del páncreas y del bazo hacia el hígado, esta nace de la confluencia de dos 
troncos venosos: vena mesentérica superior y el tronco esplenomesaraico (vena esplénica y 
vena mesentérica inferior), esto en la porción posterior del istmo del páncreas localizada por 
detrás de la vía biliar extrahepática (en sentido lateral derecho) y de la arteria hepática (en
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sentido medial) en la mayor parte de los casos. Transcurre por el ligamento Hepatoduodenal 
hasta el hilio hepático en donde se subdivide en sus ramas principales antes de penetrar en 
el parénquima hepático.(1) En lo referente al aporte arterial la vascularización arterial 
hepática se caracteriza por una variabilidad extrema, la disposición habitual (tipol, 76% de los 
casos), se caracteriza por la ausencia o atrofia de las arterias hepáticas derecha e izquierda, y 
por una arteria hepática común originada del Tronco Celiaco, que tras dar lugar a la Arteria 
Gastroduodenal, se denomina Arteria Hepática Propia, o denominada Arteria Hepática Media 
(AHM) al pie del Pedículo Hepático.

La AHM, tiene un trayecto ascendente oblicuo, hacia adelante y a la derecha, termina 
bifurcándose en dos ramas (rama derecha y rama izquierda) que penetran en el interior del 
parénquima hepático.(1) Las Vías Biliares Extrahepáticas (VBE), se conforma de la unión de 
los dos conductos hepáticos (derecho e izquierdo), los cuales emergen de cada lóbulo 
principal del hígado estos confluyen siempre de manera extraparenquimatosa y por lo general 
se realiza a nivel del hilio hepático (esta disposición habitual se encuentra en el 68% de los 
casos).

El Conducto Hepático Izquierdo (CHI), se conforma por la confluencia de los conductos 
segmentarios 2 y 3, por arriba del receso de Rex, en esta porción es extrahepático y se dirige 
hacia el hilio hepático en sentido transversal de derecha a izquierda. Al principio se localiza 
en el borde superior de la rama portal izquierda y después se curva para cruzar su borde 
anterior y unirse al Conducto Hepático Derecho (CHD). El CHD está formado por la 
confluencia de los conductos derechos (anterior y posterior).Este confluente suele estar por 
encima de la rama derecha de la vena porta, en posición extrahepática. El CHD es corto y 
vertical. Se reúne con el CHI bien frente a la cara anterior de la rama portal derecha o bien a 
nivel de la bifurcación portal.(1)

La VBE en la parte alta del pedículo de Glisson, se le une el Conducto Cístico (CC), y 
se convierte en ese punto en el Conducto Colédoco o Vía Biliar Principal (VBP), esta tiene 
una longitud aproximadamente de 8 a 10cm y diámetro desde 4 a 10mm. Desciende por el 
borde derecho del Omento menor, en la parte anterior del Pedículo Hepático, sobre la cara 
anterior de la Vena Porta (VP), a cuyo borde derecho se une de forma progresiva.

Este a su vez se subdivide en segmentos acordes a su relación con las estructuras 
anatómicas con las que se relaciona (suprapancreática, pancreática, duodenal), (1) para 
terminar en la segunda porción del duodeno en el Ámpula de Váter, uniéndose al Conducto de 
Wirsung o Pancreático Principal. La vascularización de la VBP proviene de una profusa red 
epicoledociana localizada de manera lateral izquierda y derecha, estas a su vez provienen 
sobre todo de la Arteria Pancreatoduodenal superior derecha, que surge de la Arteria 
Gastroduodenal.(1)

La Vesícula Biliar (VB), es una bolsa reservorio localizada sobre la superficie de la cara 
Inferior del lóbulo hepático derecho dentro de la fosa vesicular y separado del parénquima 
hepático por la placa cística que es una capa de tejido conectivo asociada a la Capsula de 
Glisson o Pedículo de Glisson.
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Esta área en una proyección de la placa Hiliar. La VB consiste en un fondo, cuerpo, y 
un ¡nfundíbulo. El CC alarga el infundíbulo hasta unirse al CHC para formar el Conducto 
Colédoco o VBP, la inserción puede ser angulada (75% de los casos), paralela (20%) y 
espiral (5%) y por lo general se encuentra en la posición supraduodenal del Colédoco. Tiene 
una longitud variable pero en promedio va desde 1 hasta 4cm de longitud y con un diámetro 
de aproximadamente 1 a 3mm.Se encuentra irrigado por la Arteria Cística, rama proveniente 
de la Arteria Hepática Derecha en la mayoría de los casos. La mucosa del CC está recubierta 
de pliegues en espiral conocidos como Válvulas de Heister y su pared está rodeada por una 
estructura esfinteriana denominado Esfínter de Lutkens.(3)

El drenaje linfático de la Vías Billares Extrahepáticas distribuye en dos vías, una 
superior a lo largo de los ganglios linfáticos del cístico, arteria cística y arteria hepática, cara 
interna de la vena porta y el tronco Celiaco. Y otra por debajo con los ganglios a través del 
CC, cara anterolateral de la VP, páncreas posterior, aorta y vena cava y hasta la vena renal.
(1,3)

Patologías extra hepáticas que condicionan reconstrucción de la Vía Biliar.

•  Litiasis de la Vía Biliar:

La litiasis de la VBP es considerada una importante causa de morbilidad y mortalidad, 
los factores relacionados para el desarrollo de litiasis son no modificables: edad avanzada, 
sexo femenino, grupo étnico, historia familiar, así como los modificables: embarazo y parto, 
consumo de poca fibra, dietas hipercalóricos, drogas (clofibrato, ceftriaxona) anticonceptivos 
orales, baja actividad física, perdida rápida de peso (>1.5kg/semana), hipertrigllceridemia, 
bajos niveles de HDL, síndrome metabóllco, estasis biliar y enfermedades en específico 
(cirrosis, enfermedad de Crohn, etc.)(8) dentro de sus manifestaciones encontramos cólico 
billar, ictericia obstructiva, colangitis o incluso pancreatitis (6) y su presencia debe ser 
considerada en todos aquellos pacientes con sintomatología litiásica.

Dentro de los factores que nos indican litiasis de la VBP encontramos: ictericia previa, 
Ictericia presente, dilatación de la VBP por Imagen, historia de pancreatitis y litiasis 
evidenciada en imagen.(4) La Coledocolitiasis debe sospecharse en todos aquellos pacientes 
que tengan elevación en las enzimas hepáticas, ictericia, pancreatitis, datos radiológicos o 
dilatación intra o extrahepática de la VBP, al igual que presencia de Utos por estudios de 
imagen. (6,7)

Los litos en la vía biliar pueden migrar desde la vesícula biliar o pueden formarse 
directamente en la vía biliar. Los Utos primarios en la vía biliar son más comunes en Asia y por 
lo general son secuela de infecciones y estasis biliar. En América lo más común es que se 
deban a la formación por estasis en la vesícula biliar.(6)

Algunos autores consideran ante la sospecha de litiasis en la VBP, la realización de la 
colanglografía ¡ntraoperatoria (CIO) como un método altamente efectivo para la identificación 
de pacientes con coledocolitiasis, lo cual es indicación para exploración de la Vía biliar, como 
inconvenientes de la CIO, aumenta el tiempo quirúrgico así como el riesgo de lesionar la vía
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biliar, sin embargo otros consideran de manera alternativa la utilidad de la CPRE, CRM en el 
preoperatorio de manera diagnostica, teniendo en cuenta el costo beneficio.(4)

La coledocolitiasis, está presente en un 3.4% de los pacientes sometidos a 
colecistectomía laparoscópica aunque unas series reportan hasta 15%;(6) la colangiografía 
¡ntraoperatoria ha demostrado mostrar una alta sensibilidad y especificidad para la 
demostración de litiasis de litiasis en la VBP, sin embrago aumenta el tiempo quirúrgico y 
recursos, quizá implica una innecesaria exploración de la vía biliar en busca de litiasis debido 
a un resultado falso positivo de la m¡sma(4), en más de un tercio de los pacientes sometidos a 
cirugía con evidencia de litiasis en VBP se presenta paso espontaneo de los cálculos al 
intestino en aproximadamente 6 a 8 semanas siguientes (5,6), en aquellos que esto no sucede 
se debe considerar la realización de CPRE o CRM para evaluar la VBP.(4)

Otros métodos para valorar la litiasis en la VBP han sido evaluados dentro de los 
cuales encontramos la colangiopancreatografia por resonancia magnética 
(colangioresonancia - CRM),como un método sensible, no invasivo para visualizar la vía biliar 
en el preoperatorio; otro estudio considerado es la realización de una colangiopancreatografia 
retrograda endoscópica (CPRE) que por el hecho de ser invasivo con índices de morbilidad y 
mortalidad de hasta 15% y 1% respectivamente presenta una alternativa para la visualización 
de la VBP, su valor durante el procedimiento quirúrgico es cuestionable, además estudios han 
demostrado que en pacientes sospechosos de litiasis en la VBP la CPRE es positiva en un 
20 a 50% de los casos.

En aquellos pacientes que de manera inicial se les realiza CPRE permanecen con una 
alta posibilidad de una realizar una segunda, para remover los litos residuales (4).

De aquellos pacientes que permanecen con litiasis en la VBP, demostrada es imposible 
predecir cuales tendrán paso espontaneo de litos al intestino, por tanto es generalmente 
aceptado que en tal situación donde se sospecha o confirma litiasis en la VBP, la extracción 
debe ser realizada ya sea por vía endoscópica o quirúrgica.(6)

En el metaanálisis realizado por Cochrane, concluyen en común que en este momento 
en la era laparoscópica el manejo de la litiasis de la VBP ya sea por CPRE o por vía 
quirúrgica tienen el mismo éxito y morbilidad asociados.(7)

Si los litos son encontrados durante la cirugía laparoscópica, existen tres manejos: 
exploración de la VBP vía laparoscópica (EVBPL), conversión a cirugía abierta con 
exploración o CPRE en el postquirúrgico.

El único inconveniente en el caso de la CPRE es que si el lito no puede ser removido el 
paciente tiene que operarse en un segundo tiempo. Finalmente la exploración con cirugía 
abierta continúa siendo el estándar de oro para la remoción de litos en la VBP. ^  La 
recurrencia de la litiasis es causada principalmente por la estasis, la bacteriobilia, la dilatación 
de la VBP mayor de >13m y/o la presencia de un divertículo periampular, los cuales son 
factores de riesgo para el desarrollo de la misma, sin embargo el mecanismo común está en
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el desarrollo de la estasis biliar. Por tanto identificar y tratar correctamente los factores de 
riesgo corregibles, como estenosis biliares, estenosis papilar, y litiasis vesicular, es esencial 
para prevenir la recurrencia.(8)

•  Síndrome de Mirizzi:

La obstrucción parcial de la vía billar secundaria a un lito ¡mpactado fue descrita en 
primera instancia por Kehr en 1905 y Ruge en 1908.(36)EI síndrome de Mirizzi (SM), su 
nombre es atribuido a Pablo Mirizzi(1948) quien fue el primero en describir una condición 
benigna en la cual un lito en el cístico o la bolsa de Hartmann impacta y presiona hacia la 
VBP produciendo obstrucción, deformación y erosión debido a la fuerza mecana de la misma, 
generando una cascada de inflamación y distorsión de las estructuras en la zona, se le dio el 
término de “síndrome hepático funcional". (9'10) Este es una complicación poco frecuente en la 
enfermedad litiasica de la vía biliar, ocurre en aproximadamente el 1% de los pacientes con 
colelitiasls.(9)

Una patología similar o que transcurre durante el mismo es la presencia de una Fístula 
Coleclstobillar descrita por en 1942 por Puestow, este tipo de lesión es el resultado de la 
impactación y erosión de un lito en el conducto cístico hacia el conducto hepático común, 
siguiendo el mismo proceso de evolución que el SM. (12)

Reclasiflcada en 1948 y caracterizada por la Impactación de los litos en el conducto 
cístico o en el cuello de la vesícula billar causando a la larga deformación y obstrucción por 
compresión directa hacia las estructuras de la vía billar principal (conductos hepáticos) y 
teniendo como característica la presencia de Ictericia intermitente o constante.

Me Sherry en 1982 describió una clasificación del SM: Tipo I; la cual incluye 
compresión externa del conducto hepático común por cálculos en el conducto cístico o la 
bolsa de Hartmann. Tipo II, los Utos han erosionado completamente la vía biliar, produciendo
una deformación Importante y con la generación de una fístula colecistocoledocoduodenal. (9'
10)

En 1989, Csendes propone una nueva clasificación más completa en la cual cataloga 
más específicamente al Síndrome de Mirizzi basándose en el tamaño de la destrucción de la 
vía billar principal: tipo I (62.5%) lesiones las cuales presentan compresión externa de la vía 
biliar principal; tipo II (12.5%), lesiones con presencia de fístula colecistobiliar 
(colecistohepatlca o colecistocoledocal) debido a erosión de la pared lateral o anterior del 
conducto cístico, conducto hepático o conducto colédoco por erosión de menos de un tercio 
de la circunferencia del conducto biliar; tipo III (12.5%) lesiones con presencia de fístula que 
compromete la mitad de la circunferencia de la VBP; Tipo IV (12.5%), lesiones que presentan 
una completa destrucción de la vía biliar; tipo Va, fístula colecistoenterica sin íleo biliar; tipo 
Vb, con íleo biliar. Sin embrago el síndrome de Mirizzi en una enfermedad litiasica de larga 
evolución. La fístula colecistocoledocoduodenal es una importante complicación del mismo el 
cual ocurre en aproximadamente 1% de los pacientes con esta patología. (9'11)
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Para diagnosticar clínicamente el SM es difícil, debido a que no se encuentra un 
patrón definido de presentación, espectro que va desde colangitis recurrente, ictericia 
intermitente, dolor en cuadrante superior derecho y alteraciones inespecíficas en la 
bioquímica hepática, por lo que un test bioquímico de sangre no es determinante en el 
mismo; a manera de detección el ultrasonido pudiese sugerir su presencia así mismo como 
la TC. La CPRE es sensible en el 50% para confirmar la lesión. Por otro lado las imágenes 
en T2 (CPREM) pudieran diferenciar entre lesiones tumorales de un proceso inflamatorio.

En los casos avanzados de manera integral se pueden encontrar pneumobilia, vesícula 
biliar atrófica, litos impactados (observados en US o TAC), malabsorción intestinal / síndrome 
diarreico y con todas la alteraciones que por si producen, sangrado de tubo digestivo e íleo 
biliar. Debido a que como se expuso anteriormente el factor desencadenante es la presencia 
de erosión mecánica por los litos entre la vesícula biliar y el tracto gastrointestinal adyacente 
(intestino delgado o colon). (9‘ 11)

Debido a esto se requiere en estos pacientes en los cuales se sospeche esta condición la 
constante vigilancia ante la disección del triángulo de Callot, con el fin de evitar cualquier 
lesión de la vía biliar principal.

El manejo de pacientes con SM es un reto, numerosas técnicas de mínima invasión 
han sido propuestas, sin embargo los litos impactados en la VBP por lo general no pueden ser 
extraídos, y por tanto la cirugía es la única forma de tratamiento para la cura.

Aunque el manejo laparoscópico se ha intentado se ha reportado con éxito, la 
conversión a laparotomía es requerida comúnmente en un 31.7 a 100% de los pacientes. La 
estrategia quirúrgica incluye tres aspectos principales: remoción del lito que produce 
obstrucción y de la vesícula biliar, restauración de la integridad de la VBP (reconstrucción) y 
en casos excepcionales cierre del defecto a nivel gastrointestinal (tipo V).

El relativo alto grado de lesionar inadvertidamente la vía biliar, reitera la alta 
morbimortalidad del SM. El más apropiado manejo quirúrgico para tratar la fístula, es la 
colecistectomía total o parcial más una derivación biliodigestiva de tipo coledocoyeyuno en Y 
de R o ux .(9' 11) El alto grado de inflamación y el potencial riesgo de estenosis hacen de manera 
primaria la reparación de la fístula difícil, con un alto índice de morbilidad y mortalidad, por lo 
que ante esto la realización de una derivación biliodigestiva en Y de Roux (hepaticoyeyuno 
anastomosis) es el tratamiento de elección en los SM a partir del tipo IV. (11' 12)

•  Colangiocarcinoma:

El colangiocarcinoma (CC), es una lesión tumoral devastante del epitelio biliar. Se 
considera la segunda neoplasia primaria del hígado después del hepatocarcinoma. La mayor 
parte de los pacientes la presentan después de los 65 años y el mayor pico de incidencia 
ocurre en la octava década de la vida.(19) Desafortunadamente la incidencia de esta etiología
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se encuentra en crescendo en los países del oeste. En serles de autopsias representan 
aproximadamente una incidencia de 0.01 a 0.5% y hasta un 3% de todos los tumores 
gastrointestinales. El CC es un tumor epitelial maligno del árbol billar que comprende 
aproximadamente 10% de las neoplasias hepatoblliares. (13' 16)

El CC puede ser clasificado anatómicamente en tres diferentes categorías debido a su 
localización anatómica; CC intrahepatico, CC extrahepático; CC Hiliar (60 a 70% de los 
tumores de los tumores ductales se desarrollan en la bifurcación de los conductos hepáticos, 
Tumores de Klatskin), CC extrahepático distal (20 a 30%). (14_15)

Las lesiones hiliares son más ampliamente subdivididas en base a su localización 
según la clasificación de Bismuth -  Corlette de forma pragmática correlaciona la localización 
y extensión de la lesión con la decisión quirúrgica de abordaje y manejo. Tipo I CC envuelve 
solo el conducto hepático común distal, Tipo II CC localizado en la confluencia de los 
conductos hepáticos derecho e izquierdo, Tipo Illa CC que afecta el CHD más la confluencia 
de los conductos hepáticos, Tipo lllb CC que afecta CHI más la lesión de la confluencia biliar, 
Tipo IV CC que envuelve ambos conductos hepáticos más la confluencia de los conductos o 
es multifocal. t15)

Los colangiocitos son simples células epiteliales que revisten el tracto biliar, su función 
fisiológica es la modificación de la bilis de origen canalicular y su drenaje del hígado hasta el 
Intestino. La inflamación biliar persistente, crónica es el común denominador desencadenante 
de esta lesión, con alteración de una cascada de múltiples citosinas y factores de crecimiento 
así como receptores de regulación, la cual como efecto final es ser promotor de la 
carcinogénesis por lesión del DNA y con la consecuente sobreexpresión de clonas alteradas.

Dentro de los factores de riesgo conocidos para el desarrollo del mismo encontramos 
CEP, anormalidades biliares congénitas, coledocolitiasis crónica, hepatolitiasis, adenoma 
ductal biliar, papilomatosis biliar, Enfermedad de Caroli, quiste de colédoco, tabaquismo, 
Thorotrast, VHC, infección y parasitosis biliar, portador crónico de tifoidea, carga genética 
familiar y obesidad dentro de los más frecuentes. (13,15,16,18' 19)

Dentro de las múltiples citosinas y péptidos liberados encontramos por ejemplo IL—6 
es un importante mitogeno para colangiocitos la cual a su vez induce la síntesis ON sintasa, 
generadora de ON, que potencialmente puede lesionar el DNA. Estos dos factores influyen 
en el desarrollo de la carcinogénesis biliar. Los ácidos biliares incluso pueden activar la 
ciclooxigenasa tipo 2, que es un promotor de la carcinogénesis también. La CEP es la causa 
más frecuente de CC en el mundo occidental hasta un 42% de pacientes con CSE se 
encuentran con CC en las autopsias, la inflamación crónica así como múltiples clonas 
celulares aberrantes de colangiocitos son el detonante de esta lesión.(14,19)

El papel que juega la clínica y los análisis clínicos en la detección y evaluación de esta 
patología es de Importancia. La lesión extrahepática se asocia a cuadro de colestasis
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(ictericia, coluria, acolia, prurito, pérdida de peso), los parámetros que llaman la atención son 
aumento en la fosfatasa alcalina, gammaglutamil transferasa y bilirrubinas. Conforme avanza 
la lesión y la estasis se hace más marcada se presenta prolongación del tiempo de 
protrombina, como la producción de una glicoproteína tumoral, CA19-9, CA125 y CEA.<13)

El CA125 se eleva en 58% de los pacientes con cáncer vesicular y de 40 a 50% en 
CC pero refiere una baja especificidad, de hecho sus niveles séricos se elevan en otras 
patologías tumorales gastrointestinales o ginecológicas y en numerosas colangiopatías. CA 
125 adquiere mayor valor ante CA19-9 en la detección de CC, no es tan susceptible de 
procesos inflamatorios o litiasicos en la vía biliar.

CA19-9 (antígeno carbohidrato 19-9) es un glicolipido sintetizado en numerosos 
tejidos (páncreas, colon estómago, endometrio, glándulas salivales), se utiliza como método 
de detección en pacientes sospechosos de CC en pacientes con CEP. Concentraciones 
séricas elevadas se han reportado en los pacientes con tumoraciones de los conductos 
biliares con un rango desde 68 hasta 97%, se describe que concentraciones séricas de 
CA19-9 mayores de 100 U/ml predicen la presencia de CC teniendo una sensibilidad de 89% 
y una especificidad de hasta 86%, este marcador juega un papel importante en el diagnóstico 
diferencial de las condiciones benignas de las malignas de las múltiples patologías 
hepatobiliares y pancreáticas.

Si el flujo biliar es obstruido se produce estasis de bilirrubinas lo cual la inflamación 
local produce la liberación de CA19-9 y por ende de forma progresiva su aumento a medida 
que la obstrucción aumenta, de tal manera el aumento en las concentraciones séricas del 
mismo en asociación con hiperbilirrubinemia secundario a obstrucción biliar puede ser 
utilizado como útil predictor de resecabilidad de CC, una marcada elevación del antígeno se 
correlaciona con enfermedad avanzada y por tanto irresecable con un peor pronóstico y 
supervivencia. CEA (antígeno carcino embrionario) es una glicoproteína glicosilada de 
superficie celular de alto peso molecular, y es considerada como proteína colon-específica a 
nivel oncofetal.

Se encuentran elevaciones en tumores de todo el tracto gastrointestinal y vías biliares, 
para el presente se encuentra una sensibilidad de 68.5% y especificidad de 78.4%, adquiere 
mayor impacto y significancia en la elevación conjunta con CA 19 -  9.

Cromogranina A (CgA) es una glicoproteína acida contenida en todos los gránulos 
secretores de glándulas neuroendocrinas, se utiliza para diagnostico inmuhohistoquimico de 
tumores neuroendocrinos.

AFP (alfa -  feto proteína) es una glicoproteína fetal de 72 kDa, descrita por primera 
vez en 1956 en fetos humanos, se sintetiza en el hepatocito fetal, células intestinales y saco 
embrionario. Días después del nacimiento hay una marcada disminución hasta menos de 10 
ng/ml. El desarrollo de radioinmunoanálisis (RIA) ha incrementado su sensibilidad en su 
determinación, hoy en día se considera que un incremento de AFP es patognomónico de
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carcinoma de células embrionarias y de patología hepática. AFP es el principal marcador para 
diagnosticar hepatocarcinoma pero un variante AFP-L3 (AFP lectina reactivo) se considera 
de mayor especificad para el diagnóstico de CC intrahepatlco.(14,16)

CEA y CA125 son marcadores tumorales no específicos, ante su presencia se debe 
sospechar CC perihiliar y extrahepático u otras posibles comorbilidades que los elevan como 
estenosis benignas, metástasis linfáticas, cáncer de vesícula biliar o error en la técnica. (13'
14,16)

Para la confirmación del diagnóstico se recurre a técnicas de citodiagnóstlco con 
certeza de hasta 80% de los casos. CC intrahepatico se presenta de manera insidiosa.

La presentación del CC es gobernada primariamente por la localización anatómica el 
mismo: CC intrahepaticos se manifiestan con la presencia de una lesión tumoral, los síntomas 
obstructivos son raros. Fiebre pérdida de peso, ictericia, dolor en cuadrante superior derecho 
son ¡nespecíficos. De manera contraria los CC extrahepáticos e hiliares desarrollan síndrome 
obstructivo, colangltis, dolor en cuadrante superior derecho, con evolución a la insuficiencia 
hepática, sepsis de origen biliar, síndrome ictérico, malnutrición y caquexia.(15) El hígado es el 
principal sitio de metástasis; las metástasis a otros órganos como forma inicial de 
presentación es atípica. Por otra parte las metástasis a ganglios linfáticos son demostradas 
en un tercio de los pacientes.(18)

Los estudios de imagen son la clave principal para el diagnóstico la REM con la 
variante de colangiopancreatico resonancia magnética (CPRM) es el estudio de elección. 
CPRM es el estudio Ideal que permite visualizar la extensión de lesión así como su patrón 
vascular, extensión y resecabilidad, así mismo como el parénqulma hepático. La imagen Ideal 
parece en T2. TC helicoidal es sensible hasta en un 60% como predictor de resecabilidad, así 
mismo es un método alternativo para diagnosticar lesiones intrahepatlcas así como de hasta 1 
cm de tamaño, la angio -  TC permite ver la vasculatura de la lesión. El Ultrasonido no es 
especifico pero usualmente la forma inicial de detección, localización y extensión de la lesión
( 13,15- 18) .

El ultrasonido endoscópico (USE) es la más reciente aplicación en el diagnóstico y 
estatificación de esta lesión, ya que de manera integral puede asoclaclarse a BAAF, para 
biopsia ganglios linfáticos hiliares. Otras estrategias para visualizar el árbol biliar son la CPRE 
y la colangiografía percutánea transhepatica, estas técnicas permiten la visualización 
detallada de la topografía del árbol billar. Otras patologías que hasta en un 10 -  15% de los 
casos se pueden simular el CC, son el Síndrome de Mirizzi y una estenosis focal benigna de 
la v b p  (13' 16)

En la actualidad no existe una terapéutica válida para el manejo de las lesiones 
avanzadas. Sin embargo los descubrimientos sobre el comportamiento, la biología y posibles 
terapéuticas dirigidas al control y curación del tumor han tenido un gran avance. (13) La 
Resección y o trasplante hepático es la única forma de curación del CC, una estatificación y 
diagnóstico temprano determinan el tratamiento ofrecido a los pacientes.
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La estatificación está basada en múltiples criterios, el TNM no correlaciona la 
resecabilldad en los pacientes. Visto de otra forma la estatificación de MSKCss (Memorial 
Sloan-Ketterlng Staging Sistem) evalúa el compromiso vascular y biliar del tumor, 
correlacionando claramente la resecabilldad y la supervivencia. T1 tumor que no compromete 
estructuras vasculares, limitado al hillo o con compromiso a solo un conducto hepático. T2 
tumor que envuelve confluencia biliar y una rama de la vena porta secundaria ¡psolateral 
(enfermedad Hiliar con infiltración unilateral biliar o vascular portal). T3 tumor que infiltra 
confluencia biliar con extensión bilateral biliar o rama de porta vena porta principal. (l5,17,18)

La cirugía es la única opción de terapéutica curativa para CC con localización Hiliar y 
distal ductal, sin embargo solo unos pocos pacientes son candidatos para cirugía.Debido a la 
virtud de su localización los tumores hiliares frecuentemente Invaden las estructuras peri 
hepáticas, como la vena porta o la arteria hepática, después de una resección completa, el 
impacto de enfermedad metastasica en el ligamento Hepatoduodenal al momento permanece 
incierto. (18) Los buenos resultados dependen de la correcta estatificación preoperatoria y la 
optimización de las condiciones generales de los pacientes. Hepatectomia mas 
linfadenectomla ampliada es el estándar de oro para la cirugía curativa de CC en Asia 
(Japón), sin embargo no siempre en efectiva para disminuir la recurrencia tumoral. (17)

En los casos de compromiso de la VBP, resección de la VBP afectada, hepatectomia 
anatómica o no anatómica en cada caso más pancreatoduodenectomia y con su respectiva 
reconstrucción de la vía biliar se debe realizar para alcanzar márgenes negativos posteriores 
a la cirugía. En estos se alcanza hasta 20 a 40% de supervivencia a los 5 años posteriores a 
la misma.

Se debe tener en cuenta siempre la reserva hepática funcional previa a la realización 
de cualquier hepatectomia, dado que esta da garantía de la adecuada evolución del paciente 
en el postquirúrgico; los diferentes métodos para evaluar la función hepática incluyen 
determinación de amlnotransferasas, bllirrubinas, albúmina, tiempo de protrombina, 
clasificación de Child-Pugh, Información volumétrica y test de Verde de indocianlna. Otra 
opción terapéutica considerada al momento es el transplante hepático Debido al alto grado de 
recurrencia de la lesión se recurre a manejo coadyuvante como radioterapia y quimioterapia.
(13,15-18)

Estudios reportan que en algunas ocasiones la correlación de la Clasificación Bismuth- 
Corlette no se relaciona con el tiempo de supervivencia en el caso de CC Hiliar, esto puede 
ser debido a que esta se centra en la extensión intraductal del CC, la cual no provee mayor 
información en el estadiage. (20) En pacientes con enfermedad irresecable (definida como 
presencia de ganglios positivos peri pancreáticos, cellacos, mesentéricos, peri duodenales; no 
así como ganglios positivos de peri císticos, peri coledocianos, hiliares o portales en los 
cuales se considera viable la resección con curación) se considera ofrecer manejo de soporte 
así como ofrecer drenaje de la vía billar, con colocación o no de stent intrabiliar, ya sea de 
manera percutánea, abierto, externo o Interno con el fin de mejorar los síntomas que esta 
produce por obstrucción, el manejo paliativo provee aproximadamente una esperanza de 
vida hasta de 14 a 18 meses.
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Sepsis de origen biliar, insuficiencia hepática y caquexia son los factores más 
importantes que causan morbilidad y mortalidad en estos tumores debido a su presentación 
insidiosa.'13̂ 17' 18'20>

Reconstrucción de la vía biliar:

El manejo inadecuado de las lesiones de la vía biliar y más aun de las "lesiones 
complejas", sea cual sea su origen (SM, coledocolitiasis, colangiocarcinoma, trauma de la vía 
biliar), pueden derivar en complicaciones con una alta morbilidad y mortalidad, tales como 
peritonitis biliar, sepsis de origen biliar y falla orgánica múltiple (FOM) en las fases iniciales y 
como efecto final el desarrollo de estenosis y colestasis hepática, repercutiendo en la 
circulación bilioentérica y la fisiología hepática notoriamente produciendo el desarrollo de 
cirrosis biliar secundaria y condicionado al paciente al transplante hepático.

Existen múltiples clasificaciones para localizar o describir las lesiones una de ellas es 
la establecida por Bismuth, de acuerdo a su localización anatómica: Tipo I, lesión a más de 2 
cm de la confluencia de los conductos hepáticos (18 -  36%), Tipo II, a menos de 2 cm de la 
confluencia (27 -  38%), Tipo III a nivel de la confluencia (20 -  33%), Tipo IV, destrucción de la 
confluencia (14 -  16%), Tipo V afección de la rama hepática derecha o con el colédoco (0 -  
7%).<34)

Para su manejo se parte de dos premisas de manera inicial, las lesiones se clasifican 
de manera arbitraria en: A) Lesiones que incluyen la confluencia hepática, B) Importante 
estenosis con reconstrucción previa fallida, C) Lesión de VBP asociada a lesión vascular, D) 
Lesión VBP asociada a hipertensión portal o cirrosis biliar secundaria (23)i y en segundo plano 
se consideran los marcadores bioquímicos (fosfatasa alcalina y bilirrubinas totales) y estudios 
de imagen CPRE, TAC, CPRM, USG) para evaluar la vía biliar que en conjunto nos conlleva a 
la realización de la resección del tracto biliar lesionado así como a la reconstrucción 
(reparación), la cual debe realizarse de manera prioritaria.

Para tal efecto, se cuenta con múltiples técnicas, desde reconstrucciones termino - 
terminal (colédoco-colédoco anastomosis / CCA) y derivaciones biliodigestivas (hepato -  
duodeno anastomosis y hepato yeyuno en Y Roux anastomosis / HYYRA).

Aunque al momento las primeras han caído en desuso, por los reportes de su mayor 
incidencia de estenosis (23.1%) comparada con las otras técnicas, dentro de la cual la más 
utilizada es la hepático-yeyuno en Y de Roux anastomosis HYYRA la cual presenta menor 
índice de estenosis (5.9%). (33) Sin embargo existen referencias en la literatura en las que se 
demuestra su funcionalidad y el manejo de sus complicaciones vía endoscópica (24,33); otras 
series reportan que el rango de incidencia de complicaciones biliares para la reconstrucción 
en general es del 30%, en el caso de ser termino-terminal CCA 38.4% y para la tipo hepático 
- yeyuno en Y Roux anastomosis (HYYRA) es el 29.4% (33)
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De manera general, la presencia de complicaciones biliares no se modifica utilizando 
ya sea, drenaje externo (12.5%) Vs sonda en T (18.8%), así mismo la presencia de fuga es 
mayor en HYYRA (23.5%) en comparación con la CCA (15.3%).(33>

En el caso de realizarse una reconstrucción tipo CCA la principal complicación de esta 
técnica, es la estenosis, el cuadro de presentación que se debe considerar: son la ictericia, 
dolor abdominal, colangltls, asi como la alteración en los parámetros bioquímicos (fosfatasa 
alcalina y bilirrubinas totales), en el caso de presentarse una ictericia recurrente es debido a 
estenosis del área anastomotica, complicación que pueden ser tratada exitosamente por 
medio de balones dilatadores, stent por vía endoscópica o percutánea en la mayoría de los 
pacientes; algunos autores sugieren que esta técnica no se debe realizar si existe sección 
completa del conducto biliar, mientras que otros están a favor siempre y cuando no exista 
perdida extensa importante de tejido l27)'

De manera funcional la única ventaja de la CCA ante la HYYRA es el fácil acceso para 
su manipulación endoscópica, es por esto que en cierto tipo de abordaje quirúrgico es 
utilizada de manera preferente.(33)

En el caso de las derivaciones biliodigestivas, las dos técnicas quirúrgicas principales 
(colédoco -  duodeno anastomosis, y hepático -  yeyuno anastomosis en “Y de Roux”), son el 
estándar en la actualidad para la reconstrucción de la vía billar. En la reconstrucción tipo 
Hepático-yeyuno anastomosis, usada en la mayoría de las veces, puede modificarse 
dependiendo del lugar exacto de la lesión, para restituir el transito bilioentérico. Teniendo 
siempre en cuenta el diámetro interno mínimo de la vía biliar a anastomosar (1 cm) el cual nos 
garantiza el correcto drenaje del material biliar al intestino, de otra forma medidas inferiores 
predisponen a la estenosis y al fracaso de la reparación. (23)

La anastomosis mucosa - mucosa en la técnica en la HYYRA es nuestros días el 
método preferido para la realización de la reconstrucción. Técnicamente más fácil de 
manipular y manteniendo la continuidad bilioentérica así como la fisiología de la circulación 
hepatobiliar. De manera general, las complicaciones más comunes reportadas en las serles 
son: infección de la herida (8%), colangitis (5,7%), fuga de la anastomosis (4.6%), abscesos 
intrabadominales/bilomas (2.9%), estenosis (5.7%). <29) Sin embargo por su alta incidencia: 
estenosis y fuga de material billar, continúan siendo dos de las principales complicaciones de 
esta técnica, que condicionan al manejo oportuno médico -  quirúrgico.

Para el desarrollo de estenosis en el punto de la anastomosis se considera un tiempo 
medio de aproximadamente de 13 meses (rango de 1 a 106 meses), los marcadores 
bioquímicos que debemos considerar durante todo el perloperatorio, los cuales nos indican 
colestasis y por ende obstrucción -  estenosis de la vía biliar son: la FA (fosfatasa alcalina) la 
cual necesita un promedio de 14 a 51 días para llegar a una concentración sérica estable y las 
BT (bilirrubinas totales); las cuales si bien mejoran en el posoperatorio mediato, típicamente 
requieren entre 1 a 2 meses después de la cirugía para alcanzar sus valores normales. 
Teniendo en consideración lo anterior, si se produce un incremento de las mismas después
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de la cirugía, nos conlleva a valorar una probable estenosis, con un probable fracaso de la 
reconstrucción biliar.(26)

De manera característica la presencia de ictérica preoperatoria se ha demostrado que 
no protege contra la formación de estenosis, debido a la relación entre colestasis y la 
producción de dilatación de la vía biliar(25); se considera que el único factor predictor del 
desarrollo de la misma es la presencia de drenaje biliar percutáneo en el perioperatorio, un 
aspecto importante es, en el caso de patología tumoral, la presencia de estenosis se 
considera enfermedad recurrente.

Al momento la mejor manera de evaluar la reconstrucción para detectar complicaciones 
de manera temprana, es la vía endoscópica, si bien es sabido que la HYYRA amerita mayor 
seguimiento que la de tipo CCA o la colédoco - duodeno anastomosis (17.7% vs. 7.7%), por 
lo que de manera protocolaria se deben realizar estudios de control, teniendo en cuenta un 
manejo multidisciplinario (endoscópico, intervencionista, quirúrgico, etc.)(33)

Para el manejo y/o prevención de la estenosis, se consideran varias opciones: La 
colocación de un stent y su permanencia a largo plazo se debe valorar dependiendo del 
diámetro interno de la vía biliar, para asegurar un drenaje eficiente de la bilis producida, en 
caso de colocarlo se debe dejar a un plazo recomendado de uno a cuatro meses, con el 
posterior retiro del mismo por vía endoscópica (21); desarrollo de una sutura continua con 
material absorbióle, la cual se han observado buenos resultados; colocación de sonda en T 
(sonda de Kerr), aunque en estudios reportados no se ha observado utilidad significativa en la 
reducción de estenosis se menciona que puede influir poco en la formación de la misma, sin 
embargo persiste el riesgo potencial del desarrollo de colangitis debido a su estancia, no se 
observa aumento en otras complicaciones debido a la colocación de esta sonda (31); dilatación 
endoscópica de la vía biliar que se puede considerar como abordaje inicial en el 
postoperatorio y en última instancia la reoperación con nueva realización de Hepático -  
yeyuno anastomosis. p2,23,25)

La calidad de vida después de una reconstrucción de vía biliar, es un parámetro hasta 
el momento poco estudiado, se consideran tres aspectos principales (psicológico, físico y 
social) según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los resultados obtenidos en los 
puntajes referidos son de momento: 76%, 77% y 75% respectivamente, estos son 
comparables a pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica no complicada y casos 
control sanos, lo que nos lleva a considerar una calidad de vida en la que se puede reintegrar 
a sus actividades cotidianas.

La presencia de síntomas, reparación primaria, nivel de la lesión, número de stent 
colocados, duración del stent no influyen en la calidad de vida de los pacientes sometidos a 
reparación de la vía biliar, sin embargo se necesitan más estudios para consolidar esta 
información.(28)

Otro modo de calificar los resultados de la reconstrucción de la vía biliar se basa en el 
modelo descrito por los criterios del Hospital Jhons Hopkins dentro de los cuales figuran:
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excelente: no síntomas atribuidos al tracto biliar o a la reconstrucción; bueno: sintomatología 
moderada que no ameritan estudio / tratamiento invasivo; falla del tratamiento: aumento de 
sintomatología o recurrencia de estenosis que requieren diagnostico / tratamiento invasivo ya 
sea radiológico o quirúrgico. (32)

Anastomosis biliodigestiva; técnica quirúrgica: 

Introducción:

Las anastomosis bil¡odigestivas en el tratamiento de la litiasis biliar son derivaciones 
internas de la vía biliar principal y del duodeno (coledocoduodenostomía) o el yeyuno 
(coledocoyeyunostomía). Para evitar la estenosis anastomotica es preciso que la intervención 
pueda realizarse en una vía biliar amplia de más de 10 mm de diámetro interno y en tejido 
sano con una sutura con afrontamiento preciso y sin tensión de la mucosa biliar ni de la 
digestiva.

En ambos tipos de derivación pueden presentarse complicaciones como por ejemplo 
episodios de colangitis que se deben a la colestasis que se produce como consecuencia de 
una anastomosis que se hizo demasiado estrecha o que se estrechó, o de la migración de 
cuerpos extraños litiasicos o alimentarios.(1 _3,21,30)

Actualmente, las indicaciones de estas derivaciones son raras y se reducen a todas 
aquellas lesiones de la vía biliar extrahepática que comprometan la circulación biliointestinal y 
que como efecto final produzcan colestasis intrahepatica con el consecuente desarrollo de 
cirrosis de tipo biliar. La coledocoyeyunostomía término lateral con asa excluida en Y de Roux 
consiste en una verdadera sustitución de la vía biliar y sus indicaciones son todavía más 
raras.

Principios generales:

Las reglas técnicas son las mismas en todas las anastomosis biliodigestivas, cualquiera 
que sea su indicación. La anastomosis debe hacerse en tejido sano y en una vía biliar amplia. 
No es conveniente realizarla en un duodeno inflamado por enfermedad ulcerosa o por fístula 
colecistoduodenal o absceso peri vesicular, ni en una vía biliar en el seno de una pediculitis 
intensa por colecistitis aguda y colangitis. Cualquier peritonitis, localizada o generalizada, es 
una contraindicación de la anastomosis. Por el contrario, la inflamación de la mucosa biliar por 
colangitis aguda no tiene ninguna consecuencia desfavorable.

Sólo la desaparición de la mucosa, que se observa únicamente en la evolución de los 
traumatismos quirúrgicos de la vía biliar principal, es una causa segura de estenosis 
anastomotica. La utilización de una vía biliar suficientemente amplia es un requisito 
indispensable para que la intervención pueda llevarse a cabo con facilidad y pueda prevenirse 
la colestasis. El diámetro mínimo es 10 mm. <1- 3'21'30)
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Una anastomosis perfecta realizada en tejido sano y en una vía biliar amplia no tiende 
a estenosarse. La anastomosis debe hacerse con una sutura con afrontamiento preciso y sin 
tensión de las mucosas biliar y digestiva.

Los puntos deben ser extra mucosos en la vertiente digestiva y totales en la vertiente 
biliar. El material de sutura debe ser fino para evitar un escape de bilis por los puntos. Se 
prefieren los hilos de absorción lenta (Poliglactina 910 4/0 o 5/0), aunque no existe ningún 
riesgo de que se produzca una concreción litiásica sobre el material no absorbible en una 
anastomosis biliodigestiva.

La anastomosis puede realizarse con dos hemisuturas continuas o con puntos 
separados. Algunos prefieren este último tipo de sutura para evitar cualquier riesgo de 
estenosis. El paso de todos los puntos antes de tensar la sutura, por lo menos sobre el plano 
posterior, facilita la realización de la anastomosis a veces profunda y evita la incongruencia. 
Los hilos del plano posterior se anudan dentro de la luz y los nudos del plano anterior son 
extraluminales. En general, se necesitan de seis a ocho puntos a 2 mm de distancia en cada 
plano. í1- 3'21’30)

La anastomosis no debe provocar tensión. Antes de elegir el sitio en el que se realizará 
la incisión biliar o la abertura digestiva, hay que cerciorarse de que el vector escogido facilita 
el contacto con la vía biliar. No es necesaria ninguna forma de suspensión. Si se respetan 
estos principios, no se requiere drenaje intraluminal.

El riesgo de fistulización es muy bajo, pero justifica un drenaje externo sistemático de la 
región subhepática por medio de una estrecha lámina multitubular de silicona que se dispone 
bajo el hígado derecho sin contacto directo con la anastomosis. Este drenaje se suspende el 
tercer o cuarto día postoperatorio si no hay escape de bilis. Pueden observarse fugas 
inmediatas mínimas de evolución simple.

Consecuencias fisiopatológicas:

Varían en función del asa digestiva utilizada. La coledocoduodenostomía no afecta al 
flujo biliar en el duodeno pero favorece el reflujo biliogástrico, que causa gastritis, y crea un 
reflujo duodeno biliar constante que resulta evidente en el tránsito baritado. Este reflujo no 
tiene consecuencias si no hay colestasis.

La coledocoyeyunostomía en Y de Roux desvía el flujo biliar lejos del duodeno. El 
montaje no es ulcerogénico en esta indicación. No hay riesgo de reflujo si se utiliza un asa 
yeyunal excluida isoperistáltica de 70 cm. Ambos procedimientos exponen, con frecuencia 
variable a una colangitis que se debe a la colestasis que se produce como consecuencia de 
una anastomosis que se hizo demasiado estrecha o que se estrechó, o de la migración de un 
cuerpo extraño litiásico o alimentario.
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Las anastomosis biliares laterales implican la persistencia de un fondo de saco biliar 
distal que puede ocasionar episodios de colangitis e incluso pancreatitis por estasis o 
migración de cuerpo extraño (sump syndrome).(1 _5' 21,30)

Indicaciones:

La anastomosis biliodigestiva está indicada como tratamiento completo y definitivo en 
un paciente de edad avanzada y/o frágil con lesión de la vía biliar que condicione estenosis y 
estasis en el transito biliointestinal, cuya desobstrucción es impredecible y ante la duda 
radiológica de una obstrucción orgánica del esfínter de Oddi. Por razones de seguridad la 
anastomosis parece preferible a las maniobras de desobstrucción prolongada y traumática, a 
la pérdida biliar perjudicial de un drenaje externo o al riesgo eventual de una esfinterotomía 
endoscópica por litiasis residual, (1 - s. 21,3o)

Se recomienda de preferencia una coledocoduodenostomía latero lateral, pues se 
realiza de una forma más simple y rápida sin riesgo iatrógeno importante. En caso de 
complicación tardía, siempre será posible un tratamiento endoscópico por dilatación o 
desobstrucción.

En cambio, la coledocoyeyunostomía es una intervención más larga y difícil que 
concierne al mismo tiempo al compartimiento supra e inframesocólico del abdomen por lo que 
es Inadecuado en los pacientes con riesgo operatorio alto. Su principio es totalmente 
diferente. Se trata de remplazar la vía biliar por el yeyuno, que es su sustituto ideal. Está 
indicada en caso de un obstáculo biliar debido a múltiples etiologías, sobre todo, en un 
paciente joven y sin riesgo operatorio.

Asimismo, está justificada en caso de litiasis autóctona de la vía biliar principal, en 
particular intrahepática, frecuente en Asia en pacientes jóvenes, pues facilita la migración 
espontánea de los cálculos residuales o su extracción instrumental por abocamiento temporal 
del asa excluida a la piel.

Por último, la plastla yeyunal es el único recurso posible en la cirugía reparadora de 
heridas o estenosis traumáticas de la vía biliar principal.(1 ~3,21,30)

Descripción de la técnica quirúrgica:

Instalación del paciente, vía de acceso, disposición del campo operatorio:

El paciente está en decúbito dorsal. La vía de acceso más directa es una incisión 
subcostal derecha o subcostal bilateral (incisión tipo Chevron), paralela y a unos 5 cm de la 
parrilla costal. La incisión músculo aponeurótica se limita al recto mayor. Si es preciso 
ampliarla, se hará hacia la línea media o incluso hacia el lado izquierdo.
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En determinados pacientes muy longilíneos es más conveniente una laparotomía 
mediana supra umbilical.

La retracción parietal autoestática se hace por medio de dos valvas de Rochard, 
antagonistas, de tamaño mediano, fijadas arriba y abajo sobre barras transversales exteriores 
al campo estéril. Si se modifica el sentido de la retracción parietal, se puede acceder al 
compartimiento inframesocólico para la realización de un asa yeyunal excluida. Mediante 
valvas autoestáticas maleables y campos abdominales humedecidos es posible exponer y 
delimitar de forma estable el campo operatorio.

Se disponen uno o dos campos por encima y por detrás del hígado derecho para 
transponerlo hacia delante y hacia abajo. El segmento IV se levanta con una valva maleable 
autoestática. El estómago y el colon se desplazan con dos campos abdominales que se fijan 
bajo la valva de Rochard inferior. Se coloca una compresa o gasa en el hiato de Winslow y 
bajo el hígado derecho para recoger el derrame biliar.( ~3,21,30)

Coledocotomía:

La abertura de la vía biliar principal se decide al final de la exploración quirúrgica y 
colangiografica. Resulta fácil observar la vía biliar dilatada, si no existen fenómenos 
inflamatorios agudos, después de haber abierto la hoja anterior del epiplón menor en la parte 
media del pedículo hepático. Se denuda la pared biliar en algunos milímetros separando la 
hoja peritoneal. Se escoge el sitio en el que se efectuará la coledocotomía en una zona 
avascular. Ésta debe ser sistemáticamente transversal en una vía biliar muy amplia, sobre 
todo si se piensa realizar una anastomosis biliodigestiva. La incisión se hace mediante una 
punción directa de la cara anterior con un bisturí de hoja fina y seguidamente se amplía con 
unas tijeras hacia ambos lados, obteniéndose la hemostasis de la superficie de corte por 
coagulación ligera.

No parece útil colocar puntos de tracción antes o después de la incisión y además 
puede favorecer un escape biliar en una pared fina. Cuando se ha tomado la decisión de 
realizar una anastomosis biliodigestiva, para la anastomosis lateral, se limita la coledocotomía 
a la semicircunferencia anterior de la vía biliar en función de su calibre. Para una anastomosis 
terminal, se efectúa una sección completa con tijeras finas, poco a poco, separando la pared 
biliar posterior de los elementos adyacentes. Esta maniobra siempre es fácil y sin riesgo si se 
respetan las exigencias en cuanto al calibre y la integridad parietal.

A partir de la incisión completa, el desprendimiento de la cára posterior del segmento 
proximal no debe ser mayor del necesario para hacer pasar los puntos de sutura (alrededor 
de 5 mm) para evitar cualquier desvascularización. Cuando a sección de la vía biliar se hace 
en el conducto cístico, la abertura del tabique coledocístico permite la ampliación del diámetro 
si es necesaria.

18



También puede efectuarse una hendidura vertical sobre la cara anterior con el mismo 
objetivo. El borde de sección del segmento distal debe obturarse con una sutura de puntos 
separados o con una sutura continua de absorción lenta. (1~3' 21'3°)

Coledocoduodenostomía, técnica usual:

Es una anastomosis latero lateral. El sitio de la duodenotomía se escoge subiendo la 
primera porción del duodeno hasta ponerla en contacto con la coledocotomía. El 
desprendimiento duodeno pancreático parcial facilita siempre esta maniobra. El sitio usual es 
la cara anterosuperior del genus superius. La incisión duodenal es longitudinal, paralela a la 
coledocotomía. La longitud se adapta a la de la boca billar. La incisión se efectúa con un 
bisturí eléctrico evitando hacer una abertura excesiva. La pinza de disección abierta 
libremente en la luz permite apreciar el tamaño y evitar los puentes mucosos.

La anastomosis se lleva a cabo según los principios ya definidos (cf. supra). La 
exuberancia de la mucosa duodenal hace que a veces resulte difícil el afrontamlento preciso 
con la mucosa biliar en el plano posterior.

Variantes:

Los controles endoscópicos confirman que una anastomosis como ésta, entre dos 
incisiones paralelas, siempre queda muy abierta. Los detalles en cuanto al sitio y la dirección 
de las incisiones biliar y duodenal no tienen ningún interés suplementario. Una coledocotomía 
exploratoria longitudinal deja la posibilidad de llevar a cabo una anastomosis con Incisión 
paralela del duodeno.

El inconveniente es su mayor dificultad. Su interés reside en poder ampliar libremente 
la coledocotomía en una vía biliar de calibre insuficiente y seguidamente disminuir la longitud 
del fondo de saco biliar subanastomótico. No está justificado llevar a cabo una 
coledocoduodenostomía término terminal ya que presenta una mayor dificultad técnica.0 ~3,
21,30)

Coledocoyeyunostomia, Técnica usual:

Es una anastomosis término lateral. De hecho, la sustitución del colédoco justifica 
efectuar sólo anastomosis terminales con sección completa en la vertiente biliar, y la 
incongruencia habitual de calibre entre la vía billar y el asa yeyunal así como la brevedad de 
la cuerda del meso justifican llevar a cabo sólo anastomosis laterales en la vertiente intestinal. 
Para la exclusión yeyunal se utiliza el procedimiento con asa en Y, que no tiene ninguna 
particularidad en su indicación biliar salvo la corta distancia que separa la raíz del mesenterio 
y el pedículo hepático, por lo cual se necesita una abertura muy corta del meso.

Realización de un asa yeyunal en Y excluida Se escoge un asa yeyunal lo más cerca 
posible del ángulo duodenoyeyunal, en general a unos 10 o 15 cm, donde la longitud del 
mesenterio permite una ascensión fácil hacia la región subhepática, allí donde el meso
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presenta una amplia zona avascular, visible en transparencia y necesita la ligadura de un solo 
arco accesorio.

Después de una abertura de unos 8 a 10 cm del mesenterio en dirección de la raíz, se 
secciona el asa yeyunal y el segmento distal se cierra con una grapa automática (TA 55). Se 
mide una longitud de 70 cm de yeyuno distal a la sección. A este nivel, se restablece 
inmediatamente la continuidad digestiva por implantación termino lateral del segmento 
yeyunal proximal sobre la cara izquierda del asa excluida con una incisión transversal 
semicircunferencia!.

La anastomosis yeyunoyeyunal se efectúa con una sutura continua o con puntos 
separados con hilo de absorción lenta o no absorbióle. La brecha del meso del asa excluida 
se cierra con una sutura por afrontamiento seroso evitando cualquier lesión vascular. Según 
algunos equipos, este riesgo teórico y sus eventuales consecuencias para la vascularización 
digestiva justifican que se cierre la brecha mesentérica antes de la anastomosis 
yeyunoyeyunal(1" 3,21 ̂ 0).

Realización de la anastomosis coledocoyeyunal:

El asa excluida se pasa al compartimiento supramesocólico, a través de una brecha 
avascular del mesocolon, cercana a la línea media y a la raíz. Esta maniobra siempre es 
posible sin riesgo, ya sea por transparencia de un meso pelúcido, o por disección prudente 
con los dedos y con tijeras de un meso corto y grueso, lo que permite evitar la posición pre 
cólica muy desfavorable. En el compartimiento supramesocólico el asa se dispone bajo el 
hígado derecho, con su extremo distal y la cuerda del meso orientados hacia la izquierda.

En esta posición la implantación biliar se localiza sobre la convexidad del asa a 2 o 3 
cm del fondo de saco. El tamaño de la incisión yeyunal se adapta al de la vía biliar, evitando 
cualquier exceso. Su direcciones longitudinal, pero podría ser también transversal o circular, 
con escisión seromuscular. La implantación coledocoyeyunal se realiza según los principios 
ya definidos.

El sostenimiento del asa yeyunal al exterior del abdomen por puntos de suspensión en 
W a nivel de ambos ángulos facilita el paso de los puntos del plano posterior y favorece el 
afrontamiento mucoso.

Una vez se ha terminado la anastomosis, el asa se coloca cómodamente en la región 
subhepática y la longitud que excede se reintegra en el compartimiento inframesocólico y se 
fija con algunos puntos a los bordes de la brecha del mesocolon.(1 _3,21'30)

20



JUSTIFICACION

En el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Virgilio Uribe” y en específico dentro 
del servicio de Cirugía General no se cuenta con.protocolos de manejo en los pacientes 
sometidos a cirugía de reconstrucción de la vía billar a nivel de los conductos biliares 
extrahepáticos, con el objetivo de valorar la supervivencia y factores pronósticos de 
morbilidad y mortalidad en el perioperatorio de los pacientes, considerando que la casuística 
de este tipo de lesión y su manejo de tipo conservador de manera rutinaria es causa frecuente 
dentro del servicio de Cirugía General de esta institución.

Identificar, comprender y manipular los parámetros que influyen directamente en la 
evolución del paciente sometido a manejo quirúrgico es de suma importancia para mejorar de 
forma significativa su calidad de vida en el perioperatorio; con este estudio se pretende 
realizar el análisis de los mismos, y dar a conocer la experiencia obtenida durante la historia 
natural de la cirugía de reconstrucción de la vía biliar en este hospital.

Mostrar la evidencia de manera objetiva, pronta y expedita de los resultados 
obtenidos, teniendo como sustento la bibliografía nacional e Internacional como referencia 
científica en el manejo de estas lesiones, consideramos puede tener impacto directo en la 
mejoría de la calidad de la atención quirúrgica de nuestros pacientes y de su calidad de vida; 
también, se pretende ampliar de la experiencia en este campo de la cirugía dentro de 
nuestra institución, y mejorar la infraestructuctura; así como fortalecer y estructurar protocolos 
de manejo e interacciones entre diversas áreas médicas con el objetivo de consolidarnos 
como centro de referencia para realización de cirugía de vías biliares básica y avanzada.

En la evidencia científica, la descripción y redacción de series de casos puede ser un 
trabajo de investigación con poco valor científico dada las condiciones de su presentación y 
las posibles omisiones en la recuperación de la información relevante de los casos, sin 
embargo, consideramos que realizar este primer acercamiento es evidencia muy educativa 
para los clínicos en formación y un primer acercamiento a preguntas de investigación que 
pueden formular trabajos con otros diseños metodológicos en adelante para corroborar y 
establecer mejores lincamientos en estas guías y protocolos de diagnóstico y atención con 
calidad.

2 1



OBJETIVO

Objetivo General:

Identificar y evaluar los factores que contribuyen en la morbilidad así como la 
supervivencia en los pacientes sometidos a cirugía de reconstrucción de la vía biliar 
con lesiones a niel de los conductos biliares extrahepáticos.

Objetivos Específicos:

• Determinar si la presencia de enfermedades comorbidas aumenta la 
morbimortalidad.

• Determinar la relación del estado nutricional y el aumento de la morbimortalidad.

• Determinar si la localización y tipo de la lesión del padecimiento influye en la 
morbimortalidad.

• Determinar si el tipo de reconstrucción influye en la morbimortalidad.

• Determinar si los parámetros bioquímicos en el perioperatorio influyen en la 
morbimortalidad.

MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio de serie de casos, longitudinal, prospectiva, en el que 
participaron 10 pacientes sometidos a cirugía de Reconstrucción de la Vía Biliar en el Servicio 
de Cirugía General, del Hospital Regional de Alta

Especialidad, “Dr. Virgilio Uribe”, SESVER, en la Cd. De Veracruz, Veracruz, México, en el 
periodo comprendido entre marzo de 2009 a diciembre de 2012.

Los pacientes con presencia de lesión a nivel de conductos Biliares Extrahepáticos 
documentada debidamente, con expediente completo, de ambos sexos, edad mayor a 20 
años, tomando como variables: tiempo quirúrgico, sangrado transquirugico, pruebas de 
función hepática prequirúrgica y postquirúrgica, estancia hospitalaria, parámetros 
hematológicos, gasométricos y pruebas de función hepática en el perioperatorio, colocación
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de stent, tipo de procedimiento realizado, sangrado y duración del procedimiento, 
complicaciones derivadas, así como seguimiento a seis meses por imagen y parámetros 
bioquímicos.

RESULTADOS[

Se sometieron a cirugía 10 (n=10, 100%) pacientes en los cuales se realizó 
reconstrucción de la vía biliar en todos. En 9 (90%) pacientes fue realizada la intervención de 
manera electiva, una vez documentada la lesión por estudios de imagen (TAC, 
endoscopia/CPRE) y bioquímicos previos, y un paciente se sometió a cirugía con carácter de 
urgencia debido a la detección de la lesión en el transoperatorio.

El tipo de lesión más frecuente encontrada fue la coledocolitiasis (n=4, 40%), seguido 
del Síndrome de Mirizzi (n=3, 30%), tumoración de la vía biliar (N=2,20%) y la menos 
frecuente la lesión de la vía biliar en agudo (n=1,10).

El sexo predominante fue el femenino (60%), y la edad de presentación en promedio 
fue de 48.8 años (rango de 32 a 73 años). Tabla No. 1

Tabla No. 1 Total de Pacientes, por sexo y tipo de lesión.

Pacientes
• Hombres
• Mujeres

10
7
3

Tipo de lesión
• Síndrome de Mirizzi 3 

2
4

• Tumor vía Biliar
• Coledocolitiasis
• Lesión vía biliar

Fuente: Formato de recolección 
HRAEV 2009-2012.
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El tipo de reparación más utilizada debido a las condiciones del sitio quirúrgico, fue la 
hepato-yeyuno anastomosis en Y de Roux (n=3, 30%), y los menos frecuentes en la 
reconstrucción fue: hepato-duodeno anastomosis (n=1,10%), hepático-derecho-yeyuno 
anastomosis en Y de Roux (n=1,10%) y colédoco-yeyuno anastomosis en Y de Roux 
(n=1,10%). Tabla No. 2.

En los dos casos de tumoraclón de la vía biliar, observamos disminución del peso y el 
Indice de Masa Corporal, que pueden estar en relación directa con la patología de base 
debido a liberación de mediadores bioquímicos que estimulan la caquexia, lo cual repercute 
en la nutrición del paciente. En el resto de los casos, el peso y el IMC están co-relacionados. 
Sin embargo, dos de los casos presentan hipergllcemla importante como resultado de una 
respuesta sistémica la lesión importante o en otro extremo como la presencia de, debut como 
intolerancia los carbohidratos o por una franca diabetes mellitus.

Tabla No. 2. Tipo de lesión y reconstrucción de la vía biliar realizada.

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 
(N=10)

T IP O  DE LESIO N

• SINDROME DE MIRIZZI 3
• TUMOR DE LA VIA BILIAR 2
• ' COLEDOCOLITIASIS 4
• LESION DE LA VIA BILIAR 1

R E C O N S T R U C C IO N  V IA  B IL IA R

• HEPATODUODENO
ANASTOMOSIS

1

• HEPATOYEVUNO ANASTOMOSIS 
EN Y ROUX

3

• HEPATICOYEYU N O (DER O 
ANASTOMOSIS EN Y ROUX

IZQ) 1

• HEPATICOYE YU N O (DER E 
ANASTOMOSIS

IZO) 2

• COLEDOCOYEYUNO 
ANASTOMOSIS EN Y ROUX

1

• COLEDOCODUODENO 2

______________ ANASTOMOSIS____________
Fuente: Formato de recolección HRAEV 2009-2012.

Los parámetros bioquímicos de tomados como referencia previa al manejo quirúrgico 
de reconstrucción fueron: la glucosa sérica, creatinina sérica, pruebas de función hepática, 
biometría hemática, y tiempos de coagulación.
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El rango en la glicemla sérica va desde 74 mg/dl hasta 525 mg/dl. Dentro de las 
pruebas de función hepática, las proteínas totales mostraron un rango desde 2.81 mg/dl hasta 
9 mg/dl, así mismo albúmina sérica rango de 2.81 mg/dl a 4.1 mg/dl, billrrubina directa desde 
0.26mg/dl a 15.88mg/dl, fosfatasa alcalina de 136 Ui/L a 2647 Ul/I, GGT 121 Ul/L a 998 Ul/L, 
los parámetros de la biometría hemática más destacados, leucocitos 6,680 cel. /mi hasta 
15,890 cel./mi.

Cabe hacer mención, que los casos con más daño como la tumoración de la vía billar 
y dos casos en el Síndrome de Mlrlzzl, tienen las cifras más altas de Bilirrubinas totales, y la 
transaminasa glutámico pirúvlca, esto debido a y de acuerdo con otros estudios de la 
bibliografía, a dos factores: el tiempo de evolución y el grado de obstrucción (diámetro interno 
de la vía biliar/porcentaje de luz de la vía biliar).'

El comportamiento de la función renal en todos los pacientes se mantuvo en un rango 
desde 0.3mg/dl hasta 1.27mg/dl. La lesión donde se observa mayor repercusión en la función 
hepática, fue la neoplasia de la Vía Billar. Tabla No.3

Tabla No. 3 Parámetros bioquímicos preoperatorios.

I PARAMETROS BIOQUIMICOS PREOPERATORIOS I
GLUC CREA PROT ALB BT BD Bl TGP FA GGT IN TP HB HT PLAQ LEUC

TIPO LESION Mg/d T TOT Mg/d Mg/d Mg/d Mg/d Ul/m Ul/d Ul/d R seg Mg/d O Cel/ml X10scel/m
1 Mg/dl Mg/d

1
1 l i l i l í  1 % 1

137 0.37 S 3.7 2.81 1.8 0.01 123 2647 988 0.9 13. 10.4 32. 13900 10.57
4 1 0

SX MIRIZZI 86 1.04 6.7 2.81 21.54 15.58 5.96 34 319 324 1.3 17. 9.9 30 22500 11,49
4 0

346 0.5 7.9 4.1 0.66 0.26 0.4 31 281 329 1 13. 15.8 49. 28000 15890
4 4

TUMOR VBP 74 0.72 7 3.2 15.9 9.6 6.3 191 2044 1 12. 11.4 36. 25400 8.6
1 1 0

163 0.6 7.1 3.1 16.08 19.3 2.8 126 712 253 1 14. 13.2 40. 28400 7.8
9 2 0

126 1.1 S.2 3.9 1.1 0.7 0.4 116 168 121 1.1 14 12 30 151 16

COLEDOCOUTIASI 89 0.8 S.8 3.5 2.7 1 1.7 30 209 249 1.2 13. 14.5 42 18700 6.88
S 3 0

525 1.78 9 3.7 0.93 0.56 0.37 64 136 451 1 14. 19.5 58. 60500 13,23
1 5 0

108 0.94 8.3 3.5 0.91 0.56 0.55 47 601 574 0.9 27. 10.4 32. 52500 10.51
8 9 0

LESION VBP 126 1.27 7 3.5 22.03 15.22 6.81 64 472 117 0.8 12. 13.7 42. 25600 7.3
4 1 0

Fuente: Formato de recolección HRAEV 2009-2012.

VBP= VIA BILIAR PRINCIPAL, GLUC= GLUCOSA, CREAT* CREATININA, PROT TOT « PROTEINAS TOTALES, ALB *  ALBUMINA, 
BT0 BILIRRUBINAS TOTALES, BD» BILIRRUBINA DIRECTA, Bl= BILIRRUBINA INDIRECTA, TGP= TRANSAMINASA 
GLUTAMICIOPIRUVICA, GGT= GAMMA GLUMATILTRANFERASA, INR=INDICE RACIONAL NORMALIZADO, TP- TIEMPO 
RPOTOMBINA, HTO= HEMATOCRITO, HB=HEMOGLOBINA, PLAQ-PALQUETAS, LEUC=LEUCOCITOS.
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En lo referente al procedimiento quirúrgico el sangrado promedio encontrado en la 
serie fue de 477ml (rango desde 50cc hasta 1500cc), la estancia hospitalaria desde el 
diagnóstico y la documentación de la lesión hasta su egreso posterior a la reconstrucción fue 
de 10.6 dfas promedio (rango desde 10 a 22 días), se colocó stent en 4 pacientes (n=10, 
40%) debido a las condiciones propias de la anastomosis (diámetro interno de la vía biliar) y 
del tejido, teniendo como consideración, el riesgo latente de desarrollar estenosis y fuga 
biliar; en un solo paciente se realizó reconstrucción de la vía biliar extrahepática a nivel del 
conducto hepático derecho, y en otro se realizó a partir de los conductos hepáticos derecho e 
izquierdo por separado.

El tipo de drenaje más utilizado fue rígido con succión negativa de (n=7, 70%), 
para disminuir la contaminación externa, evitar la formación de colecciones intrabadominales 
y como parámetro para detección de fuga de la anastomosis.

No se presentaron complicaciones propias de la reconstrucción de la vía biliar en el 
postquirúrgico mediato y hasta el egreso del paciente del hospital.

Se documentó la formación de seroma de herida quirúrgica (incisión de abordaje) 
(n=2, 20%) las cuales se manejaron de manera conservadora en piso con drenaje, curación 
diaria y cierre por segunda intención, debido al tamaño de la lesión menor de 3 cm de la 
incisión.
Ningún paciente amerito re intervención por complicaciones en postquirúrgico mediato e 
inmediato. Tabla no.4

Tabla No.4. Aspectos del procedimiento quirúrgico.

ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO

LESION SA N G R A D O  

m i

T IE M P O

Q x

H r.m in

STENT R E IN TE R V EN C IO N T IP O  DE

DRENAJE

C O M P LIC A C IO N E S

SX M IR IZ Z I 500 3 .3 1 0  FR N O SI /D R E N O V A C  1 /4 " N O

550 5 1 0  FR N O SI /D R E N O V A C  1 /4 ” N O

500 5 - N O SI /D R E N O V A C  1 /4 " N O

T U M O R  V B P 150 2 .4 1 0  FR N O SI /D R E N O V A C  1 /4 " N O

400 5 1 0  FR N O SI /D R E N O V A C  1 /4 " N O

COLEDOCOLITIASIS 350 2 .3

■

N O SI /D R E N O V A C  1 /4 " S E R O M A

50 3 - N O S I/D R E N O V A C  1 /4 " S E R O M A

1500 10 - N O SI /  PENROSE 1 /4 " N O

LESIO N V B P 300 9 N O SI /P E N R O S E  1 /4 ° N O

Fuente: Formato de recolección HRAEV 2009-2012. 
VBP=VIA BILIAR PRINCIPAL
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La localización de la lesión y el compromiso de las estructuras en base a la 
Clasificación de Bismuth Corlette más frecuentes fueron: la tipo II (n=3, 30%), tipo IV (n=3, 
30%). La más compleja debida a la altura de la lesión, fue en un paciente con tipo V (n=1, 
10%) en el cual se encontró compromiso del conducto hepático derecho.

La evolución de la sintomatología desde el inicio del cuadro clínico por el hasta su 
documentación en el hospital, fue con un rango desde 1 día hasta 5 años (promedio 1.5 
años), siendo el Síndrome de Mirizzi la patología más frecuente.

Las lesiones se documentaron previamente a la intervención (N=9, 90%), no siendo el 
caso de un paciente en el que el diagnóstico y la decisión de reconstrucción fue durante la 
cirugía, debido a que en el procedimiento inicial (colecistectomía abierta por piocolecisto) se 
encontró lesionada la vía biliar principal. Tabla No. 5.

Tabla No. 5 Aspectos de patología quirúrgica.

LESION NIVEL DE INICIO MOMENTO MOMENTO DE
LESION

BISMUTH
SINTOMATOLOGIA DIAGNOSTICO REPARACION

SX MIRIZZI IV 2 AÑOS TRANSO PERATORIO ELECTIVO
IV 1 AÑO TRANSO PE RATORIO ELECTIVO
III 3 AÑOS TRANSO PERATORIO ELECTIVO

TUMOR VBP I 1 AÑO PREOPERATORIO ELECTIVO
IV 1.5 AÑOS PREOPERATORIO ELECTIVO

COLEDOCOUTIASIS II - 5AÑOS PREOPERATORIO ELECTIVO
II 5 DIAS PREOPERATORIO ELECTIVO
III 8 MESES PREOPERATORIO ELECTIVO
II 2 MESES TRANSO PE RATORIO ELECTIVO

LESION VBP V 1 DIA TRANSO PE RATORIO URGENCIA

Fuente: Formato de recolección HRAEV 2009-2012. 
VBP=VIA BILIAR PRINCIPAL

En su evolución clínica a seis meses, con seguimiento por marcadores séricos 
bioquímicos de pruebas de función hepática, se encontró tendencia a la normalización de los 
parámetros bioquímicos sin repercusión en la función hepática que determinara morbilidad en 
los pacientes. Tabla no. 6
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Se realizó con control tomograflcó a los pacientes (n=10, 100%) a los 6 meses de su 
egreso de la institución una vez realizada la reconstrucción, (TAC contrastada en modo 
Hígado dinámico), en las cuales no se documentó ninguna lesión derivada de la cirugía que 
ameritara manejo quirúrgico, endoscópico o percutáneo.

Solo un paciente falleció por presencia de metástasis a distancia y compromiso 
respiratorio por patología tumoral avanzada a los 8 meses, al cual, se le dio manejo paliativo 
una vez realizado el estadiage correspondiente.

Tabla No. 6 Seguimiento bioquímico a 6 meses.

SEGUIMIENTO A SEIS MESES
LESION PROT

TOT
mg/dl

ALB
mg/dl

BT
mg/dl

BD
mg/dl

Bi
mg/dl

TGP
Ul/ml

FA
Ul/ml

GGT
Ul/ml

SXMIRIZZI 5.5 3 1.03 0.69 0.34 19 657

5 2.04 5.76 4.69 1.07 45 191 131
7.4 4.2 3.75 2.55 1.2 75 477 390

TUMOR VBP 7.9 4.1 0.6 0.26 0.4 31 281 329

5.05 2.5 6.76 5.85 0.91 77 270 255

COLEDOCOLITIASIS 5.9 3.2 1.66 0.57 1.09 27 124

6.5 4 0.73 0.48 0.25 87 89 293
6.7 2.8 0.52 0.36 0.16 28 310 312
4.3 2.3 2.72 1.97 0.75 46 121 79

LESION VBP 5.1 2.8 1.5 0.8 0.6 96 520 320

Fuente: Formato de recolección HRAEV 2009-2012.
VBP® VIA BILIAR PRINCIPAL. PROT TOT=PROTEÍNAS TOTALES. ALB=ALBUMINA, BT=BILIRRUBINAS TOTALES, 
BD-BILIRRUBINA DIRECTA, Bi-BILIRRUBINA INDIRECTA, TCP® TRASAMINASAA GLUTAMICOPIRUVICO, 
FA=FOSFATASA ALCALINA, GGT=GAMMA GLUTAMILTRANSFERASA.

La evolución clínica de los pacientes a los seis meses de su egreso de la institución 
posterior de la cirugía de reconstrucción, a excepción de una defunción en un paciente; tanto 
a nivel clínico como por parámetros bioquímicos, es buena; al momento se encontraron vivos 
y asintomáticos 9 pacientes. (n=9, 90%). Tabla no, 7
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Tabla No. 7 Evolución clínica a los 6 meses.

EVOLUCION CLINICA A 6 MESES

LESION EVOLUCION

SX MIRIZZI VIVO/ASINTOMATICO
VIVO/ASINTOMATICO
VIVO/ASINTOMATICO

TUMOR VBP VIVO/ASINTOMATICO
FALLECIDO

COLEDOCOUTIASIS VIVO/ASINTOMATICO
VIVO/ASINTOMATICO
VIVO/ASINTOMATICO
VIVO/ASINTOMATICO

LESION VBP VIVO/ASINTOMATICO

Fuente: Formato de recolección HRAEV 2009-2012. 
VBP= VIA BILIAR PRINCIPAL

ANALISIS

Debido a lo heterogéneo de la muestra de los pacientes, de manera descriptiva; en lo 
referente a la edad promedio de presentación de los casos es en la cuarta a quinta década de 
la vida (49 años promedio), con predominio en el sexo femenino, la localización o tipo de 
lesión documentada la lesión tipo IV es la que se presenta con mayor frecuencia , no así en 
el caso de lesiones más altas(V) o distales (I), encontrando a el síndrome de Mirizzi como la 
entidad más frecuentemente relacionada en este tipo de cirugía.

Así mismo encontramos que el tipo de reconstrucción más frecuente realizada es la 
derivación biliodigestiva en Y de Roux a nivel del Conducto Hepático Común y el Yeyuno 
(hepaticoyeyuno anastomosis en Y de Roux / HYAYR), debemos mencionar que 
procedimientos más complejos como en el caso de reconstrucciones a nivel de un solo 
conducto hepático izquierdo o derecho o así como ambos conductos hepáticos es menos
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frecuente, debido a su complejidad. Debido a las características de los pacientes se encontró 
que la mayor parte de los pacientes se operó de manera electiva, esto dado en relación a la 
identificación de la patología y su adecuada documentación.

La estancia hospitalaria de los pacientes en promedio fue de 10.6 días (rango desde 6 
hasta 22 días), y en lo que se observó un tiempo quirúrgico promedio estimado de 4.4 hrs, 
con un sangrado promedio de 477ml, en el cual ningún paciente amerito reoperación por 
complicación derivada del procedimiento quirúrgico, así mismo todos se manejaron con 
drenaje. Las únicas complicaciones presentadas fueron en dos pacientes con seroma a nivel 
de la herida quirúrgica, drenado en piso y de manera convencional sin mayor incidente que 
reportar.

En el seguimiento de los pacientes a seis meses encontramos a la mayoría vivos y sin 
mayor sintomatología, excepto en el caso de un paciente fallecido por patología tumoral 
avanzada y complicaciones propias de la enfermedad de base.

Los parámetros bioquímicos en el seguimiento de los pacientes de manera general se 
aprecia una disminución franca en la concentración sérica en las pruebas de la función 
hepática, reflejo del flujo biliar al intestino y con la consiguiente disminución de la colestasis en 
el hígado y así como de manera sistémica.

En nuestra experiencia, observamos que los pacientes que fueron sometidos a esta 
técnica quirúrgica (derivación biliodigestiva) en su mayoría, al momento se encuentran con 
una calidad de vida aceptable. Si bien es sabido, por estudios en la literatura que la 
realización de estos procedimientos en general, han reportado buenos resultados, en nuestra 
casuística tenemos una similitud en los resultados, consideramos que la calidad de vida 
ofrecida a los pacientes y su reintegración a las actividades cotidianas es buena.(26,32)

De manera particular consideramos que debido a la adecuada documentación de los 
pacientes así como a las condiciones propias de la técnica quirúrgica, podemos observar una 
evolución satisfactoria los pacientes, consideramos que las lesiones altas demandan mayor 
habilidad del cirujano, esto se ve reflejado en el aumento de la duración de la cirugía así 
como en el promedio de estancia hospitalaria.

Circunstancias como el tipo de sutura así como el diámetro interno de la anastomosis 
influyen de manera directa en la evolución esto se ve reflejado claramente en la normalización 
de las pruebas de función hepática en el postquirúrgico mediato así como durante el 
seguimiento a seis meses en los pacientes posterior a la cirugía/22,26'27,33’

De manera excepcional se realizó una reconstrucción tipo hepático derecho e 
izquierdo anastomosis, este procedimiento por lo general si bien tiene indicación en la
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hipoplasia de la vía biliar, esta entidad en si por su casuística es poco frecuente; su 
elaboración requiere un entrenamiento adecuado, debido a la complejidad de la lesión así 
como al campo quirúrgico de trabajo, el diámetro interno a nivel de los conductos hepáticos 
derecho e izquierdo es menor a 6mm, y por lo general una manipulación a este nivel tiene un 
importante riesgo de estenosis, así mismo la simple anastomosis requiere una pericia 
importante.

En nuestra experiencia se documentó la lesión por imagen y estudios bioquímicos se 
manejó con sutura continua absorbióle y con disección del pedículo de Glisson a nivel del 
parénquima hepático en el segmento 4 del hígado de manera intencional se colocó en ambos 
conductos stent 10Fr para evitar el riesgo de estenosis, se realizó una anastomosis termino 
lateral hepático derecho e izquierdo -  yeyuno anastomosis, la estancia hospitalaria de este 
paciente estuvo dentro del promedio esperado así mismo los parámetros bioquímicos 
presentaron una disminución franca durante el procedimiento. Se dio seguimiento 
documentado por imagen y estudios bioquímicos a 6 meses, desafortunadamente el paciente 
falleció debido a enfermedad tumoral metastasica de base siendo esto a los 8 meses.

En particular, podemos mencionar que entre los estudios de imagen dinámicos en 
tiempo real, que pueden contribuir para entender la afectación de la fisiología hepática, 
entender el fenómeno de la colestasis dentro de la vía biliar y en específico para realizar 
mediciones del diámetro interno de la vía biliar; se encuentran el ultrasonido Dopplercolory la 
ultrasonografía endoscópica, aunque al momento son pocos los reportes, creemos que de 
manera objetiva nos permitiría correlacionar el flujo biliar, el grado de obstrucción y la función 
hepática, como reflejo del comportamiento de la estasis y la lesión, si bien por el momento no 
se tiene el recurso en nuestra institución, consideramos que puede ser de utilidad franca en la 
atención de estos pacientes.

Si bien la reconstrucción de la vía biliar es un procedimiento poco frecuente en nuestro 
medio, debido a la falta de experiencia en el manejo de estos pacientes, consideramos que en 
casos bien documentados y con el seguimiento adecuado, este puede ser un campo fértil, el 
cual puede generar o actualizar esquemas de manejo de este tipo de lesiones para posicionar 
a nuestro hospital como centro de referencia.(35)
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la cirugía de reconstrucción biliar, realizada en esta serie 
de casos en nuestra institución, es aceptable; donde encontramos una reintegración plena de 
los pacientes a sus actividades cotidianas con una calidad de vida óptima.

Encontramos que existe poca experiencia en la detección, documentación y manejo 
de este tipo de patología en nuestra institución, consideramos necesaria la capacitación 
adecuada del personal quirúrgico debido a la complejidad de las estructuras participantes así 
mismo como a las diferentes áreas participantes (endoscopia gastrointestinal, radiología e 
imagen, anatomía patológica, etc.) en el manejo de estos pacientes.

Es necesario establecer los mecanismos necesarios para mejorar el en tamizaje de 
este tipo de pacientes, con el objetivo de aumentar la casuística y la experiencia en el manejo 
de estas lesiones.

De manera expedita es importante formular y realizar estudios de manera prospectiva 
y sistemática sobre el manejo de estos pacientes, con el objetivo franco de aumentar la 
Investigación clínica en este campo quirúrgico en nuestra institución.

Generar los protocolos necesarios, recursos humanos y materiales para la 
estandarización en el manejo de las lesiones a nivel de la vía billar, con el fin de desarrollar la 
cirugía hepatobillar en nuestro medio, y consolidar a nuestra institución como centro de 
referencia para el manejo de esta patología.
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ANEXO S

I. Formatos de recolección de información:

A: PREOPERATORIO:

NOMBRE:
EXPEDIENTE:
FECHA DE INGRESO: 
FECHA DE EGRESO:

EDAD:

SEXO:

I.SOMATOMETRIA:

PESO • Kgs.
TALLA • Cms
IMC •

II. SIGNOS VITALES:

TENSION ARTERIAL SISTOLICA • mmhg
TENSION ARTERIAL DIASTOLICA • mmhg
FRECUENCIA CARDIACA • Ipm
FRECUENCIA RESPIRATORIA • RPM
TEMPERATURA • °c
PRESION VENOSA CENTRAL • cm h 2o

III. PARACLINICOS:

| QUIMICA SANGUINEA

Glucosa • mg/dl
Creatinina • mg/dl

PRUEBAS DE FUNCION HEPATICA

Proteínas TOTALES I • mg/dl
Bilirrubina TOTAL | mg/dl
Bilirrubina DIRECTA • mg/dl
Bilirrubina INDIRECTA • mg/dl
TGP • Ul/ml
Fosfatasa alcalina • Ul/ml
GGT • Ul/ml
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| Albúmina^ | mg/dl

HEMATOLOGIA

Hemoglobina • mg/dlm
Hematócrito • %
Plaquetas • Cel X 10
Leucocitos • Cel X 10
Inr •
Tiempo de protrombina • segundos

MARCADORES TUMORALES

AFP • ng/ml
CA125 • ng/ml
CA 1 9 -9 • ng/ml
ACE • ng/ml

PANEL VIRAL

AcVHA • ng/ml
HbsAg • ng/ml
AcVHC • ng/ml

INICIO DE LOS SINTOMAS:
• DIAS
• ANOS

ESTUDIOS DE IMAGEN

TAC
• SIMPLE
• fCONTRAST ADA
• HIGADO DINAMICO

CPRE:
• SI
• NO

USG ABDOMINAL / HIGADO 
Y VIAS BILIARES

• SI
• NO
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B: POSTOPERATORIO:

NOMBRE:
EXPEDIENTE:
FECHA DE INGRESO: 
FECHA DE EGRESO:

DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA (DEH):

EDAD:
SEXO:

I.SOMATOMETRIA:

PESO • Kgs.
TALLA • Cms
IMC •

II. SIGNOS VITALES:

TENSION ARTERIAL SISTOLICA • mmhg
TENSION ARTERIAL DIASTOLICA • mmhg
FRECUENCIA CARDIACA • Ipm
FRECUENCIA RESPIRATORIA • RPM
TEMPERATURA • °c
PRESION VENOSA CENTRAL • cm h 2 o

III. PARACLlNICOS:

[  QUIMICA SANGUINEA'

GLUCOSA . mg/dl
CREATININA • mg/dl

PRUEBAS DE FUNCION HEPATICA

PROTEÍNAS TOTALES • mg/dl
BILIRRUBINA TOTAL • mg/dl
BILIRRUBINA DIRECTA • mg/dl
BILIRRUBINA INDIRECTA • mg/dl
TGP • | Ul/ml
FOSFATASA ALCALINA • Ul/ml
GGT • Ul/ml
ALBUMINA • mg/dl
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HEMATOLOGIA

Hemoglobina • mg/dlm
Hematócrito • %
Plaquetas • Cel X 10
Leucocitos • Cel X 10
Inr •
Tempo de protrombina • segundos

IV: ASPECTOS QUIRURGICOS:

I ETIOLOGIA LESION / LOCALIZACION / RECONSTRUCCION REALIZADA

ETIOLOGIA LESION:

• SINDROME DE MIRIZZI
• COLANGIOCARCINOMA
• COLEDOCOLITIASIS
• LESION VIA BILIAR
• TUMORACION PANCREATICA

NIVEL /LOCALIZACION DE LA LESION:

• BSIMIUTHI
• BISMUTHII
• BISMUTH III
• BISMUTH IV
• BISMUTH V

RECONSTRUCCION REALIZADA:
• HEPATODUODENO ANASTOMOSIS
• HEPATICOYEYUNO EN Y DE ROUX ANASTOMOSIS 

(DER. O IZQ.)
• HEPATOYEYUNO EN Y DE ROUX ANASTOMOSIS

MOMENTO DEL DIAGNOSTICO:
• PREOPERATORIO
• TRANSOPERATORIO

REPARACION:
URGENCIA (<1 SEMANA)
ELECTIVO (>2 SEMANAS)

RECORD DE CIRUGIA

SANGRADO mi
TIEMPO QUIRURGICO Hrs,min
STENT Fr.
DRENAJE

Complicaciones:
• Reoperación
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• Sangrado po I
• Infección herida |
* Dehiscenciaherida
• Fístula biliar
• Fístula intestinal
• Otras.
• Muerte

PARAMETROS GASOMETRICOS EN PERIODO POSTQUIRURGICO INMEDIATO

Ph
Pco2
Po2
Glucosa
Lactato
Hematócrito
Hco3
Be efe
So2
THBc
A - aD02
pA02
a02 -  pA02

V. SEGUIMENTO:

ESTUDIOS DE IMAGEN A 6 MESES 1

TAC
• SIMPLE
• CONTRASTADA
• HIGADO DINAMICO

CPRE:
• SI
• NO

PRUEBAS DE FUNCION HEPATICA A 3 MESES

Proteínas TOTALES • mg/dl
Bilirrubina TOTAL • mg/dl
Bilirrublna DIRECTA • mg/dl
Bilirrubina INDIRECTA • mg/dl
TGP • Ul/ml
Fosfatasa alcalina • Ul/ml
GGT Ul/ml
Albúmina • mg/dl
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[ _ ___________________________ EVOLUCION A 6 MESES

VIVO:

• ASINTOMATICO
• SINTOMATICO

FALLECIDO:
.  CAUSA

II. FIGURAS, IMÁGENES, GRAFICAS:

DISTRIBUCION POR SEXO

T MASCUUNO ■  FEMENINO

40%

60%

Fuente: Form ato de recolección HRAEV 2009-2012.

DISTRIBUCION POR EDAD Y PATOLOGIA

80

70

60

50

40

30

20

10

0

y* &

/

PATOLOGIA

Fuente: Formato de recolección HRAEV 2009-2012.

42



DISTRIBUCION POR PATOLOGIA

■  SINDROME DE MIRIZZI

■  COLEDOCOLITIASIS

■  TUMORACION VIA 
BILIAR

■  LESION VIA BILIAR

Fuente: Form ato de recolección HRAEV 2009-2012.

PATOLOGIA VIA BILIAR

ASPECTOS QUIRURGICOS
■  SANGRADO (mi)

■  TIEMPO QUIRURGICO(hr)

■  S IEN ! (#)

■  REINTERVENdON (#)

■  DRENAJE!#)

■  ESTANCIA HOSPITALARIA (DEIH)

PARAMETROS QUIRURGICOS

F u e n te : F o rm a to  d e  re c o le c c ió n  H R A E V  2 0 0 9 -2 0 1 2 .
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PARAMETROS PREOPERATORIOS

✓  /  ’ V 
/  /

■  ALBUMINA (mg/dl)

■  BIURRUBINA DIRECTA (mg/dl)

■  BIURRUBINA INDIRECTA (mg/dl)

■  TGP (U l/d l)

■  FOSFATASA ALCALINA (U l/d l)

■  FOSFATASA ALCALINA (U l/dl)2

■  GGT (U l/d l)

Fuente: Formato de recolección HRAEV 2009-2012.
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PARAMETROS POSTOPERATORIOS

*  PROTEINAS TOTALES (m g/dl)

■  ALBUMINA (nig/dl)

■  BIURRUBINA TOTAL (mg/dl)

*  BIURRIBINA DIRECTA (mg/dl)

■  BIURRUBINA INDIRECTA (mg/dl)

■  T6P (U l/d l)

■  FA (U l/d l)

■  GGT (U l/d l)

Fuente: Formato de recolección HRAEV 2009-2012.
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■  TGP (U l/d l)

■  PA (Ul/dl)

■  6GT (U l/d l)

SEGUIMIENTO BIOQUIMICO ASEIS MESES

sx  MIRIZZI r ih

-  PROTEINAS TOTALES (mg/dl)

■  ALBUMINA (mg/dl)

■  BIURRUBINATOTAL (mg/dl)

■  BILIRRIBINA DIRECTA (mg/dl)

■  BILIRRUBIN A INDIRECTA (m g/dl)

Fuente: Formato de recolección HRAEV 2009-2012.
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