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I. RESUMEN 
“RECONSTRUCCIONES BILIOENTÉRICAS. SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO” 
Dr. Hernández-Herrera Nicolás1 .Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14, 

Veracruz, Ver. IMSS.    1 Residente de cuarto año de cirugía general 

 

OBJETIVO: Analizar objetivamente el postoperatorio de los pacientes intervenidos 

por derivación biliodigestiva de referidos a un hospital de tercer nivel. 

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

casos). 

MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron a todos los pacientes que fueron tratados 

por derivación biliodigestiva a partir de 2008 y hasta primer semestre de 2015. La 

serie de pacientes consiste en aquellos referidos de otras unidades medicas a un 

hospital de tercer nivel, quienes fueron intervenidos por derivación biliar. 

RESULTADOS: 

Se evaluaron un total de 42 pacientes con máximo de seguimiento de 92 meses. Se 

trató de 42 pacientes, 64.3% (n=27) del sexo femenino y 35.7% (n= 15), con una 

media de edad de 41-1 años (14 - 79). Se advirtió diagnóstico en 19%  (n= 8) en el 

transoperatorio contra 81% (n= 34) en el postoperatorio.  

Se reporta un total de 42.9% (n=18) que recibieron NPT. Se le realizó CPRE en 

38.1% (n= 16), de éstos, se encontró permeable 35.7% (n= 5). El tipo de lesión mas 

frecuente fue Bismuth II. Se reportó éxito terapéutico en las series de pacientes por 

tres escalas objetivas de la literatura médica. Se encontró relación entre el nivel de 

fosfatasa alcalina a los tres meses de postoperatorio y la aparición de colangitis y/o 

estenosis.  

CONCLUSIÓN: 

Los pacientes postoperados de reconstrucción biliodigestiva en este centro médico 

de referencia cursan con evolución clínica satisfactoria a buena de acuerdo a las 

escalas de evaluación a largo plazo. Se puede tomar como predictor de éxito o falla 

terapéutica a la fosfatasa alcalina a los tres meses de postoperatorio.  

PALABRAS CLAVE: 

Lesión de la vía biliar, Mc Donald, Terblanche, Lillemoe. 
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II. INTRODUCCIÓN 

“Las lesiones de la vía biliar desafortunadamente no son raras, y frecuentemente se 

convierten en tragedias”. Hoy día, a más de cien años de la primera colecistectomía 

registrada en 1892, y del desarrollo de nuevas técnicas de abordaje para esta 

patología, se continúan teniendo casos de lesión incidental de la vía biliar. La cirugía 

laparoscópica es hoy en día el estándar de oro en el tratamiento de la colecistitis 

aguda, sin embargo, no ha habido cifras de prevalencia nueva con tendencia a la 

baja con respecto a la presentación de casos de lesiones biliares asociado a este o a 

otro procedimiento.  

Si bien es cierto que existen descritas maniobras que buscan disminuir el riesgo de 

éstas lesiones, las consecuencias derivadas de éstas siguen siendo catastróficas. 

Todos cirujano es susceptible de causar estas lesiones, en algunos centros de 

referencia se conoce como la complicación mas aparatosa que el cirujano puede 

tener debido a las consecuencias y secuelas que el paciente sufrirá a pesar de ser 

atendido en las mejores condiciones. 

Cabe señalar, que la colecistectomía no es el único procedimiento donde puede 

haber daño a los ductos biliares principales, aunque si el que más aporta cifras 

estadísticas. 

Uno de los principales motivos en el retraso de atención quirúrgica temprana reside 

en el hecho de que la lesión usualmente es inadvertida, el segundo se basa en el 

hecho de que no todos los cirujanos se encuentran capacitados para resolver la 

lesión de forma inmediata, son enviados a otros centros de referencia. Un tercer 

factor que retrasa la atención de estos pacientes es que no en todos los centros 
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hospitalarios se cuenta con los insumos necesarios para la atención integral de estos 

usuarios. Actualmente se ha observado en serie de casos que no existe diferencia 

significativa entre la reparación temprana o tardía de la lesión de la vía biliar sin 

embargo el impacto que genera el no resolverse durante la cirugía aumenta las 

secuelas en la recuperación del paciente. 

Los procedimientos de resolución incluye medios endoscópicos para ciertos tipos de 

lesiones, aunque usualmente dependen de reconstrucciones vía abdominal, y más 

recientemente de su resolución por derivaciones bilioentéricas por laparoscopía.  

En nuestro hospital la experiencia con reparación quirúrgica de la vía biliar por 

laparoscopia inicia apenas este año con la realización de un procedimiento.  
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III. MARCO TEORICO 

Las lesiones de la vía biliar pueden suscitarse no solo en la colecistectomía, otros 

procedimientos aportan cerca del 20% de la incidencia  de éstas, tales como cirugías 

hepáticas y gástricas (1). A pesar de que hoy dia la colecistectomía laparoscópica es 

el estándar de oro en el tratamiento de los padecimientos vesiculares agudos y 

crónicos, es la que más casos aporta. Entre las ventajas de su realización destacan 

el menor dolor postoperatorio, reintegración más temprana a sus actividades 

cotidianas por ser menos invasiva. (2,3). Si bien existen maniobras de seguridad 

para evitar el daño a las vías biliares, tales como la ventana crítica de Strassberg se 

le atribuye una incidencia según Kaman et al en 2006 de hasta 1.1%, mientras que 

para el procedimiento abierto es de hasta 0.3% según Lillimoe et al. (4) 

Hasta 95% de los pacientes al momento de la cirugía (5) ya sea electiva o urgencia 

para colecistectomía son pacientes sin comorbilidades. Se reconocen factores como 

para el desarrollo de estas lesiones clasificados en tres grupos: inherentes al 

cirujano, inherentes al paciente. Los factores inherentes al cirujano básicamente 

consiste en la falta de las variantes anatómicas de la vía biliar, asociado a una 

disección del triángulo de Calot excesiva y una identificación inadecuada del 

conducto cístico (70% de predominio). Factores asociados al paciente contemplan la 

inflamación perivesicular, obesidad. (6,7) 

Se reconocen tres escenarios clínicos a partir de la concientización de existencia de 

daño biliar: transoperatorio, temprano (menor a seis semanas del dia de la lesión) y 

tardío (6 semanas o más después de la lesión) (8).  En recientes series se ha 

comentado que la cirugía en periodo temprano o tardío no varía de forma 



	   11	  

significativa siempre y cuando el procedimiento fuera llevado a cabo por cirujanos 

hepatobiliares, tal vez la única ventaja de reparación intraoperatoria sea la 

posibilidad de un solo evento quirúrgico. (9,10). 

El cuadro clínico es inespecífico de manera inicial en el caso de que sea inadvertido 

el cuadro, Warren establece la aparición de fiebre hasta en 64%, seguido de dolor 

abdominal con 49%, ictericia hasta en 44%, fistulas e hipertensión portal con un 24 y 

un 19% respectivamente; Blumgart comenta incidencia de sepsis en 45%, peritonitis 

o abscesos 24%, ictericia 13%. (11, 12) 

La conducta terapéutica transoperatoria de identificación de material biliar es la 

exploración estrictamente laparoscópica; la conversión a cirugía abierta se reserva a 

las habilidades del cirujano; en este caso se reconoce la bilis proviene del conducto 

cístico hasta el 50%, de conducto accesorio en 25% y de lesión conducto biliar 

mayor hasta en 25%. (13) 

Los métodos diagnósticos  por imagen son: ultrasonido en el cual se puede 

evidenciar hasta con 94% de sensibilidad para búsqueda de colecciones en lecho 

quirúrgico y de medición de conducto hepático; colagiorresonancia magnética con 

97% de sensibilidad, método no invasivo útil en la identificación de fugas, 

estrecheces, colecciones; colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con una 

efectividad de hasta 05% y que puede ser terapéutica en caso de requerir colocación 

de endoprótesis o la realización de esfinterotomía transpapilar, para las lesiones 

biliares menores, si la obstrucción biliar es completa entonces no se advierte la vía 

biliar proximal. (14,15) 
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Han existido diversas clasificaciones para las lesiones biliares de acuerdo al sitio de 

afectación: Bismuth, Strasberg, Stewart – Way, Hanover y Amsterdam las cuales 

ofrecen modelos distintos. La clasificación de Bismuth ha sido la más utilizada antes 

de la era laparoscópica, ya que no consideraba lesiones menores. Bismuth describe 

5 tipos de lesiones: tipo 1 a mas de dos centímetros (cm) de la confluencia de los 

hepáticos con una incidencia de hasta 36%, tipo 2 a menos de dos cm, tipo 3 

coincide con la confluencia de los hepáticos incidencia de hasta 33%, tipo 4 

destrucción de la confluencia con una presentación de hasta 16%, y la tipo 5 con 

afección de la rama derecha hepática o del colédoco hasta en 7%. (16) Strasberg 

analiza cinco grupos, siendo la E la análoga a la de Bismuth, ya que en la de 

Bismuth no se incluyen las lesiones parciales derechas e izquierdas que son 

frecuentes en 8 y 4% respectivamente; el tipo A se trata de una fuga biliar en 

pequeño conducto en continuidad con el hepático común; tipo B se trata de una 

oclusión parcial del árbol biliar donde el conducto unilateral es casi siempre resultado 

de un canal hepático aberrante; el tipo C es una fuga de un conducto hepático en 

comunicación con el hepático común, el tipo D se trata de una lesión lateral de los 

conductos extrahepáticos; el tipo E  es prácticamente análogo a la de Bismuth y 

corresponden de la E1  a E5. (17).  La clasificación de Amsterdam clasifica las 

lesiones en cuatro grandes grupos que van de la A a la D; siendo A fistulas de la vía 

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

D lesiones por transección completa (18). La clasificación de Stewart Way del 2003 

basado en el mecanismo lesional y su anatomía les proporciona una clase: clase I se 

refieren a la incisión incompleta del conducto, clase, II lesión lateral del conducto 
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hepático que produce estenosis o fístula, clase III sección completa del conducto 

hepático, se subclasifica en IIIa conducto hepático común remanente; IIIb sección a 

nivel de la confluencia de los hepáticos, IIIc pacientes con ausencia de la 

confluencia, IIId, lesiones más altas de la confluencia de los conductos accesorios  

(19). La conducta terapéutica integral de las lesiones biliares contemplaba el tiempo 

de reparación biliar y la altura de la lesión como los factores predeterminantes 

pronósticos más importantes, sin embargo actualmente en manos de cirujanos 

hepatobiliares esta brecha de reparación postoperatoria (6 semanas)no influye en los 

resultados finales (20). En la actualidad las reconstrucciones bilioentéricas son el 

tratamiento quirúrgico definitivo, se encuentran descritas numerosas de éstas, se 

dividen en intra y extrahepáticas, y estas a su vez en aquellas de la vía biliar 

accesoria y de la vía biliar principal (21). Existen colecisto entero anastomosis que 

son anastomosis derechas, colédoco duodeno anastomosis, colédoco yeyuno 

anastomosis y hepático yeyuno anastomosis (Longmire – Dogliotti, Hepp Couinaud). 

La hepático yeyuno anastomosis es la que es más comúnmente utilizada ya que 

ofrece mejores resultados de sobrevida a 5 años, su reconstrucción intestinal en Y 

evita el reflujo intestinal con lo que se reducen los episodios de colangitis (22). 

Existen complicaciones propias del postoperatorio, como colangitis, estenosis, fuga, 

fístula biliar o enterocutánea, fístulas bilioarteriales, infección de la herida que se han 

asociado a diferentes factores: tiempo de reparación, estado nutricional del paciente 

y en este sentido si había recibido nutrición parenteral total, altura de la sección 

biliar, si se le había practicado colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 
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(CPRE), la presencia o no de tutores y de endoprótesis o de esfinterotomías 

transpapilares (23,24). 

De acuerdo a la literatura, la efectividad del tratamiento oscila del 70 al 90%. Las 

estenosis recurrentes posteriores a reconstrucción biliar ocurren del 10 al 30%. 

Cerca del 65% de las estenosis biliares recurrentes ocurren en los primeros (24). 3 

años, 80% durante los primeros 5 años, 90% dentro de los primeros 7 años. Debido 

a ellos el evaluación objetiva largo plazo del tratamiento quirúrgico juega un 

importante rol, es por ello que oscila de 2 a 5 años. Los criterios de éxito de la cirugía 

incluyen:  ausencia de síntomas clínicos como ictericia o colangitis y ausencia de 

estenosis o sus recurrencias (25).  

Existen diferentes clasificaciones para evaluación objetiva de la reparación biliar. La 

escala Terblanche toma en cuenta parámetros clínicos y es la más frecuentemente 

utlizada. Otras escalas menos frecuentemente utlizadas son la escala de McDonald, 

Brummelkamp Lygidakis, Cardenas y Munoz y la de Nielubowicz.  

 

Clasificación de Terblanche 

I Excelente resultado. No síntomas biliares con función biliar normal  

II Buen resultado. Síntomas transitorios, actualmente sin síntomas y con 

función hepática normal 

III Resultado razonable. Síntomas que requieres medicación y o con deterioro 

de la función hepática. 

IV Resultado pobre. Estenosis recurrente que requiere corrección o muerte 

relacionada.  
Cuadro 1 
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Clasificación de Mc Donald 

A Sin síntomas clínicos del tracto biliar, laboratorios control hepático normales. 

B Sin síntomas, laboratoriales de función hepática levemente elevados, 

episodios recurrentes de dolor o fiebre.  

C Dolor, colangitis con presencia de fiebre con ictericia y anormalidades de 

laboratorio. 

D Condición que requiere cirugía o corrección endoscópica. 
Cuadro 2 

 

Clasificación de Lygidakis I Brummelkamp 

I Sin dolor función hepática normal.  

II Síntomas clínicos menores debido a episodios de colangitis resueltos por 

terapia antibiótica, con frecuencia de 2 a 3 veces al año, no requieren 

hospitalización. Exámenes de función hepática normales, puede haber o no 

elevación de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina sérica, con normalización 

rápida posterior de los síntomas.  

III Colangitis severa, con frecuencia de ocurrencia mayor a 3 veces por año, 

que dura más de una semana, requiere hospitalización. Exámenes de 

laboratorio muestran tendencia a incremento de ALT y AST con incremento 

de bilirrubina sérica y de fosfatasa alcalina.  
Cuadro 3 

 

Clasificación de Lillemoe (27) 

A o I Desenlace adecuado. Asintomático 

B o II Desenlace adecuado. Manifestaciones leves sin necesidad de 

reintervención 

C o III Necesidad de intervención quirúrgica o radiológica 
Cuadro 4 
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La reconstrucción biliar propia es muy importante, debido a la curación de la 

obstrucción biliar, el cual es el factor de riesgo más importante para cirrosis.  

La cirrosis biliar ocurre en dos tercios de los pacientes que no tuvieron reparación 

efectiva; las reintervenciones con inflamación, fibrosis y un riesgo mayor de sangrado 

debido a hipertensión portal y circulación colateral y adhesiones intraperitoneales se 

asocian con alta mortalidad (26).  
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

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

descriptivo, realizado en el Hospital de Especialidades Núm. 14, “Adolfo Ruiz 

Cortines”, donde se hizo la revisión de expedientes completos de usuarios 

intervenidos por derivación biliodigestiva.  

Los datos recolectados de cada paciente fueron ingresados en una base de datos de 

Excel para su posterior análisis. El análisis estadístico de las variables continuas y 

discretas se midió en promedio, desviación estándar y rango. Las variables 

categóricas se midieron en frecuencias y porcentajes. 

Las variables categóricas fueron evaluadas con la prueba Chi2 y estadística exacta 

de Fischer y las variables continuas fueron evaluadas usando T de Student.   

Se consideró significancia estadística una p menor a 0.05. Se utilizó software SPSS 

versión 21 para el análisis. 

Universo de estudio 

Usuarios derechohabientes del IMSS con expediente completo en este hospital con 

diagnóstico de lesión biliar registrados entre 2008 y Agosto de 2015. 

Lugar de estudio 

Hospital de Especialidades No. 14 “Adolfo Ruiz Cortines”. Ubicado en Av. 

Cuauhtemoc S/N esquina Raz y Guzmán, col. Formando Hogar, Veracruz, Ver.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Incluyó pacientes de ambos géneros, derechohabientes del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, intervenidos en este hospital por derivación de la vía biliar, referidos 
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de otros hospitales bajo diagnóstico de lesión de la vía biliar (intervenidos en otros 

hospitales).  

Sin intervención quirúrgica previa adicional al momento de la lesión 

Demostración de la lesión por métodos de imagen 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Reparación previa de la vía biliar. 

Paciente sin método de imagen que demuestre dicha lesión 

Con expediente incompleto. 

 

CRITERIOS DE ELIMINACION 

Pacientes con requerimiento de derivación biliar no asociado a procedimiento 

quirúrgico (neoplásico). 
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V. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente estudio no se contrapone con los lineamientos que en materia de 

investigación y cuestiones éticas se encuentran aceptados en las normas 

establecidas en la declaración de Helsinki (1975) por la 18va. Asamblea Médica 

Mundial y la modificada en la 52va. En Edimburgo, Escocia en Octubre de 2000 y 

sus posteriores modificaciones, en la Ley General de Salud de los Estados Unidos, 

Mexicanos y en la Norma Oficial Mexicana NOM 012-SSA3-2012, que establece 

criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres 

humanos. Reglamento de la Ley General de salud de los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos. 

Artículo 13. En toda investigación en la que el ser humano sea objeto de estudio, 

deberá prevalecer el criterio de respecto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y bienestar. 

El presente trabajo se clasificará como categoría uno, con base en el título segundo 

del artículo 17, que lo clasifica como investigación sin riesgo. 
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VI. RESULTADOS 

Se evaluaron un total de 42 pacientes en el postoperatorio a largo plazo, los cuales 

fueron sometidos a reconstrucción biliodigestiva por lesiones de la vía biliar referidos 

a Centro Medico Nacional Adolfo Ruiz Cortines procedentes de otras unidades 

donde se realizó la cirugía inicial, en el periodo de Enero de 2008 a Septiembre de 

2015. Del Universo total estudiado (n= 42), 64.3% (n= 27) y 35.7% (n=15), con un 

rango de edad comprendido entre los 14 y los 79 años, con una media de edad de 

41.1 años. De la población estudiada 61.9% (n= 26) cuenta con antecedente de 

cirugía inicial de colecistectomía abierta y 38.1% (n= 16) de pacientes sometidos a 

cirugía laparoscópica, con una advertencia diagnóstica de 19% (n= 8) en el 

transoperatorio contra 81% (n= 34) en el postoperatorio. Según el tiempo de 

reparación se considero a 64.3% (n=27) como aguda, diferida para 11.9% (n=5) y 

tardía en 23.8% (n= 10). 

Gráfica 1 Tiempo de reparación	  

 

64% 
12% 

24% 

Tiempo de reparación 
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Los estudios de laboratorio del postoperatorio inmediato con los que contaban los 

pacientes se muestran en la tabla 1. 

 

Parámetro Mínimo Máximo Media 

Hemoglobina 6.9 16.10 11.4 

Leucocitos 3.2 25.2 10.7 

Bilirrubina total 0.4 21.5 4.5 

Bilirrubina 

directa 
0.1 18.8 3.4 

Bilirrubina 

indirecta 
0.1 6.3 1.1 

Fosfatasa 

alcalina 
37.0 999.0 338.1 

       Tabla 1 Paraclínicos posquirúrgico inmediato 

           

Se reporta un total de 18 pacientes (42.9%) que recibieron NPT, contra 24 pacientes 

(57.1%) que no la recibieron. Se realizó colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE) en 28.1% (n= 17), se encontró permeable en un total de 8 

(19.0%), sin ser permeable en 9 usuarios (21.4%) del total de la muestra.   
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Gráfica 2 Pacientes con y sin CPRE 

	  
Se clasificó a los usuarios de acuerdo a Bismuth, Strasberg, Amsterdam, los 

resultados por tipo de lesión son los siguientes: Amsterdam B con 10 pacientes 

(23.8%), C 13 (31.0%) D 19 (45.2%) no hubo reportes con tipo A.  

 

	  

Gráfica 3 Clasificación de Amsterdam 
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De acuerdo a la clasificación de Bismuth se registraron las siguientes frecuencias: 

tipo I 11.9% (n= 5), tipo II 28.6% (n= 12), tipo III 23.8 % (n= 10), tipo IV 33.3% (n= 

14), tipo V 2.5% (n=1). 

	  

Gráfica 4 Clasificación de Bismuth 

	  
En relación a la clasificación de Strasberg: E1 11.9% (n= 5), E2 31.0% (n= 13), E3 

21.4% (n= 9), E4 33.3% (n= 14), E5 2.4% (n= 1). 

	  

Gráfica 5 Clasificación de Strasberg 
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El uso de tutores representó el 54.8%  (n=23) de los pacientes postoperados, de los 

que utilizaron tutores con salida a piel en el 43.4% (n= 10). Otro de los factores 

analizados fue la estancia intrahospitalaria, media de 26 días (6-100 días). Se 

reintervinieron 4 pacientes con un 9.4% por evolución tórpida postoperatoria, Se 

registró una defunción por complicaciones quirúrgicas que representa el 2.4% del 

total de la muestra.  

Se registraron 10 usuarios (23.8%) con eventos de colangitis durante el seguimiento, 

los cuales presentaron de uno a cinco eventos.   

Los exámenes de laboratorio al mes de postoperatorio se muestran en la tabla 2. 

Parámetro Mínimo Máximo Media 

BT 1m 0.3 10.0 1.9 

BD 1m 0.1 7.3 1.3 

BI 1m 0.1 2.7 0.5 

FA 1m 79.0 2,090.0 377.0 

BT 3m 0.3 1.6 0.9 

BD 3M 0.0 1.0 0.4 

BI 3m 0.1 1.0 0.4 

FA 3m 107.0 607.0 244.2 

Tabla 2 Exámenes de laboratorio al mes y tres meses. 

 

El tiempo de seguimiento con una media de 25.1 meses (1 – 92 meses). Se 

registraron 3 casos de estenosis (7.1%).  

Se categorizaron a todos los pacientes en las clasificaciones de Mc Donald, Lillemoe, 

Terblanche y Lygidakis, con obtención de los siguientes resultados (tabla 3): 



	   25	  

Estadio Escala de McDonald 

A 21 (50%) 

B 9 (21.4%) 

C 8 (19.0%) 

D 4 (9.5%) 

 Tabla 3 Porcentajes de pacientes según Mc Donald 

	  
	  
	  
	  

Estadio Escala de Lillemoe 

I 29 (69%) 

II 9 (21.4%) 

III 4 (9.5%) 

 Tabla 4 Porcentajes de acuerdo a Lillemoe 

	  
	  
	  
	  

Estadio Escala de Terblanche 

I 25 (59.5%) 

II 11 (26.2%) 

III 2 (4.8%) 

IV 4 (9.5%) 

 Tabla 5 Categorización de pacientes de acuerdo a Terblanche 
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Estadio Escala de Lygidakis 

I 24 (57.1%) 

II 14 (33.3%) 

III 4 (9.5%) 

 Tabla 6 Porcentajes de pacientes por escala de Lygidakis 

	  
	  
Se registró un 7.1% (3 pacientes) de pacientes con evidencia de estenosis.  

Uno de los objetivos fundamentales de esta revisión fue le buscar factores asociados 

a eventos de colangitis y/o de estenosis, motivo por el cual se realizaron pruebas 

estadísticas para ello. De los paciente que reportaron colangitis un paciente del sexo 

masculino por 9 femenino, se mostro una fosfatasa alcalina a los tres meses de 

postoperatorio con una media de 359.33, (147.0 – 607.0). En relación a los pacientes 

que sufrieron colangitis se encontró que 9 habían sido advertidos de lesión biliar en 

el postoperatorio. Un total de 18 pacientes recibieron nutrición parenteral (NPT) de 

los cuales 38.8% (n= 7), por otro lado se encontró que los que no recibieron (n= 21) 

no sufrieron de colangitis hasta en 87.5% (n= 21). Se colocaron tutores a 23 

pacientes, de los cuales el 39.1% (9 personas) sufrieron colangitis. Del resto de 

asociaciones estadísticas se encontró poca significancia y/o relación.  
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Gráfica 6 Relación porcentual de uso de tutores 

	  
Se registraron un total de 3 casos de estenosis, todos del sexo femenino, de los 

cuales ninguno había sido nutrido con elementos parenterales; se encontraron dos 

casos de estenosis producto final de una cirugía abierta contra uno por la 

colecistectomía laparoscópica. El uso de tutores vinculado a estenosis se llevó a 

cabo en 3 pacientes, de los cuales todos se estenosaron, con un 100% de la 

muestra (p= 0.05) 

 

Escala de Mc Donald 

Mediante la prueba U de Mann Whitney con una significancia de 0.27, se encontró 

una relación entre el tiempo de referencia a tercer nivel para el éxito terapéutico por 

la escala de McDonald, ya que se consideró un éxito en esta escala de 30 usuarios; 

por otro lado, no se encontró una relación entre el tiempo de referencia a tercer nivel 

y el desarrollo de colangitis o estenosis.  

45% 
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Los análisis estadísticos mostraron una relación por la misma entre la fosfatasa 

alcalina postoperatoria a los 3 meses y el éxito terapéutico de la escala de Mc 

Donald (p = 0.016).  

 

 
Niveles de fosfatasa alcalina al 3er mes 

postoperatorio 

Mc Donald Mínimo Máximo Media 

Éxito 107.0 400.0 175.2 

No éxito 147.0 607.0 359.3 

	  	  	  	  	  	  Tabla 7 Evaluación objetiva en Mc Donald 

	  
	  
Se considero éxito terapéutico según la escala de Mc Donald en 13 hombres y 17 

mujeres, contraste de falla en 2 hombres y 10 mujeres, el género no predispuso a 

éxito. Se vinculo la NPT a éxito en el 55.6%, de los que no tuvieron nutrición 

parenteral hubo éxito en el 83.3%.  

El uso de tutores se vió asociado al 40.0% de éxito, de los que no utilizaron tutores 

tuvieron éxito 94.7%, con lo cual se deduce que el no utilizar tutores confiere una 

mayor posibilidad de éxito (p= 0.005)  

 

Escala de Lillemoe 

Fue otra de las escalas utilizadas para valorar el éxito o falla terapéutica, se 

realizaron pruebas de Mann Whitney para prueba de hipótesis en la cual se encontró 

que la fosfatasa alcalina a los 3 meses puede predecir éxito cuando se encuentra en 
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niveles adecuados  (p=0.017). En esta categoría se consideraron 16 pacientes que 

contaban con dicha determinación,  dentro del grupo de paciente con éxito de la 

escala de Lillemoe, se situaron 14 pacientes con determinaciones elevadas de 

fosfatasa alcalina (ALP), con una media de 200.0 (107.0 – 400.0); por  otro lado 

vinculado a falla se encontró que de los dos pacientes que se consideraron falla 

terapéutica, la media fue de 607.0,  (500.0 – 607.0). De acuerdo a esta escala en el 

grupo de éxito fueron 14 hombres vs 24 mujeres, y dentro del grupo de falla se 

consideró 1 hombre vs 3 mujeres. Se proporcionó nutrición parenteral  a 18 

pacientes en total, solo uno categorizado en sin éxito por Lillemoe; por otro lado a 24 

pacientes sin suministrarlos que reporta un total de 21 con éxito y 3 en falla.  Se 

encontró que de los que utilizaron tutores el 82.6% tuvieron éxito y de los que no lo 

utilizaron el 100%. Se registraron tiempos de referencia temprana, intermedia  y 

tardía, y se reportaron 8 casos de éxito según Lillemoe en temprana, 8 en intermedia 

y 2 en tardía, contra 1 fallo en temprana, 2 en intermedia y 1 en tardía, se encontró 

que los pacientes referidos tempranamente tienen mayores probabilidades de éxito 

(p= 0.035). 

 

Bajo la clasificación de Terblanche se catalogan 36 pacientes (25 con excelente 

evolución clínica o síntomas transitorios y con función biliar normal) con éxito 

terapéutico y 6  con falla (que requieren medicación o con estenosis o muerte 

asociada). 
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VII. DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como propósito evaluar objetivamente mediante escalas 

propiamente descritas en la literatura médica, si los pacientes intervenidos para 

reparación de la vía biliar en nuestro centro hospitalario tenían una evolución 

satisfactoria o tórpida de acuerdo a lo reportado a los resultados de otros centros de 

referencia a nivel nacional e internacional. Se pretendió sobre todo revisar aquellos 

elementos que se presentaron en la población estudiada que pudieron contribuir a 

éxito o falla terapéutica y se vincularon mediante análisis estadísticos. A continuación 

se discutirán los principales hallazgos de este estudio. 

De la población estudiada se encontró que la mayoría tenían antecedente de cirugía 

abierta para colecistectomía (); en nuestro medio, a pesar de que el estándar dorado 

es la colecistectomía laparoscópica en los centros rurales o suburbanos donde se 

atiende a la población, no se cuenta con insumos de laparoscopia, de ahí que sean 

minoría los pacientes postoperados con invasión mínima y se difiera a lo comentado 

por Gazzaniga et al 2001 donde la colecistectomía laparoscópica cursaba hasta con 

0.6% de lesiones biliares.  

De acuerdo a Stewart y Way 2009, el tiempo de reparación de la vía biliar a partir del 

día de lesión no es un factor que aporte mejor pronóstico a los pacientes, en efecto 

en nuestros resultados el tiempo de reparación no ofreció mejor pronóstico en 

relación a los pacientes que sufrieron de estenosis o colangitis, por el contrarios los 

resultados apoyan lo sustendado en dicha publicación, donde resalta como factor de 

buen pronóstico el que la derivación biliodigestiva sea realizada por un cirujano 

hepatobiliar.  
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De igual manera en la revisión previa se hace hincapié en el uso de la CPRE como 

herramienta diagnostico terapéutica al que todos los pacientes deberían ser 

sometidos; sin embargo en nuestra unidad hospitalaria se cuenta con un protocolo 

diagnóstico distante a ello, ya que solo al 40.4% (n= 17) de los pacientes se les 

realizó dicho procedimiento. 

En nuestro centro hospitalario se reportaron principalmente lesiones de la vía biliar 

Bismuth I, distinto al Bismuth II que Weber reporta en 2009.  

En otras serie del año 2011 de nuestro país recomiendan el uso de tutores 

transanastomóticos cuando el calibre de cada conducto hepático es menor a 4mm 

(20), con la finalidad de evitar o disminuir la estenosis de la anastomosis, no existe 

reportes de uso de tutores y su grado de recomendación, al igual en nuestro centro 

se reporto su uso en el 54.8% sin embargo no existe información disponible de la 

indicación propia de cada colocación en los expedientes analizados.  

Mercado et al en el 2011 se registra hasta un 15% de eventos de colangitis en el 

postoperatorio, aunque no (28) se precisa si a largo plazo o en el periodo de los 

primeros dos años, que es cuando se registran mayormente los cuadros de colangitis 

y estenosis, en contraste con la series de nuestros pacientes donde encontramos un 

total de 23.8% (10 pacientes). 

No existen series documentadas previas de calificación de éxito o falla terapéutica 

por escalas previamente descritas en la literatura médica, así podemos establecer 

que se considera éxito según Mc Donald en el 71.4% (ya sean Mc Donald A o B), 

Lillemoe con éxito terapéutico quirúrgico (I o II) en el 90.4%, Terblanche con buena 

evolución (clasificados como I o II) en el 85.7%, y Lygidakis considerado en el 90.4%.  
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No se logró establecer significancia estadística entre los pacientes que sufrieron 

colangitis y el periodo en el que se evidenció la lesión biliar, ya que el 90% (n= 9) se 

descubrió en el postoperatorio vs 10% (n= 1) en el transoperatorio (p= 0.65), no 

existen series previas que describan esta asociación a nuestro conocimiento.  

En la revisión bibliográfica no se establece relación previa entre el uso de nutrición 

parenteral y la aparición de colangitis. En nuestra serie de pacientes básicamente se 

encontró que el no recibir nutrición parenteral favorece el no desarrollo de colangitis 

a largo plazo, demostrado en el 87.5% (n= 21) de pacientes que no sufrieron de ésta. 

(p= 0.05). 

En nuestra revisión de casos se encontró a la presencia de tutores como factor de 

riesgo para la presencia de colangitis, así como el no tener mostró una relación 

directa al no desarrollo de ésta.  

Con respecto a los paciente que no recibieron NPT, (n= 24) se encontró que el 

87.5% (n= 21) no curso con estenosis (p= 0.06); al igual no se encontró información 

actual con respecto a que el hecho de no recibir NPT condicione el hecho de no 

sufrir estenosis.  

En otros estudios únicamente se menciona el uso de tutores recomendado cuando 

los conductos se encuentran cercanos a los 4mm o menos, sin embargo no se ha 

encontrado mención en relación a uso de éstos con estenosis posterior.  

 

Respecto a los pacientes que se estenosaron (n= 2) se reportó elevación de la 

fosfatasa alcalina a los 3 meses del postoperatorio en el 100%, de manera inversa 

los pacientes no estenosados (n= 14) mantuvieron niveles normales de ésta en el 
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100% de los casos. No existe información previa en la literatura médica que aporte 

información adicional sobre éste hallazgo. (p= 0.017). 

En relación a los niveles a los 3 meses del postoperatorio de fosfatasa alcalina y los 

pacientes que desarrollaron colangitis se encontró que el 100% (n= 6) cursaron con 

elevación de ésta. Por otro lado de los pacientes que no desarrollaron colangitis el 

100% (n= 10) cursaron sin elevación a los tres meses de éste parámetro bioquímico 

(p= 0.016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



	   34	  

VIII. CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de esta tesis era el hacer una evaluación objetiva de los 

resultados terapéuticos de los pacientes postoperados en nuestro centro de 

derivación biliar. Así pues se pudo obtener información de seguimiento de estos 

pacientes encontrando que la evolución de ellos por diferentes escalas se considera 

exitosa, por lo que se puede considerar a este hospital como un centro de referencia 

de resolución de pacientes con lesiones de la vía biliar, ya que más del 80% cursan 

postoperatorio a largo plazo favorable, lo cual es comparable con resultados 

obtenidos en otros centros hospitalarios. Considero en la actualidad que no es 

suficiente con conocer las secuelas y consecuencias que pueden tener los usuarios 

producto de las lesiones, sino dar seguimiento estrecho para hacer evaluaciones 

objetivas de su evolución en otros centros de referencia.  

El uso de tutores francamente se encontró asociado a falla terapéutica así como la 

administración de nutrición parenteral de forma significativa.  

Las variaciones de consideración en porcentaje de éxito o falla de acuerdo a las 

escalas evaluatorias fueron dadas por los diferentes criterios que contemplan para 

ser realizadas.  

Se reconoce en esta investigación de manera contundente la determinación de 

fosfatasa alcalina a los tres meses de postoperatorio para predecir si el paciente 

cursará con eventos de colangitis y/o estenosis. 

Es pertinente dar continuidad a este trabajo mediante la determinación de la 

fosfatasa alcalina a diferentes rangos de seguimiento de posoperatorio sobre todo a 
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los tres meses ya que puede representar un elemento de predicción con alta 

sensibilidad y especificidad. 

El alcance de esta investigación cumplió sus objetivos y aporta elementos nuevos al 

acervo del conocimiento médico en relación a las lesiones de las vías biliares.  
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X. ANEXOS 
 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las siguientes interrogantes serán contestadas por el Dr. Nicolás Hernández Herrera 

en la revisión del expediente clínico 

Nombre: _____________________________  NSS: __________________ _______ 

Sexo: H: ___ M:___  Dx: Transoperatorio: ____ Postquirúrgico: ____ 

INTRUCCIONES: 

Rellene los espacios conforme corresponda:  

1.- Tipo de cirugía realizada: Abierta____ Laparoscópica ____ 

2. Tiempo de referencia a la unidad (semanas): ____ 

3. Tiempo de reparación: Temprana (<6 semanas) ____ Tardía (>6 semanas) _____ 

4. Recibió NPT preoperatoria: Sí ____ No____ 

5. Se realizó CPRE preoperatoria: Sí ____ No: ____  

Hallazgos: Permeable ____ No permeable ____ 

6. Clasificación de la lesión: Bismuth: ____ Strasberg: _____ Amsterdam: _____ 

7. Tipo de reconstrucción: Hepatoyeyunoanastomosis: ____ Colédoco yeyuno 

anastomosis:         Otra: _____________________ 

8. Tutores: Sí ____ No _____ 

9. Complicación: Sí ____ No _____ Tipo: / Estenosis ____  Colangitis ____  

Fístula ____ Infección ____ Pulmonar ____   

10. Evidencia de estenosis: Sí ___ No ____ Tiempo de estenosis (meses): ____ 

11. Número de colangitis: _____  

12. Necesidad de reintervención: Si ___ No ___ 

13. Días de estancia intrahospitalaria: ____ días 

14. Mortalidad: ____ años 

15. Evolución del paciente: 

     McDonald: ______ Lillemoe: ______ Terblanche: _____  

      Lygidakis: _____ 

 

 



	   41	  

 

XI. AGRADECIMIENTOS 
 

 

 

 

 

Agradezco… 

 

 

a mis padres, por su tenacidad y apoyo incondicional 

a Dios por mostrarme el camino a seguir 

a mis hijos y esposa por ser mi fortaleza 

a mis profesores por su enseñanza 

 

 

Pero sobre todo a cada persona que durante la residencia  

depositó en mi su confianza para recuperar la salud 

 

 

 

Con respeto, admiración y cariño. 

 

 

 

 

Nicolás Hernández Herrera 

 

 

 

	  


