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RESUMEN 
 
Título: Causas de dilatación de la vía biliar, hallazgos mediante Colangiografía por 

Resonancia Magnética, en la UMAE Hospital de Especialidades Numero 14, 

Veracruz. 

Objetivo: Determinar las causas de dilatación de la vía biliar, encontrada 

mediante Colangiografía por Resonancia Magnética, en la UMAE Hospital de 

Especialidades Numero 14, Veracruz. 

Material y métodos: Diseño retrospectivo, descriptivo, transversal y 

observacional. En pacientes con estudios de  Colangioresonancia con dilatación 

de la vía biliar ya comprobada, provenientes de la consulta externa, urgencias y 

hospitalizados en el periodo comprendido de enero de 2014 a diciembre de 2015. 

Se tomaron como muestra a los casos que contaran con antecedente y sin 

antecedentes quirúrgicos como colecistectomía, cirugía de derivación, colocación 

de endoprótesis y que se haya definido la causa de la dilatación. La información se 

capturó a través de fichas de recolección de datos del expediente, las cuales se 

estructuraron para codificar en Excel y se analizaron con medidas de tendencia 

central para variables cuantitativas y de proporciones para cualitativas, con el 

paquete estadístico SPSS v22.0.  

Resultados. Se realizaron 143 revisiones de expedientes de pacientes con 

dilatación la vía biliar y sus causas asociadas, edad de 49 ± 19 años, del sexo 

masculino fueron 97 (68%); la dilatación de las vías biliares fueron intrahepática 88 

(62%), de las vía biliar extrahepática 49 (34%). Presentaron antecedentes 

quirúrgicos de colecistectomía en 63 (44%), de estos pacientes, en 11 (8%) 

colecistectomía con derivación, en 57 (40%) no hubo antecedentes. De las causas 

asociadas a dilatación de vía biliar se observaron 16 (10%) con coledocolitiasis 

residual, 11 (9%) con coledocolitiasis residual con ampuloma. 

Conclusión. Predominó la dilatación de las vías biliares intrahepática, con 

antecedentes quirúrgicos de colecistectomía en mayor frecuencia y las causas en 

la dilatación de vía biliar fueron principalmente coledocolitiasis residual, 

coledocolitiasis residual con ampuloma. 
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Introducción. 

 

La dilatación de los conductos biliares es el resultado de una estenosis en un 
segmento focal del conducto biliar, dando lugar a características clínicas de 
ictericia obstructiva, es aquí donde entra un amplio espectro de enfermedades 
hepatobiliares y pancreáticas, tanto benignas como malignas, en donde es de 
suma importancia la diferenciación de la causa ya que su tratamiento y pronóstico 
varían.  
 
Para la valoración de los conductos biliares existen diferentes métodos de imagen, 
como la ecografía (USG),  la tomografía computarizada (TAC), la Resonancia 
Magnética (RM); la RM con secuencias de colangiopancreatografía desempeña un 
papel fundamental en la evaluación de alteraciones en el tracto biliar después de 
procedimientos quirúrgicos tales como la colecistectomía, el trasplante de hígado, 
resección hepática, y la creación de una anastomosis bilio-entérica.  
 
Colangiopancreatografía RM, una técnica rápida, no invasiva, y precisa de 
imágenes para la evaluación de las complicaciones tempranas y tardías de la 
cirugía hepatobiliar, por lo general permite la identificación del estado 
postoperatorio normal y cambios anormales. En los casos de obstrucción completa 
de la vía biliar, permite el análisis de la vía biliar encima y debajo del nivel de la 
obstrucción, una capacidad imprescindible de planificación del tratamiento y algo 
que no está previsto por  colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o 
Colangiografía transhepática percutánea. 
 
MR colangiopancreatografía es particularmente útil para la evaluación de 
anastomosis biliar-entérica, por el que un abordaje endoscópico es generalmente 
excluido. Ello También puede ayudar a detectar y localizar estenosis y cálculos del 
conducto biliar y puede ayudar a clasificar con precisión las lesiones de la vía 
biliar. 
 
Es útil para la detección de fugas biliares, aunque por lo general no representa 
directamente la extravasación de bilis.  
 
Se han descrito las causas más frecuentes de estenosis biliar benignas y malignas  
en la población en general, las cuales provocan de forma secundaria una 
dilatación del árbol biliar;  siendo la colangiopancreatografía por RM un método de 
elección para su valoración, por lo que se considera de suma importancia 
identificar las causas de estenosis y dilatación en nuestra población 
derechohabiente. 
 
 
El hígado adulto se dice que contiene casi 2 metros de  conductos biliares y 
ductos. Los más pequeños de estos ductos, los canalículos biliares, tienen una 



7 
 
 

conexión membranosa con los hepatocitos adyacentes a través del cual pasa la 
bilis mediante canales membranosos de los hepatocitos  al sistema biliar. 
Estos conductillos interlobares forman una red de anastomosis alrededor de las 
ramas de la vena porta. Como los conductos aumentan de diámetro, desarrollan 
una lisa capa muscular en las paredes. (1) 
 
Debemos recordar que el  sistema biliar es paralelo al sistema arterial hepático, 
los conductos biliares de cada segmento se unen para dar lugar a dos conductos 
biliares principales, derecho e izquierdo (cada uno de ellos con un diámetro de 
3mm), que a su vez, se unen fuera del hígado, a nivel del hilio, para constituir el 
conducto hepático común; éste puede medir hasta 7mm de diámetro y se 
encuentra anterior a la vena porta, en el borde libre del omento menor, con la 
arteria hepática a su izquierda. (1) 
 
El conducto hepático común se une después de una distancia variable 
(habitualmente 3.5 cm) con el conducto cístico  (habitualmente de 3.5cm de 
longitud) para formar el conducto colédoco. El colédoco tiene un tercio 
supraduodenal que se encuentra en el borde libre del omento menor, con la arteria 
hepática a su izquierda y la vena porta posteriormente. También tiene un tercio 
retroduodenal que pasa detrás de la primera porción del duodeno con la arteria 
gastroduodenal y un tercio pancreático que pasa por detrás del páncreas en un 
túnel o surco a través de la porción media de la segunda porción del duodeno.  El 
diámetro del colédoco es de hasta 7 mm de diámetro; a partir de los 60 años el 
diámetro del conducto colédoco aumenta 1mm por año sin representar patología, 
así como puede medir hasta 10 mm en pacientes postcolecitectomizados. (1) 
 
El conducto biliar común generalmente se une con el conducto pancréatico en una 
ampolla (de Vater) generalmente dilatada y drena en el duodeno en la papila, de 8 
cm a 10 cm distal al píloro. La ampolla está rodeada por una capa circular de 
músculo involuntario conocido como esfínter de Oddi que protruye ligeramente en 
el duodeno, permitiendo su identificación en la endoscopia. (2) 

 
Por otra parte, el tracto biliar se desarrolla a partir del tracto gastrointestinal 
primitivo, como una saculación ventral en la porción distal del intestino anterior; su 
primera evidencia es en la semana 5 de gestación cuando el embrión es de 3 mm 
de largo.  Esta saculación crece y se extiende en el mesenterio ventral, 
dividiéndose en dos yemas: la yema craneal  que desarrolla los conductos biliares 
intrahepáticos en el hígado y la yema caudal que desarrolla la vesícula biliar y 
conducto quístico. (3) 
 
En última instancia la base del divertículo se convierte en el conducto biliar común.  
Otra pequeña yema se desarrolla desde la porción proximal de la yema caudal y 
crece inferiormente para el desarrollo de la porción ventral del páncreas. (3) 
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El brote craneal se divide en dos brotes más pequeños que crecen hacia arriba del  
septo transverso (diafragma futuro); estos eventualmente se convierten en los 
lóbulos derecho e izquierdo del hígado. (3) 
 
La yema caudal se desplaza superiormente por el crecimiento de la yema craneal 
y se detiene en la superficie inferior de la yema craneal para convertirse en la 
vesícula biliar y en el conducto cístico. En raras ocasiones el continuo avance de 
la yema caudal superiormente da como resultado la vesícula intrahepática, la cual 
casi siempre está incrustada en el lóbulo hepático derecho del hígado. (3) 
Conforme las yemas craneal y caudal avanzan, la yema ventral pancreática  gira a 
través de 180 grados de derecha a izquierda, permitiendo la fusión con la yema 
pancreática dorsal para formar el páncreas completo. La fusión de las dos partes 
del páncreas ocurre durante la semana 7 de gestación. (3) 
 
Debido a que el extremo inferior del conducto biliar común se une a la yema 
ventral  del páncreas, los resultados de rotación en la fusión de la unión del 
conducto biliar común y el duodeno en la pared posteromedial del duodeno, 
posterior al conducto pancréatico dorsal. (3) 
 
La saculación ventral de la que surge el tracto biliar está compuesta originalmente 
de un cordón sólido de células endodérmicas y no contiene lumen. A partir de la  
séptima semana de gestación, comienza a ocurrir la vacuolización y una luz 
completamente abierta formara a  la vesícula biliar, el conducto cístico, conductos 
hepáticos y conducto biliar común dentro de una semana. (3) 
 
El sistema de drenaje biliar normal es paralelo al suministro venoso portal. El 
conducto segmentario posterior derecho (RPSD) drena en los segmentos 
posteriores (VI y VII) se unen al conducto segmentario anterior derecho (RASD)  
drenando  en los segmentos anteriores (V y VIII) para formar el conducto hepático 
derecho (RHD). El conducto segmentario posterior derecho es casi horizontal, 
pero el conducto segmentario anterior derecho tiende a ser más vertical. El 
conducto segmentario posterior derecho por lo general corre posterior al conducto 
segmentario anterior derecho y se fusionan para formar el conducto hepático 
derecho. El conducto hepático izquierdo (LHD) es formada por tributarias 
segmentarias que drenan los segmentos II-IV. El drenaje de la vía biliar del lóbulo 
caudado generalmente se une en el origen del conducto hepático izquierda o 
derecho. (4) 

La “anatomía normal”, Tipo A de Blumgart, se presenta en aproximadamente la 
mitad de los casos. En una serie de Tolino.M.J, 2010; fue encontrada en el 41%. 
Las variedades anatómicas de la confluencia biliar son frecuentes; se las ha 
descrito entre 19-57%.(5) 

Siguiendo la clasificación de Blumgart, se los agrupó en nueve tipos.  
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Tipo A: o “típica” anatomía ductal, corresponde a una confluencia izquierda-
derecha y división de ramos derechos anterior y posterior. 

Tipo B: Triple confluencia de ramos izquierdo, derecho anterior y derecho 
posterior. 

Tipo C1: Desembocadura del conducto hepático derecho anterior en el conducto 
hepático común. 

Tipo C2: Desembocadura del conducto hepático derecho posterior en el conducto 
hepático común. 

Tipo D1: Desembocadura del conducto hepático derecho posterior en el conducto 
hepático izquierdo. 

Tipo D2: Desembocadura del conducto hepático derecho anterior en el conducto 
hepático izquierdo.  

Tipos E1 y E2: Ausencia de confluencia de los conductos hepáticos. 

Tipo F: Drenaje del conducto hepático derecho posterior a la altura o dentro del 
conducto cístico. 

Algunos autores han informado que alrededor de 13% de los individuos presentan 
variaciones en los conductos biliares, incluyendo variaciones en el conducto 
cístico, colédoco o conductos hepáticos accesorios. (6) 

Variantes de los conductos hepáticos:  

a. Conductos hepáticos accesorios con drenaje al conducto cístico: se 
refiere a la presencia de un conducto hepático que provee de un drenaje 
secundario y que desembocan en el conducto cístico. 

b. Conductos hepáticos accesorios con drenaje al colédoco: se refiere a la 
presencia de un conducto hepático que provee de un drenaje secundario y 
que desembocan en el conducto colédoco. 

Variantes del colédoco:  

a. Quistes del colédoco, cuya presentación más frecuente es la dilatación 
quística fusiforme del colédoco, localizada debajo de la confluencia de 
los conductos hepáticos derecho e izquierdo. (6) 

Variantes del conducto cístico: 
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Son comunes, que ocurran en el 18% -23% de los casos. El conducto cístico se 
inserta en el tercio medio de las vías biliares extrahepáticas en el 75% de los 
casos y en el tercio distal en 10%. Se insertan comúnmente desde una posición 
lateral derecha, pero puede tener una inserción anterior o posterior en espiral, una 
inserción lateral baja, con una vaina envoltoria común en el conducto cístico y  la 
inserción proximal del conducto biliar común, o  una inserción medial baja en o  
cerca de la ampolla de Vater (7).  

El nivel de inserción  del conducto cístico puede variar, con una unión anormal 
proximal o  distal el 55% de las variantes anatómicas ductales biliares. El conducto 
cístico puede unirse al conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo 
(raramente), o al conducto hepático común. Puede ser alta en la vena porta, ello 
desemboca en el conducto hepático común proximal o en el conducto hepático 
derecho en el 0,3% de colangiografías. La inserción puede ser baja en la porción 
intrapancreática o intraduodenal o en el nivel de la ampolla de Vater. (7). 

Otros han señalado que se pueden encontrar variantes del sistema biliar en 2.4% 
de las necropsias, 28% de disecciones quirúrgicas y 5% a 13% de colangiografías 
transoperatorias.  El conocimiento de estas posibles variaciones de la anatomía 
biliar es crítico en la prevención de lesiones de la vía biliar. (6) 

Las estructuras relacionadas se consideran las siguientes: 
 
Vesícula biliar.  Es un reservorio  piriforme está adosada a la cara inferior del 
hígado en una fosa poco profunda entre los lóbulos cuadrado y derecho. La 
vesícula biliar tiene 7.5 cm de longitud y puede contener de 30 a 60cm3; consiste 
en un fondo redondeado y el cuerpo cilíndrico, que cerca del hilio hepático 
disminuye de calibre formando el cuello. El peritoneo tapiza todo el fondo y se 
refleja en los bordes de la fosita cística en el hígado sobre el cuerpo y el cuello.   
El fondo suele presentarse debajo del borde del hígado, en contacto con la pared 
anterior del abdomen, a nivel de la punta del noveno cartílago costal derecho. El 
cuerpo de la vesícula, colocado sobre el colon transverso, se extiende hacia atrás, 
arriba y a la izquierda, en dirección del hilio hepático. (8) 
 
El cuello vesicular que guarda relación hacia abajo con el duodeno, sigue la 
dirección del hilio hepático. El cuello vesicular, que guarda relación hacia abajo 
con el duodeno, sigue la dirección del cuerpo; en el extremo derecho del hilio 
hepático sigue un trayecto descendente en forma de S, convirtiéndose en el 
conducto cístico, de 3.75 cm. (8) 
El riego sanguíneo de la vesícula proviene de la rama derecha de la arteria 
hepática, que origina la arteria cística, la cual se divide en ramas para las 
superficies fija y libre. Las venas satélites drenan hacia la vena porta. (8) 
 
Hígado. Es la glándula más voluminosa del organismo; además de secretar bilis 
hacia el duodeno por un sistema de conductos, tiene participación importante en el 
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metabolismo general. De color pardo rojizo, muy vascularizado, blando y friable, 
pesa alrededor de 1350 gramos; en comparación con el peso corporal. (9) 
  
El hígado presenta una cara diafragmática convexa, superoanterolateral, que 
adopta la forma de la cúpula diafragmática; su unión con la cara visceral, cóncava 
y posteroinferior, forma bordes cortantes, excepto a la derecha del canal de la 
vena cava inferior, situado en la porción posterior del hígado, donde éste es 
voluminoso y ambas superficies se unen por bordes redondeados. En la porción 
media de la cara posteroinferior hay una hendidura transversal profunda de 5cm 
de largo, poco más o menos, llamada hilio hepático, de cuyos bordes se 
desprende el epiplón menor que incluye en su borde libre el conducto colédoco, la 
arteria hepática a la izquierda y la vena porta detrás de estas estructuras. (9) 
 
La arteria hepática se divide en ramas derecha e izquierda al entrar al hígado por 
el hilio. En el hilio hepático la vena porta también se divide en rama derecha e 
izquierda. La rama izquierda va acompañada del ligamento redondo que produce 
una escotadura en el borde inferior del hígado cerca de la línea media y se labra 
un canal en la cara inferior hasta llegar al hilio; este canal es el límite izquierdo del 
lóbulo cuadrado, el que está limitado a la derecha por la fosita cística. (9) 
 
El surco del ligamento venoso, hendidura que asciende desde el lado izquierdo del 
hilio hepático hasta el borde superior del hígado, forma el límite izquierdo del 
lóbulo de Spiegel o caudado, limitado a la derecha por el canal de la vena cava 
inferior. (9) 
 
La cara diafragmática, dividida en lóbulos derecho e izquierdo por la inserción del 
ligamento falciforme, está separada por el diafragma de los siguientes órganos: 
pleura y pulmones, fondo de saco costodiafragmático derecho, pericardio y 
corazón.  
   
El peritoneo reviste al hígado excepto en el hilio, la fosilla cística y la gran zona 
desprovista de peritoneo en la porción posterior que se halla en el contacto directo 
con el diafragma, la vena cava inferior y la suprarrenal derecha. (9) 
 
En el borde de esta zona desnuda, el peritoneo parietal se refleja sobre el hígado 
formando el ligamento coronario. Este ligamento, una especie de gorro romboidal 
colocado hacia atrás en el hígado, se prolonga a la izquierda como un repligue 
doble, el ligamento triangular izquierdo, que va de la cara superior del lóbulo 
hepático izquierdo al diafragma; a la derecha, se continúa con el ligamento 
triangular derecho, menos preciso y menor, que se inserta en el diafragma cerca 
del riñón derecho. No muy lejos de la línea media, la hoja superior del ligamento 
coronario se extiende para formar el ligamento falciforme o suspensorio del 
hígado; es un repliegue largo en forma de hoz, que se extiende  de la cara 
anterosuperior al diafragma y a la pared abdominal, lleando hasta el ombligo, de 
manera que divide la parte superior de la cavidad peritoneal en compartimientos 
subfrénicos anteriores derecho e izquierdo. (9) 
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El páncreas es una glándula digestiva voluminosa, lobulada, blanda, color de rosa 
o gris amarillento, que pesa aproximadamente 90 g y se extiende por delante de la 
pared abdominal posterior y  detrás del peritoneo, desde el marco duodenal hasta 
el bazo. Consta de cabeza, cuello, cuerpo y cola. (10) 
 
La cabeza aplanada en sentido anteroposterior, presenta el gancho páncreas 
menor que sobresale del ángulo inferior izquierdo; se superpone a la segunda y 
tercera porciones del duodeno que la circundan. (10) 
 
La cara anterior está cubierta por peritoneo de la gran cavidad peritoneal, excepto 
en donde es cruzada por el colon transverso o la raíz del mesocolon; debajo de 
este sitio guarda relación con asas yeyunales. Por detrás del páncreas están la 
vena cava inferior y los vasos renales derechos; una relación posterior del 
páncreas menor es la vena renal izquierda que cruza la aorta. (10) 
 
El cuerpo está situado sobre toda la longitud de la vena esplénica, a lo que se une 
la vena mesentérica inferior.  El conducto pancreático de Wirsung conduce la 
secreción exocrina, recibe muchos conductos tributarios en su trayecto a todo lo 
largo de la glándula, alcanza diámetro máximo (o.4mm), y se encuentra con el 
conducto colédoco en la pared duodenal, dentro de la cual se unen ambos 
conductos para formar la ampolla de Vater. (10) 
 
El conducto de Santorini o pancreático accesorio, de menor calibre, drena los 
lóbulos anteroinferiores de la cabeza; asciende por delante del conducto de 
Wirsung y desemboca en la carúncula duodenal menor. (10) 

 
 

Asimismo, la dilatación de los conductos biliares es el resultado de una estenosis 
en un segmento focal del conducto biliar, dando lugar a características clínicas de 
ictericia obstructiva, es aquí donde entra un amplio espectro de enfermedades 
hepatobiliares y pancréaticas, tanto benignas como malignas, en donde es de 
suma importancia la diferenciación de la causa ya que su tratamiento y pronóstico 
varían. Existen diferentes métodos de imagen para la valoración de los conductos 
biliares, como lo es la ecografía (USG),  la tomografía computarizada (TAC), la 
Resonancia Magnética (RM); entre estas técnicas la Colangiografía  por RM 
ofrece la evaluación más completa ya que nos proporciona a mayor detalle para 
diferenciar las causas benignas de las malignas. Katabathina y Cols (2014) 
señalan que las principales causas de dilatación biliar secundaria a estenosis por 
lesiones benignas son (11):  
 
Iatrogénica. La causa iatrogénica en la cirugía hepatobiliar es la más común de 
estenosis hasta en un 80% -90% de los casos, dentro de ellos la colecistectomía 
es el procedimiento quirúrgico que más comúnmente resulta en estenosis de los 
conductos biliares extrahepáticos. La prevalencia de las principales lesiones del 
conducto biliar es de 0% y -0,5% para la colecistectomía abierta y hasta a 1,2% 
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para la colecistectomía laparoscópica. Los lugares más comunes de estenosis 
poscolecistectomía incluyen la unión del  conducto cístico con el conducto 
hepático común y la confluencia de los conductos hepáticos izquierdo y derecho. 
(11) 
La clasificación más completa de las lesiones mayores de las vías biliares, con 
base en el sitio de la lesión, es la propuesta por Bismuth, en 1987, que considera 
5 tipos, dependiendo de la localización. Recientemente, Strasberg, en 1995, 
clasificó las lesiones realizadas en el abordaje laparoscópico, adicionando 
subgrupos a la propuesta por Bismuth. Sin embargo, ambas clasificaciones son 
muy semejantes e inclusive se complementan, siendo clasificada de La Siguiente 
manera: 
Tipo 1. A más 2 cm de la confluencia hepáticos 18-36%  
Tipo 2 A menos de 2 cm 27-38%  
Tipo 3. 3 Coincide con la confluencia 20-33%  
Tipo 4. Destrucción de la confluencia 14-16%  
Tipo 5.  Afección de la rama hepática derecha o con el colédoco 0 – 7% (12) 

 
La  pancreatitis crónica ocupa el  10%, sin embargo la prevalencia varía de 3% a 
46%. La porción intrapancreática del colédoco es la más involucrada  debido a la 
fibrosis periductal del parénquima pancreático, menos común es la estenosis por 
efecto de masa de una pancreatitis aguda. (11) 
 
La Coledocolitiasis puede ocurrir en 8% -18% de los pacientes con cálculos 
biliares sintomáticos. La inflamación crónica secundaria a la persistencia de los 
cálculos biliares puede causar  cicatrización y estenosis. (11) 
 
Sindrome de Mirizzi que es una compresión biliar extrínseca, siendo  una 
complicación rara de la colelitiasis, menos del 1% y consiste en la obliteración del 
cuello de la vesícula biliar (bolsa de Hartmann) por un cálculo que causa una 
obstrucción mecánica extrínseca de la vía biliar. Las alteraciones del síndrome de 
Mirizzi son bien conocidas y se describe el compromiso de cuatro componentes:  
1. la disposición anatómica del conducto cístico o el cuello de la vesícula de forma 
tal que corren paralelos al conducto hepático común; 
2. la obliteración por un cálculo del conducto cístico o del cuello de la vesícula; 
3. la obstrucción mecánica del conducto hepático común por un cálculo o por 
inflamación secundaria, y 
4. la ictericia o la colangitis. 
El cálculo enclavado ocasiona necrosis por presión que, con el tiempo, puede 
evolucionar a erosión de la pared y aparición de fístulas. (13) 
 
La Colangitis Esclerosante Primaria es otra de las causas que cita Kenneth y Col´s 
como una enfermedad inflamatoria fibrosante de los conductos biliares de origen 
idiopático, crónica,  que eventualmente conduce a la obliteración del conducto 
biliar, colestasis, y cirrosis biliar. Una fuerte asociación con enfermedad 
inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, especialmente,  observándose en  70% de 
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los casos. Se cree es un proceso autoinmune que puede estar asociada con otras 
enfermedades autoinmunes, tales como fibrosis retroperitoneal, fibrosis 
mediastínica, y Síndrome de Sjögren. (14) 
 
Las dilataciones congénitas de la vía biliar son alteraciones infrecuentes pero no 
menos importantes que afectan tanto a la vía biliar intrahepática como a la 
extrahepática, pueden permanecer asintomáticas durante mucho tiempo, suelen 
comenzar en la infancia. Cabe mencionar que la principal complicación evolutiva 
que pueden presentar, y que en gran medida marca la necesidad de tratamiento, 
es la degeneración maligna, que puede afectar tanto a la vía biliar como a la 
vesícula biliar. El tratamiento quirúrgico propuesto dependerá, sobre todo, del tipo 
de dilatación que presente el paciente y la mayor parte de las veces consiste en la 
exéresis completa de la vía biliar extrahepática. Existe una  teoría con mayor 
aceptación y se vincula con las anomalías de la unión biliopancreática, las cuales 
son raras con una  frecuencia que oscila entre 0,08–3,2% de la población. (15) 
 
Quistes del Colédoco. El sistema de clasificación ampliamente aceptado para los 
quistes de colédoco, ideado por Todani y colaboradores, se basa en la morfología 
colangiográfica, ubicación y número de quistes intra y extrahepáticos del árbol 
biliar.  
 
El tipo I es el más frecuente (80-90%) y se trata de quistes que se limitan a las 
vías biliares extrahepáticas. Se subdividen en: 
 
                      IA (dilatación sacciforme, afecta todo o casi todo el hepatocolédoco) 
                      IB (dilatación sacciforme, afecta solo un segmento del 
hepatocolédoco)  
                      IC (dilatación difusa de todo el conducto biliar extrahepático). 
 
El tipo II o divertículo del cístico  
 
El tipo III o coledococele son los más raros (2%).  
 
El tipo IV es el segundo en frecuencia (10-15%).  
Se caracteriza por múltiples dilataciones quísticas de la vía biliar intra y 
extrahepática (IVa) o únicamente de la extrahepática (IVb).  
 
El tipo V o enfermedad de Caroli es una afectación difusa quística de la vía biliar 
intrahepática y fibrosis.  (16) 
 
Si la vía biliar tiene un diámetro inferior a 20mm, debe buscarse la presencia de 
anomalía de la unión biliopancreática. Si no se confirma, debe determinarse la 
amilasa en la bilis (vesicular o de colédoco); si esta es inferior a 10.000UI/l se 
indica la colecistectomía, pero si es superior, puede concluirse que existe reflujo 
pancreaticobiliar, por lo que el diagnóstico de dilatación quística del colédoco es 
muy probable y, por lo tanto, está justificada la exéresis completa de la vía biliar. 
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Hasta el 80% de los pacientes presentará algún tipo de complicación, que podrían 
clasificarse en 3 grupos: mecánicas, infecciosas y degeneración maligna. 

 a) Mecánicas. 
o • Litiasis. La litiasis intraquística es la más frecuente, con una 

incidencia del 2–70%.  
o • Pancreatitis aguda. Especialmente frecuente en adultos. Su 

incidencia real es difícil de determinar, pero oscila entre el 2–70%. 
o • Rotura del quiste. Es rara y en los adultos parece que es más 

frecuente durante el embarazo. 
o • Cirrosis biliar. Es secundaria a la obstrucción biliar crónica. 

 b) Infecciosas: Los episodios recurrentes de colangitis son relativamente 
frecuentes.  

c) Degeneración maligna. Al no existir esfínter propio del colédoco distal, 
las enzimas pancreáticas refluyen de forma crónica hacia la vía biliar, 
inducen la conjugación de los ácidos biliares y la transformación de lecitina 
en lisolecitina. Estos productos son tóxicos para la mucosa biliar, 
especialmente si hay estasis de la bilis, por esto la degeneración maligna 
puede aparecer tanto en las paredes del quiste como en la vesícula, en 
ausencia de dilatación biliar. El riesgo de cáncer biliar es 20 veces mayor 
que en el resto de la población y su incidencia varía entre el 3–40%. El 
cáncer puede aparecer en cualquier tipo de dilatación, pero es más 
frecuente en los tipos I y IV. (17) 

Dentro de las causas de estenosis biliar maligna se encuentran: 

Colangiocarcinoma. Es un carcinoma biliar que surge de los conductos biliares 
intra y extrahepáticas y se manifiesta con diversos tipos histológicos y patrones de 
crecimiento, teniendo un amplio espectro de aspectos radiológicos que pueden 
superponerse con los de otra enfermedad hepatobiliar.  El colangiocarcinoma 
puede aparecer en cualquier parte del epitelio del conducto biliar, esto es, desde el 
conducto terminal (canales de Hering), a la ampolla de Vater, así como en las 
glándulas peribiliares (intramural y extramural). Por lo tanto, se puede clasificar 
como intrahepática o extrahepática y el colangiocarcinoma intrahepática se 
subdivide en periférico o hiliar; colangiocarcinoma periférico se cree ampliamente 
que se originan en los conductos biliares intrahepáticos (es decir, conductos 
biliares distales a las ramas de segundo orden), mientras que colangiocarcinoma 
hiliar (tumor Klatskin) se origina a partir de los conductos hepáticos derecho e 
izquierdo (es decir, ramas de la vía biliar de primer orden) y la bifurcación de 
ambos conductos hepáticos. (18) 

En el nivel macroscópico los colangiocarcinomas intra y extrahepática,  
generalmente se clasifican en tres tipos por parte de sus patrones de crecimiento: 
exofítico (formando masas), infiltrante (periductal), y polipoide (intraductal), y se ha 
considerado una cuarto tipo que es una presentación combinada. (18) 
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La Resonancia Magnética con contraste y la colangiopancreatografía son 
particularmente útil en la evaluación de colangiocarcinoma debido a su alta 
resolución de contraste de los tejidos blandos y su capacidad de ayudar con 
precisión evaluar la participación en el alcance  ductal periférico. El 
colangiocarcinoma tiende a mostrar realce periférico moderado seguido por un 
realce progresivo centrípeto. Los colangiocarcinomas de tipo periductal infiltrante y 
de crecimiento intraductal  aparecer como estenosis biliares simples o 
multifocales, engrosamiento ductal focal o difuso. (18) 

El adenocarcinoma pancreático es la neoplasia maligna más común de páncreas 
en adultos. Alrededor del 70% de tumores se presentan en la cabeza, el cuello y el 
proceso uncinado y generalmente se manifiestan con ictericia obstructiva 
secundaria a la estenosis de la porción intrapancreática del conducto biliar común. 
(19). 

TC Multidetector y la RM son igualmente eficaces en la detección de tumores 
(sensibilidad del 91% y 84%, respectivamente) y la evaluación de la resecabilidad 
del tumor (sensibilidad del 82% y 81%, respectivamente). Sin embargo, la RM se 
utiliza comúnmente como una herramienta de "resolución de problemas" en la 
sospecha de masas pancreáticas no delimitadas en multidetector CT, masas 
pequeñas (<2 cm), y los pacientes con hallazgos de la TC no concluyentes. (19).  

En imagen por RM es hipointensa en imágenes potenciadas en T1 con supresión 
grasa e iso a ligeramente hiperintensa en imágenes potenciada en T2. 
Colangiopancreatografía por RM muestra terminación abrupta del conducto biliar 
común y del conducto pancréatico principal, a nivel de la masa en el páncreas con 
dilatación ductal por encima de la masa; descrito a menudo como el "signo de 
doble conducto ", y aunque este signo es muy sugestivo de tumor en cabeza de 
páncreas no es patognomónico ya que puede verse en otros tumores malignos 
tales como cáncer ampular, colangiocarcinoma distal de conducto biliar común,  
carcinoma duodenal y o linfoma, y en las entidades benignas como pancreatitis 
crónica y estenosis ampular. (19). 

Nikolaidis y Col´s, describen al cáncer ampular como un tumor maligno raro, que 
surge del epitelio del conducto biliar distal del ámpula de váter,  con una incidencia 
ajustada por edad de 0,70 por cada 100.000 hombres y 0,45 por 100.000. 
Aproximadamente el 62% de las lesiones se manifiestan como una masa nodular 
discreta que produce un defecto de llenado irregular en el margen distal de la 
unión pancreáticobiliar  en estudios contrastados. Sin embargo, en algunos casos, 
puede no ser visible en imagen. En la RM, un tumor ampular visible será visible 
después de administrar contraste basado en gadolinio. La adición de imágenes en 
secuencias de difusión a ha demostrado mejorar la detección del carcinoma 
ampular. (20) 

En la Colangiopancreatografía por RM, los tumores ampulares típicamente 
manifiesta como un defecto de llenado o estenosis focal  de la porción  distal 
terminal del conducto biliar común dilatado. La dilatación de los conductos biliares 
y pancreáticos se ve en aproximadamente 52% de los casos. El signo de doble 
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conducto puede estar ausente si  la masa no obstruye por completo los conductos 
biliares y pancreáticos después de su unión.  En los casos en que la dilatación del 
conducto se ve en la imagen sin una masa visible, el tumor puede no ser evidente 
incluso en la endoscopia, y el diagnóstico puede requerir papilotomía y biopsia 
profunda. (20) 

Los tumores malignos periampulares surgen dentro de 2 cm de la papila duodenal 
principal puede ser categorizado como carcinomas periampulares e incluyen 
carcinoma de la ampolla de Vater, conducto biliar común distal,  cabeza y proceso 
uncinado del páncreas, y la parte periampular del duodeno. Los pacientes con 
carcinoma ampular o duodenal tienen mejores tasas de supervivencia a 5 años 
que los que tienen carcinoma de las vías biliares o del páncreas, es importante 
excluir causas benignas de obstrucción ampular antes de considerar diversos 
carcinomas periampulares. (21) 

La Identificación de una masa ampular, abultamiento papilar, irregularidad 
asimétrica o estrechamiento luminal del conducto biliar común distal, son signos 
de obstrucción ampular maligna mientras que un suave estrechamiento del 
conducto biliar común y dilatación biliar sin una masa ampular o abultamiento 
papilar se espera en una obstrucción benigna. Aunque es difícil, el análisis de la 
RM y Hallazgos de colangiopancreatografía por  RM en términos de la ubicación 
de masa y la forma y el patrón de biliar y dilatación del conducto pancreático es 
extremadamente útil en la diferenciación entre las diversos malignidades 
periampulares.  (21) 

El Carcinoma ampular es una neoplasia poco frecuente derivada de la ampolla de 
Vater que puede aparecer en la RM como una pequeña masa nodular, 
engrosamiento periductal o abultamiento de las papilas duodenales. La masa es 
isointensa a la pared duodenal en imágenes ponderado en T1 y muestra la 
intensidad de señal variable sobre imágenes ponderadas en T2. En 
colangiopancreatografía por RM, puede mostrar marcada dilatación del conducto 
biliar común distal o del conducto pancreático. (22) 

El conducto biliar común Distal con datos de malignidad puede manifestarse como 
engrosamiento de la pared ductal, como irregularidad con obliteración luminal o 
como una masa polipoide intraductal. Un conducto pancreático normal se ve en la 
mayoría de los casos, a menos que haya invasión tumoral en el porción ampular o 
participación directa del conducto pancreático a través del parénquima 
pancreático. (23) 

Adenocarcinoma duodenal periampular puede manifestarse en la RM como una 
masa polipoide o engrosamiento excéntrico de la pared duodenal, con dilatación 
asociada del conducto pancreático y el conducto biliar común. (24) 

Vaca Montenegro (2013), realizó un estudio retrospectivo de 208 pacientes (84 
hombres y 124 mujeres) con edades entre los 13 y los 91 años (promedio 49 
años) con diversos diagnósticos clínicos del árbol biliar y del abdomen superior, 
que fueron sometidos a colangiorresonancia magnética mediante las secuencias 
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non breath-hold, heavily T2 weighted y respiratory-triggered turbo spin-echo. Se 
utilizó un resonador Magnetom Avanto, Siemens® de 1.5 Tesla. Los diagnósticos 
clínicos fuero de una gran variedad. La mayoría fueron diagnósticos únicos, otras 
solicitudes consignaban dos diagnósticos y varias reportaban síndrome ictérico. 
En 153 pacientes la CPRM fue congruente con los diagnósticos clínicos pero en 
55 pacientes ésta no concordó. Los principales hallazgos fueron colelitiasis, 
Coledocolitiasis, cambios posquirúrgicos de la vía biliar, enfermedad hepática 
difusa entre otros. (24) 

Para un diagnóstico con mayor precisión de imagen, en nuestras instituciones, la 
colangiopancreatografía RM  se lleva a cabo con una unidad de 1,5-T (Magnetom 
Symphomy; Siemens). Los pacientes se colocan en una posición de supino, 
cabeza primero, se utilizan secuencias pesadas ponderadas en T2 que  
representan el contenido de fluido del árbol biliar y conducto pancreático. La 
secuencia de turbo spin-echo [HASTE (Half Fourier Acquisition Single Shot Turbo 
Spin Echo)], ponderadas en T1 y T2, la fuerte ponderación en T2, se basa en la 
disminución de la señal de fondo (ej. tejido graso), mediante la reducción del 
efecto T1. Un TR prolongado logra que la imagen no provenga de la relajación 
longitudinal y un TE largo para potenciar la dependencia de T2.  También se 
obtiene las imágenes en  proyección de intensidad máxima y multiplanar (MIP). (25) 

La técnica de imagen 3D tiene ventajas potenciales sobre formación de imágenes 
de dos dimensiones, incluyendo la capacidad de obtener secciones más delgadas 
y una relación más alta de señal al ruido. Pero efectos parciales de volumen 
pueden oscurecer pequeñas piedras así como sutiles irregularidades murales, es 
por eso que las imágenes originales siempre deben ser revisadas. 
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Metodología 

Mediante un diseño transversal retrospectivo, se evaluaron durante el transcurso 

de dos años a todos los expedientes de los pacientes que ingresaron al servicio de 

Resonancia Magnética procedentes de la consulta externa, foráneos, internados y 

de urgencias con sospecha diagnóstica de dilatación de vía biliar  en la UMAE HE 

14 CMN Veracruz y que se le realizó estudio de Colangiopancreatografía por 

Resonancia Magnética con sospecha de dilatación de vía biliar en el periodo 

comprendido de Enero del 2014 a Diciembre de 2015, conceptualizando como 

dilatación de la rama hepática derecha e izquierda mayor de 3 mm de diámetro, 

conducto hepático común mayor de 7 mm, colédoco en pacientes sin 

antecedentes de colecistectomía y menores de 60 años con diámetro de hasta 

7mm, con antecedente de colecistectomía hasta 10 mm.  Además se incluyeron 

los expedientes de pacientes con antecedente de cirugía hepatobiliares. Se 

excluyeron expedientes de pacientes que contaban con material metálico que 

causaba artefacto ferromagnético; y de eliminación expedientes incompletos. 

La colangiografía por  Resonancia Magnética  se llevó a cabo con una unidad de 

1,5-T (Magnetom Symphomy; Siemens). A todo paciente con indicación de 

Colangiografía por Resonancia Magnética de este estudio se indicó preparación 

de ayuno de 3 a 4 horas con el fin de reducir el contenido de fluido en el 

estómago, disminuir el peristaltismo duodenal y promover el llenado  de la vesícula 

biliar, se empleó contraste oral negativo previo al estudio. La duración del mismo 

fue de 30 a 40 minutos aproximadamente. Los pacientes fueron colocados en una 

posición de supino, cabeza primero. Se aplicaron secuencias pesadas ponderadas 

en T2 que  representaban el contenido de fluido del árbol biliar y conducto 

pancreático.  

Se incluyeron secuencia de turbo spin-echo [HASTE (Half Fourier Acquisition 

Single Shot Turbo Spin Echo)], ponderadas en T1 y T2, También se obtuvieron las 

imágenes en  proyección de intensidad máxima y multiplanar (MIP). 



20 
 
 

La técnica de imagen 3D presentó ventajas potenciales sobre formación de 

imágenes de dos dimensiones, incluyendo la capacidad de obtener secciones más 

delgadas y una relación más alta de señal al ruido. 

Los resultados se recolectaron en un instrumento (Anexo), no requiriendo del 

Consentimiento Informado ya que la información se obtuvo del expediente clínico. 

Posteriormente se codificaron los datos en Excel. 

Se realizó análisis descriptivo mediante medidas de tendencia central y dispersión 

para variables cuantitativas y mediante proporciones para cualitativas con el 

paquete estadístico SPSS 22.0. 
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RESULTADOS 

 

Se realizaron 143 revisiones de expedientes de pacientes con dilatación la vía 

biliar y sus causas asociaos, presentaron promedio de edad de 49 ± 19 años, del 

sexo masculino fueron 97 (68%) pacientes como se muestra en la Gráfica 1. 

La dilatación de las vías biliares fueron intrahepática 88 (62%), de las vía biliar 

extrahepática 49 (34%) como se muestra en la Gráfica 2. 

Las variantes anatómicas que presentaron estos pacientes en la vía biliar con o 

sin cirugía anterior fueron en 3 (2%) inserción baja del cístico, 1(1%) conducto de 

Santorini; en 137 (96%) no se presentaron como se puede observar en la gráfica 

3. 

 Presentaron antecedentes quirúrgicos de colecistectomía en 63 (44%), de estos 

pacientes, en 11 (8%) colecistectomía con derivación, en 57 (40%) no hubo 

antecedentes como se muestra en la Gráfica 4. 

De las causas asociadas a dilatación de vía biliar se observaron 16 (10%) con 

coledocolitiasis residual, 11 (9%) con coledocolitiasis residual con ampuloma, el 9 

(7%) con colangitis esclerosante primaria, 8 (6%) Iatrogenia Bismuth 2; el resto se 

puede observar en el Cuadro 1. 
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GRAFICA 1 

 

 

 

Fuente: Archivo del IMSS en la UMAE HE 14 CMN período 2014-2015 
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GRAFICA 2 

 

 

 

 

Fuente: Archivo del IMSS en la UMAE HE 14 CMN período 2014-2015 
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GRAFICA 3 

 

 

 

 

Fuente: Archivo del IMSS en la UMAE HE 14 CMN período 2014-2015 
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GRAFICA 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo del IMSS en la UMAE HE 14 CMN período 2014-2015 
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CUADRO 1 

CAUSAS ASOCIADAS A DILATACIÓN  

DE VÍA BILIAR 

 

 

CAUSAS DE DILATACION DE VIA BILIAR FRECUENCIA n= 143 
 

Ninguna 49 (34%) 
Coledocolitiasis residual 16 (10%) 
Coledocolitiasis residual con ampuloma  11 (9%) 
Colangitis esclerosante     9 (7%) 
Iatrogenia Bismuth 2    8 (6%) 
Colangiocarcinoma    7 (5%) 
Ampuloma    5 (4%) 
Iatrogenia Bismuth 4    5 (4%) 
Pancreatitis aguda    4 (3%) 
Colangitis esclerosante con Coledocolitiasis residual    3 (2%) 
Iatrogenia Bismuth 5    3 (2%) 
Iatrogenia Bismuth 1    3 (2%) 
Colangitis esclerosante con Iatrogenia Bismuth 2    3 (2%) 
Coledocolitiasis residual con Bismuth 2    3 (2%) 
Iatrogenia Bismuth 3    3 (2%) 
Colangitis esclerosante con quiste de colédoco    3 (2%) 
Otros con 1%    8 (6%) 
 

 

Fuente: Archivo del IMSS en la UMAE HE 14 CMN período 2014-2015 
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DISCUSIÓN 

En este estudio se presentaron 143 patologías que causaron dilatación biliar y 

corroborado con estudios de resonancia magnética; en pacientes con edad de 49 

± 19 años y predominio del sexo masculino, semejantes a otras investigaciones 

como en En un estudio retrospectivo de 208 pacientes (84 hombres y 124 

mujeres) con edades entre los 13 y los 91 años (promedio 49 años) con diversos 

diagnósticos clínicos del árbol biliar y del abdomen superior, que fueron sometidos 

a colangiorresonancia magnética; se encontró como causa de dilatación biliar con 

más frecuencia colelitiasis, coledocolitiasis, cambios posquirúrgicos de la vía biliar, 

enfermedad hepática difusa entre otros. Además en nuestro estudio el 96% no 

presentaron variantes anatómicas como algún otro hallazgo más. (24) 

La vía biliar intrahepática fue la causa más común de dilatación biliar en los 

hallazgos de los estudios de Imagenología de nuestro estudio con 88 (62%) y de 

la extrahepática 49 (38%), diferente en otros estudios donde  predomino la vía 

extrahepática con diagnóstico de coledocolitiasis y de la intrahepática fue la 

colangitis esclerosante; de acuerdo a los resultados más frecuentes que la 

causaron en nuestro estudio. (26) 

Por otra parte la iatrogenia Bismuth 2 se presentó en el  12 (10%) de los pacientes 

de nuestro estudio, por debajo de lo que menciona la literatura seguido por 

Bismuth 4 en 5 (4%) y las demás iatrogenias se mencionan en 3 (2%); en 

comparación con otros estudios donde señalan que el nivel de la lesión iatrogénica 

como causa de dilatación de vía biliar fue Bismuth II (N = 7), III (N = 1), IV (N = 2) y 

V (N = 1) referencia a la clasificación de Bismuth y uno aislado lesión de la vía 

sectorial derecha. Cuatro pacientes tenían un conducto de anastomosis del 

conducto y de ocho un hepaticoyeyunostomía en una mediana de 15 días después 

de la colecistectomía. (27) 

Así, las causas con mayor frecuencia asociadas a dilatación de vías biliares 

halladas en los expedientes fueron: coledocolitiasis residual, coledocolitiasis 
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residual con ampuloma, colangitis esclerosante y Iatrogenia Bismuth 2; 

observándose causas combinadas. 

 

Conclusión 

Así, podemos concluir que en este estudio se presentaron resultados semejantes 

a los hallazgos que se menciona en la literatura, donde predominó la dilatación de 

las vías biliares intrahepática, con antecedentes quirúrgicos de colecistectomía en 

mayor frecuencia y las causas en la dilatación de vía biliar fueron principalmente 

coledocolitiasis residual, coledocolitiasis residual con ampuloma. 
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Anexo 
 
Instrumento de recolección. 
 
 
Afiliación___________ 
 
Edad____________ 
 
Sexo_____________ 
 
Diagnóstico inicial___________ 
 
Dilatación de vía biliar intrahepática:   Sí___   No___ 
 
Dilatación de vía biliar extrahepática:   Sí___   No___ 
 
Variantes anatómicas halladas: Si____   No____ Cuál_____? 
 
Antecedentes quirúrgicos: Si____   No____ Cuál_____? 
 
Causas asociadas a dilatación de vía biliar: 
 

Causa Presente Ausente 

Coledocolitiasis residual   

Síndrome de Mirizzi   

Iatrogénica   

Colangitis esclerosante   

Quistes del colédoco   

Pancreatitis crónica   

Colangiocarcinoma   

Ampuloma   

Adenocarcinoma pancreático   

Tumores periampulares.   
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