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II. INTRODUCCIÓN 

 

Los quistes de colédoco son anomalías de los conductos biliares, 

manifestadas por dilatación quística intra y/o extra-hepática de los 

conductos biliares (3). 

Esta patología es más frecuente en los orientales y menos frecuente en 

países occidentales (39-49). En todas las estadísticas predomina el sexo 

femenino. Debido a su origen congénito, la enfermedad es usualmente 

diagnosticada en la infancia y adolescencia, sin embargo, aproximadamente 

el 20 al 23% de los casos no son diagnosticados si no hasta la adultez en 

donde se confunden inicialmente con una enfermedad obstructiva de la vía 

biliar (18), donde también presenta un problema de manejo quirúrgico (95, 

43, 63, 69). 

El tamaño de la dilatación quística y el grado de la estrechez 

coledociana determinaran la sintomatología, la triada diagnóstica de 

ictericia, dolor y masa abdominal palpable en hipocondrio derecho se 

presenta entre un 13 a 63% de los  

pacientes, según las diversas series (8, 39, 71, 85). La presencia individual 

de los síntomas es variable de acuerdo a los diferentes estudios. En Japón 

se encontró que el síntoma más frecuente fue el dolor, representando un 

51% de los casos, seguido de ictericia en el 45% y masa abdominal en un 

37% de los casos (84). 
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La ictericia obstructiva intermitente es el signo más constante de la 

primera infancia, mientras que una masa abdominal palpable es la más 

común en la segunda infancia39. La colangitis se informó con mayor 

frecuencia en los pacientes adultos (39, 63). Otras complicaciones más 

raras corresponden a peritonitis biliar por ruptura del quiste y hemorragia 

debida a hipertensión portal, secundaria a cirrosis biliar. 

En 1977 Spitz concluyó que el tracto biliar fetal (3) es susceptible a 

una dilatación a nivel de colédoco específicamente en presencia de 

obstrucción (28). 

Actualmente, la teoría del canal común sugiere que como resultado de 

un aumento en la presión en el conducto pancreático- biliar, éste junto con 

el canal común forma un espacio en el que se mezclan los jugos 

pancreáticos y biliares produciendo irritación de éstos que pueden resultar 

pancreatitis o colangitis (28). El flujo retrógrado de jugos pancráticos-

biliares explica el contenido elevado de enzimas hepáticas (TGO – TGP, 

Fosfatasa alcalina), y enzimas pancreáticas (Amilasa y Tripsina) en el 

quiste. De esta forma se correlacionan los hallazgos clínicos así como en 

las diferentes manifestaciones de esta enfermedad (31), otros no descartan 

la teoría de Babbitt, si no, exponen que aún cuando exista un malformación 

embriológica en la unión de estos dos conductos aquellas secreciones que 

están envueltas en el reflujo no contienen enzimas pancreáticas activas 

(34). En cualquiera de los casos, la única enzima que se encuentra en el 

feto es tripsina ya que el fluido duodenal fetal carece de amilasa. La 

etiología aún permanece especulativa. 
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Alonso-Lej y colaboradores en 1959, propusieron la primera 

clasificación para el quiste congénito del colédoco, la cual estaba 

compuesta de tres tipos: A, B Y C. En 1975 Flanigan (19) hizo algunas 

modificaciones en las clasificaciones y agregó un cuarto tipo de quiste. 

Desde entonces, numerosos autores han venido haciendo modificaciones a 

la clasificación inicial al momento de reportar sus casos. En la actualidad 

sin embargo, la clasificación más acertada es propuesta por Toddani, que 

divide al quiste congénito del colédoco en los siguientes tipos: 

 

TIPO I: Dilatación quística de la vía biliar extra-hepática 

TIPO II: Divertículo único del conducto biliar extra-hepático. 

TIPO III: o colédococele que es la dilatación de la parte terminal del 

colédoco en su porción intraduodenal.  

TIPO IV-A: Es la forma de múltiples quistes tanto extra como intra-

hepáticos. 

TIPO IV-B: Se refiere a la forma de múltiples quiste extra-hepáticos. 

TIPO V: Dilataciones quísticas que sólo comprometen la vía biliar 

Nitra-hepática. Enfermedad de Caroli.  

 

En 1852, Douglas publicó el primer caso bien documentado de un 

quiste congénito del colédoco y en 1894 Swain publicó el primer caso 

tratado mediante una coledococisto-yeyunostomía. En 1980, Yamaguchi 

(74) reportó 1433 casos ocurridos en Japón entre 1966 y 1980, 
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estableciéndose que en dicho país se presentan aproximadamente las dos 

terceras partes del total de casos ocurridos en el mundo.  

En el Perú, el primer caso reportado se atribuye a Cachai H. y Tisnado 

S. en 1957. En los siguientes años se continúa reportando casos, llegando a 

un total de 26 casos hasta 1982; Wong Pujada realizó un estudio de 27casos 

ocurridos en el hospital Sergio Bernales y en el Instituto Nacional de Salud 

del Niño durante el período de 1980 y 1991. En adelante, los nuevos casos 

no han seguido reportándose en la literatura nacional, y sólo se consignan 

dentro de los archivos de cada hospital en particular. 

El Presente trabajo está dirigido a estudiar el quiste congénito del 

colédoco en el grupo de los pacientes adultos en los cuales la enfermedad 

continúa siendo un problema de manejo quirúrgico, y cuyas características 

clínicas de presentación, evolución y pronóstico, pueden ser abordadas 

separadamente del grupo de los pacientes pediátricos (40, 41, 42, 57). Para 

tal efecto, en el presente estudio presentamos 12 nuevos casos tratados en 

el servicio de cirugía del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, hallados en 

los últimos 20 años.  

Los objetivos son describir las diversas técnicas quirúrgicas realizadas 

en el manejo del quiste de colédoco, especificar los tipos de quiste de 

colédoco, describir las características clínicas, metodología diagnóstica, 

hallazgos anatomopatológica y de radio-imágenes. Finalmente, se resume 

los conceptos actuales sobre patogénesis y características clínicas, se 

valoran los nuevos métodos diagnósticos y las tradicionales, y se revisan 

los  tratamientos  quirúrgicos  recomendados  para  cada  tipo de  quiste, así  
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como las nuevas técnicas quirúrgicas ensayadas. Así, pretendemos 

contribuir a promover el conocimiento de esta entidad y establecer la 

trascendencia de su diagnóstico y tratamiento oportuno, debido al mal 

pronóstico de morbilidad y mortalidad en los pacientes no tratados (43, 57, 

61, 84). 


