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III. MATERIAL Y  MÉTODOS 

1. Material. 

      Se realizó un estudio retrospectivo en 12 paciente portadores de 

quiste de colédoco tratados en el servicio de cirugía general del hospital 

arzobispo Loayza durante el período de 1980 – 2000. 

 

2. Métodos. 

Se revisaron las fichas de clasificación de Historias Clínicas por 

código de enfermedades del archivo de estadística del HGAL, 

encontrándose 51 pacientes portadores de enfermedades congénitas del 

hígado y vías biliares, de los cuales 11 historias clínicas no se encontraron 

en ninguno de los archivos del hospital, quedando 40 historias clínicas, 

entre los cuáles se encontraron 12 pacientes con diagnóstico de quiste 

congénito de colédoco (30%), confirmados por el acto operatorio. 

Posteriormente se revisaron los libros de reportes operatorios del servicio 

de cirugía correspondientes al mismo período de tiempo, en busca de casos 

adicionales sub-registradas los cuales no existieron.  

 

En el presente trabajo, todos los pacientes contaban con un mínimo de 

condiciones en su estudio: Anamnesis, examen físico, exámenes de 

laboratorio, evolución pre-operatoria, exámenes de radio-imágenes, reporte 

operatorio, hallazgos anatomopatológicos, evolución post-operatoria. 
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Se utilizó la clasificación de Toddani para abordar el análisis de los 

casos, por ser la más actual, completa y detallada. 

En base a los datos obtenidos de la revisión de historias clínicas, se 

describen las características clínicas, metodología diagnóstica, hallazgos de 

radio-imágenes, hallazgos operatorios, manejo quirúrgico, hallazgos 

anatomopatológicos, y evolución post-operatoria de cada uno de los 

pacientes, presentándolos luego en tablas de resultados. Adicionalmente se 

presentan ilustraciones de las técnicas quirúrgicas. 


