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IV. DESCRIPCION DE CASOS CLÍNICOS 

A continuación presentamos 12 casos de pacientes portadores de 

quiste congénito de colédoco, cuyo diagnóstico fue confirmado mediante el 

acto quirúrgico en el servicio de cirugía del HNAL durante el período de 

1980 – 2000. 

 

CASO 1: 

D.M.S. (HC 605034) FI: 03-Ago-1980. 

Paciente mujer de 20 años de edad natural de Ica con historia de tres 

años de evolución, caracterizado por dolor abdominal tipo cólico en forma 

recurrente, localizado en epigastrio e hipocondrio derecho, paciente ingresa 

al hospital por exacerbación del cuadro clínico concomitantemente 

hiporexia, náuseas y vómitos biliosos, sensación febril no cuantificada. 

Al examen físico: P/A: 90/60 mmHg, FC: 108x’, FR: 20x’, T°: 38°C, 

en regular estado general, palidez moderada. El examen preferencial de 

abdomen mostró: ruidos hidroaéreos presentes disminuidos, distensión 

leve, resistencia muscular incrementada en hipocondrio derecho, además se 

palpa masa dolorosa renitente, de límites poco precisos, que se extendía 

hasta 10 cm. debajo de reborde costal derecho, Murphy (+). El resto del 

examen clínico fue normal.  

El manejo médico inicial fue restricción de la vía oral, vía endovenosa, 

antiespasmódicos, cobertura antibiótica. 
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La paciente evolucionó desfavorablemente, desarrollando azoemia, 

acidosis metabólica y sepsis a punto de partida abdominal.  

Sus exámenes auxiliares fueron: Hgma: 25600 leucocitos, 13% de 

abastonados, Cr: 1.64mg%, TP: 14”, G: 120mg%, U:49mg%, BD: 

3,1mg%, BI: 1.1mg%, FA: 72U/ml, TGO: 38U/ml, TGP: 40U/ml, Ph 

sanguíneo: 7.31, PO2: 84.5mmHg, PCO2: 33.8mmHg (34-45), HCO3: 

18.8mEq/L (normal: 22-25), RQ: II grado. 

Ecografía abdominal: vías biliares intra-hepáticas ligeramente 

dilatadas, vesícula bilíar de paredes delgadas con imágenes refringentes 

que dejan sombra posterior, colédoco ligeramente dilatado. El diagnóstico 

pre-operatorio fue shock séptico, plastrón vesicular, piocolecisto. Los 

hallazgos fueron: gran tumoración quística del colédoco de 

aproximadamente 20cm de diámetro unida al retro-peritoneo. Se realizó 

punción y aspiración del quiste, aspirándose 1500cc de colección purulenta 

y dejando dren de Kehr con rama larga hacia el duodeno directo, seguido 

de colecistectomía directa. La colangiografía intra-operatoria mostró quiste 

del colédoco con vías biliares intra-hepática no dilatadas. El tiempo 

operatorio fue de 1 hora y 10’. 

El diagnóstico final fue Quiste de Colédoco tipo I infectado + 

colangitis + colecistitis aguda calculosa. 

La evolución post-operatoria fue desfavorable, desarrollando oliguria 

e hipotensión. El Urocultivo resultó positivo a Proteus mirabilis y 

concomitantemente desarrollo neumopatía basal derecha. El drenaje por el 

dren de Kehr se mantuvo alto en todo momento. La colangiografía trans-
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Kher mostró escaso pasaje del contraste a duodeno. Fue reintervenida 

quirúrgicamente, dificultad de pasaje de exploradores al duodeno por 

estenosis de colédoco distal. Se realizó una colédococisto – yeyunostomía 

en Y de Roux y el tiempo operatorio fue de 2 horas 10’.  

La evolución post-operatoria fue favorable, sus exámenes de 

laboratorio se normalizaron, infección de herida operatoria. Al momento 

del alta a los 22 días post-operatorios, y en su control ambulatorio a 30 días 

del alta la paciente se encontraba asintomática. 

 

CASO 2  

R.F.H. (HC: 614275) FI: 15-Nov-1986. 

Paciente mujer de 21 años de edad procedente de Lima, con historia de 

5 años de evolución, caracterizada por dolor tipo cólico localizado en 

epigastrio e hipocondrio derecho. Tres días antes de su ingreso el paciente 

presenta exacerbación de su sintomatología, asociado a hiporexia, náuseas 

y vómitos biliosos frecuentes, además notó la presencia de ictericia 

progresiva en escleras. En estas condiciones fue admitida en el servicio de 

cirugía del HNAL, donde al examen físico mostró: P/A: 110/70mmHg, FC: 

100x’, FR: 22x’, piel y escleras con leve ictericia. Al examen físico 

preferencial: distensión leve, resistencia aumentada en epigastrio e 

hipocondrio derecho, además se palpa masa dolorosa de límites poco 

precisas que pareció corresponder al hígado a 4cm por debajo de reborde 

costal derecho y Murphy (+). El resto del examen físico fue normal.  
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El manejo médico inicial consistió en la restricción de la vía oral, vía 

endovenosa, antiespasmódicos y cobertura antibiótica.  

Los exámenes auxiliares fueron: Hg:11.7mg%, Hgma: 14100, 

Abastonados: 2%, G:100mg%, U:18mg%, Cr: 0.86mg%, BT:5.6mg%, BD: 

4.6mg%, BI:1mg%, FA: 53U/L, TGO: 92U/ml, TGP: 86U/ml, TP:14”, 

Grupo sanguíneo: O +, VDRL: (-), RQ: grado I. Ecografía abdominal: 

vesícula biliar distendida sin cálculos, vía biliar extra-hepática dilatada, 

aproximadamente 16mm a  nivel del colédoco, conteniendo en su porción 

distal imagen calculosa de 1cm de diámetro. El paciente evolucionó 

favorablemente, programado para sala de operaciones el 21-Nov-1986. 

El diagnóstico pre-operatorio fue colecistitis aguda +colodocolitiasis. 

Los hallazgos operatorio: vesícula biliar alitiásica, edematosa de 

aproximadamente 6x10cm de diámetro, cístico no dilatado, páncreas 

aumentado de tamaño y consistencia. Se procedió a colecistectomía mixta y 

colangiografía transcístico que mostró leve dilatación de la vía extra-

hepática. Luego se realizó coledocotomia y exploración de las vías biliares, 

obteniéndose barro biliar en el colédoco, colección purulenta intraquística 

se dejó dren de Kehr. El tiempo operatorio fue de 1hora 45’ y el 

diagnóstico final fue Colecistitis aguda + colangitis + pancreatitis leve.  

En el post-operatorio la paciente evoluciono nauseosa con pobre 

tolerancia oral. Se toma colangiografía trans-kehr evidenciándose 

dilatación quística del colédoco y estrechamiento en su extremo distal, que 

obstruía parcialmente el drenaje de contenido biliar. Los flujos a través del 

kehr  persistieron  altos, y la paciente  fue  reintervenida  a los 21 días post- 
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operatorios, con el diagnóstico de quiste de colédoco y estenosis de 

colédoco distal. Se disecaron todas las adherencias evidenciándose un 

quiste de colédoco tipo I de aproximadamente 7x 8cm de diámetro. Se 

realizó una colédococisto- duodenostomía L-L., el tiempo operatorio fue de 

1: 35’. 

La evolución fue favorable disminuyendo la ictericia y pruebas de 

laboratorio normales. Al momento del alta a los 36 días de hospitalización 

y en su control ambulatorio a 20 días del alta, la paciente se encontraba 

asintomática. 

 

CASO 3 

E.A.C. (HC: 343412) FI: 04-Mar-1987 

Paciente mujer de 47 años de edad, natural de Ayacucho, con historia 

de 10 años de evolución caracterizado por dolor tipo cólico moderado en 

epigastrio e hipocondrio derecho, relacionado a la ingesta de comidas 

grasa, refiriendo además episodios  ocasionales de ictericia y coluria con 

una frecuencia de 2-3 veces / año. La paciente acudió al servicio de Cirugía 

por una reagudización de la sintomatología. El examen físico mostró: P/A: 

100/70mmHg. FC: 100x’, FR: 20x’, T°: 37.5°C., adelgazada, piel pálida, 

escleras ictéricas. El examen preferencial del abdomen mostró: hipocondrio 

derecho doloroso, se palpa masa dolorosa de límites poco precisos, de 

consistencia indurada y poco móvil, el resto del examen fue normal.  

El manejo médico inicial consistió en restricción de la vía oral, vía 

endovenosa, antiespasmódicos y antibióticos. 
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Los exámenes auxiliares fueron Hg:9.7mg%, Hgma: 11800 leucocitos, 

abastonados 6%, G: 67mg% U: 18mg%, Cr: 1.12mg%, BT: 3.67mg%, BD: 

2.21mg%, BI: 1.46mg%, fosfatasa alcalina: 76U/L, TGO: 34U/ml, TGP: 

21U/ml, TP:13”, grupo sanguíneo O +, VDRL: (-), RQ: II grado. A la 

ecografía abdominal mostró: hígado aumentado de volumen, vías biliares 

intra-hepáticas derecha dilatadas, litiasis vesicular y colédoco sacular de 

18mm de diámetro con litiasis interna. 

 La paciente fue programada para SOP el 27-Mar-1987 con 

diagnóstico pre-operatoria de colecistitis crónica calculosa más 

colédocolitiasis. Los hallazgos fueron: hígado congestivo vesícula biliar 

atrófica, cístico incorporado al colédoco que se encontró dilatado en forma 

sacular de 5 x 6cm de diámetro. Se realizó coledocotomía y exploración de 

vías biliares, hallándose múltiples cálculos y barro biliar. La colangiografía 

intra-operatoria mostró escaso pasaje del contraste al duodeno y colédoco 

sacular y vías biliares intra-hepáticas normales, seguidamente se realizó 

una colédococistoyeyunostomía T-L lateral en Y de Roux y colecistectomía 

a lo Marthans.  

Una biopsia de colédoco por el método de congelación informó 

presencia de células atípicas. El tiempo operatorio fue de 4 horas 5’ con 

diagnóstico de Quiste de colédoco fusiforme tipo I, a D/C neoplasia de vías 

biliares, la evolución post-operatoria fue favorable. El estudio 

anatomopatológico descarto definitivamente la posibilidad de neoplasia. Al 

momento del alta a los 35 días de hospitalización y en su control 

ambulatorio a 15 días del alta, la paciente se encontraba asintomática.   
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CASO 4                                  

          B.O.C. (H.C: 602460) F.I:30-Ago-88. 

 Paciente femenino de 15 años de edad, natural y procedente de 

Huaraz, con historia de 4 años de evolución, caracterizado de episodios de 

dolor cólico moderado localizado en la zona peri- umbilical e hipocondrio 

derecho, relacionado a la ingesta de comidas grasas y que calman con 

administración de antiespasmódicos. Su frecuencia de presentación era de 

6-7 episodios por año, y últimamente se asociaban a pirosis, náuseas y 

vómitos post-prandiales. 

El examen físico mostró: P.A:110/mmHg, FC: 80/min., FR: 18/min, 

T: 37°C. El examen preferencial del abdomen mostró: hipocondrio 

doloroso, además en esa zona se palpó masa de 5x 6cm. El resto del 

examen físico fue normal. 

El manejo médico inicial consistió en restricción de la vía oral, vía 

endovenoso y antiespasmódicos parenterales. Los exámenes auxiliares 

fueron: Hb: 12.4mg%, Hgma: 6400 leucocitos, 2% abastonados, G: 

108mg%, Urea: 22mg%, Creatinina: 0.68mg%, Bilirrubina directa: 

0.5mg%, Bilirrubina indirecta: 0.6mg%, Fosfatasa alcalina:50U/L, 

Transaminasas: TGO: 30 U/ml, TGP: 38 U/ml, Tiempo de protrombina: 

12.5 seg., Grupo sanguíneo: 0 +, VDRL: (-), Riesgo quirúrgico: Grado I.  

En la ecografía abdominal mostró: gran tumoración quística de 10 cm. 

de diámetro en la región parahiliar hepática anterior sugerente de quiste de 

colédoco, una colangiografía pancreato-retrograda endoscópica (CPRE) 
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mostró: colédoco aumentado de grosor, con gran colección del contraste en 

relación a quiste del colédoco. 

 Paciente fue programado para cirugía electiva de vías biliares el 4-

Ago-1988 con el diagnóstico pre-operatorio de quiste del colédoco. Los 

hallazgos fueron: vesícula biliar alitiásica, quiste de colédoco de 

aproximadamente 12 x 16 cm. de diámetro, con múltiples adherencias 

firmes al páncreas y al retroperitoneo, realizándose una colangiografía 

intraoperatoria por punción del quiste, que mostró quiste de colédoco tipo I 

y buen pasaje de sustancia de contraste al duodeno. Luego se realizó 

colecistectomía directa seguida de coledococisto-yeyunostomía en Y de 

Roux isoperistáltica retrocólica previa toma de biopsia de la pared quística. 

El tiempo operatorio fue de 5:25 horas. 

La paciente evolucionó favorablemente. El estudio anatomopatológico 

informó: pared quística formada por tejido fibroso inflamatorio crónico. Al 

momento del alta, a los 46 días de hospitalización y en su control 

ambulatorio a 30 días del alta la paciente se encontraba asintomática. 

 

CASO  5 

J.C.A.  (HC: 596241) FI: 27-Jul-1988 

Paciente varón de 24 años de edad natural de Huancavelica, con una 

evolución de 3 años caracterizado por dolor tipo cólico en forma episódica 

ubicado en hipocondrio derecho, asociado a náuseas y ardor epigástrico. La 

frecuencia de presentación variaba entre 5 a 6 veces por año que en algunas 
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veces se acompañaba de ictericia en escleras. Dos semanas antes del 

ingreso sufre un nuevo episodio con  

dolor cólico intenso, vómitos frecuentes e ictericia, siendo internado en una 

clínica. Una ecografía abdominal mostró: colédoco de 12mm con estreches 

distal, y una radiografía de doble contraste de estómago y duodeno mostró 

deformación del nicho duodenal sugerente de úlcera péptica. Siendo 

programado para una laparotomía exploratoria, pero el paciente solcitó su 

alta voluntaria.  

En estas condiciones fue traído al servicio de cirugía del HNAL donde 

al examen físico mostró: PA: 110/60mmHg, FC: 68x’, FR: 20x’, T: 36.8°C. 

Piel y escleras levemente ictéricas. Al examen preferencial de abdomen 

mostró: hipocondrio derecho doloroso, Murphy (+), el resto del examen 

físico normal.  

El manejo médico inicial consistió en restricción de la vía oral y 

analgésicos intramusculares. 

Los exámenes auxiliares fueron: Hg: 13.9mg%, Hgma: 6300 

leucocitos, abotonados 2%, G: 96mg%, U: 26mg%, C: 1.11mg%, BD: 

1.7mg%, BI: 0.9mg%, FA: 59U/L, Transaminasas: TGO: 66U/ml, TGP: 

188U/ml, Proteína totales: 6.71gr%, Alb: 4,12gr%, Glob:2.59gr%, TP: 13”, 

Grupo sanguíneo O +, VDRL (-), RQ: grado I. 

El paciente fue programado para SOP el 1-Ago-1988 con el 

diagnóstico pre-operatorio de coledocolitiasis. Los hallazgos operatorios 

fueron: vesícula biliar distendida alitiásica, con adherencias al epiplón, 

cístico pequeño, colédoco dilatado en su tercio proximal aproximadamente 



       

 

 
Quiste de colédoco: Técnica quirúrgica en el Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza años 1980 al 2000. Vilca Yauri, Antonio Santiago. 
 

Derechos reservados conforme a Ley 

              
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central UNMSM  
 
 

2.5cm de diámetro, se realizó una colecistectomía más coledocotomía y 

exploración de las vías biliares no encontrándose cálculos. La 

colangiografia intra-operatoria mostró: quiste de colédoco fusiforme, vías 

biliares intrahepáticas no dilatadas, y buen pasaje del contraste al duodeno. 

El tiempo operatorio fue de 2:05 horas, y el diagnóstico final fue quiste de 

colédoco tipo I y colecistitis crónica calculosa.  

La evolución post- operatoria fue favorable, la colangiografía trans- 

Kehr de control mostró buen pasaje de sustancia de contraste el duodeno. 

En el momento de su alta luego de 27 días de hospitalización en su control 

ambulatorio a 20 días del alta el paciente se encontraba asintomático. 

 

CASO  6 

F.C.M. (HC: 705888), FI: 15-Jun-1992. 

Paciente mujer de 57 años de edad natural y procedente de Lima que 

es admitida por un cuadro abdominal tipo cólico, de presentación episódica 

de 4 años de evolución con antecedente de apendicectomía de hace 10 

años, en el último año los episodios fueron más frecuentes, ingresando al 

hospital por un cuadro de ictericia, coluria, dolor abdominal tipo cólico en 

hipocondrio derecho y sensación de alza térmica.  

Al examen físico: PA: 100/80mmHg, FC. 78x’, FR: 22x’, T°: 37°C, 

adelgazada, ictericia de piel y escleras, al examen preferencial de abdomen 

dolor a la leve a la palpación en cuadrante superior derecho, que 

impresiona palparse masa de bordes irregulares poco renitente de 

aproximadamente 3cm de diámetro en hipocondrio derecho. Los exámenes 
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auxiliares fueron: Hg.: 11.4, Hgma: 10800 leucocitos, abastonado: 3%, BD: 

4.5mg%, BI: 2.6mg%, Transaminasa: TGO: 40U/ml, TGP: 36U/ml, 

fosfatasa alcalina: 86U/L, TP: 13”, G: 105mg%, U: 24mg%, Cr: 0.8mg%, 

RQ: grado II. Una ecografía abdominal: vesícula biliar con múltiples 

cálculos, paredes engrosadas, colédoco ensanchado, PCRE: quiste de 

colédoco, divertículo duodenal, obstrucción del hepático común por litiasis. 

El paciente fue programado para el día 19-Jun-1992 con los siguientes 

diagnóstico pre-operatorios: litiasis vesicular + quiste de colédoco. Los 

hallazgos intra-operatorios fueron: vesícula biliar de 7 x 5cm de diámetro 

con múltiples cálculos en su interior, adherencias a epiplón, cístico 

pequeño, colédoco dilatado en su tercio proximal de 4 x 3 cm. de diámetro 

con tres cálculos en su interior, se explora vía biliar extrahepático, se toma 

colangiografía intra-operatoria, el cual muestra dilatación fusiforme del 

colédoco, se procede a realizar colecistectomía + quistectomía + 

hepatoyeyunostomía T – L en Y de Roux antecólica, el tiempo operatorio 

fue de 2:10 minutos y el diagnóstico final fue quiste de colédoco tipo I. 

 La evolución post-operatoria fue favorable , al momento del alta a los 

11 días de hospitalización y los controles ambulatorios la paciente se 

encontraba asintomática. 
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CASO 7 

R.B.P (HC: 718254) FI: 25-Oct-1992. 

Paciente mujer de 16 años, natural y procedente de Lima, admitida en 

el HNAL, por  presentar dolor abdominal tipo cólico de 4 meses de 

evolución, al examen físico: PA. 110/70mmHg, FC: 76X’, FR: 20X’, T: 

36.8°C, piel y mucosos no ictéricas, al examen preferencial de abdomen: 

dolor a la palpación en epigastrio. En los exámenes auxiliares: Hg: 13mg%, 

Hgma: 6900 leucocitos, abastonados: 2%, BD: 0.7mg%, BI: 0.8mg%, 

transaminasas: TGO: 60U/ml, TGP: 67U/ml, fosfatasa alcalina: 70, G: 

90mg%, U: 24mg%, Cr: 0.9mg%, TP: 12,5”, Grupo sanguíneo: O +, 

VDRL: (-), RQ: grado I, ecografía abdominal mostró: vesícula biliar 

bilobulada, paredes engrosadas con múltiples cálculos en su interior, 

colédoco ensanchado de 27mm de diámetro, vías biliares intrahepáticas 

ligeramente dilatados, PCRE: se logra canalizar la papila, presencia de 

imagen quística de 30mm de diámetro sin imágenes radiolúcidas.              

Es programada su intervención quirúrgica para el 29/10/92, con 

diagnóstico pre-operatorio de Litiasis vesicular + Quiste de colédoco. Los 

hallazgos intra-operatorios fueron: vesícula biliar con múltiples cálculos en 

su interior, se observa masa quística     de 30 mm de diámetro, punción y 

aspiración de quiste, muestra se envía a cultivo, se realiza colangiografía 

intra-operatoria: no se identifican cálculos intra-quísticos, dilatación 

fusiforme de colédoco, vías biliares intra-hepáticos normales, estrechez de 

colédoco distal, escaso pasaje de sustancia de contraste a duodeno. 
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El procedimiento que se realizó fue: colecistectomía directa, resección 

quística total y hepato-yeyunostomía T-L en Y de Roux trans-mesocólico. 

El tiempo operatorio fue de 2:40 horas, el diagnóstico definitivo fue de 

Litiasis vesicular + Quiste de colédoco tipo I, la evolución post-operatoria 

cursó con infección de herida operatoria y alza térmica, luego la evolución 

fue favorable. Al momento del alta a los 14 días de hospitalización y 

control ambulatorio a los 15 días de su alta la paciente estaba asintomática. 

     

CASO  8 

R.R.M. (HC: 828626), FI: 1-Jul-1995. 

Paciente mujer de 54 años natural de Huanuco y procedente de Lima 

ingresa al servicio de cirugía por presentar dolor abdominal tipo cólico 

localizado en hipocondrio derecho de presentación episódica, con 10 años 

de evolución, uno de los episodios ameritó hospitalización y fue dado de 

alta con el diagnóstico de litiasis vesicular y pancreatitis hace 

aproximadamente un año. 

El examen físico mostró: PA: 90/60mmHg, FC 72x’, FR: 18x’, T: 

36.5°C, en regular estado general, piel y escleras ictéricas, el examen 

preferencial de abdomen mostró, dolor en epigastrio e hipocondrio derecho 

e impresiona palparse una masa en dicha zona, el resto del examen físico 

sin alteraciones.  

Los exámenes auxiliares fueron: Hg: 12.4gr%, Hgma: 10200 

leucocitos,  abastonados  3%,  G:  110mg%,  U:  22mg%,  Cr: 0.9mg%, TP:  



       

 

 
Quiste de colédoco: Técnica quirúrgica en el Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza años 1980 al 2000. Vilca Yauri, Antonio Santiago. 
 

Derechos reservados conforme a Ley 

              
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central UNMSM  
 
 

12.5”, transaminasas TGO: 28U/ml, TGP: 24U/ml, BT: 10mg%, BD: 

7.4mg% BI: 2.6mg%, fosfatasa alcalina: 480U/L, VDRL: (-), grupo 

sanguíneo; O +, RQ: grado II, RN: grado II. Ecografía abdominal: colédoco 

de 9mm de diámetro, con formación quística de 50x 40 mm  de diámetro al 

parecer dependiente del colédoco con cálculos en su interior, vesícula biliar 

de 6 x 4 cm., con imágenes radiolúcidas en su interior, la paciente fue 

programada para su intervención quirúrgica el día 7-Jul-1995 con 

diagnóstico pre-operatorio de quiste de colédoco vs. colédocolitiasis y 

litiasis vesicular.  

Los hallazgos intra-operatorios fueron: vesícula de 8 x 6 cm., paredes 

engrosadas, con adherencias colecistoepiploicas y hacia el duodeno, se 

visualiza masa quística de colédoco de 45 x 40 mm de diámetro, con 

cálculos intraquísticos, se realiza punción y aspiración de quiste, muestra 

de bilis para cultivo, se realiza colangiografía intra-operatoria en el cual se 

describe múltiples quistes de colédoco y el hepático común de 20 x 10 mm 

de diámetro cada uno, con escaso pasaje de sustancia de contraste al 

duodeno. Se procede a realizar colecistectomía +EVB + CIO + KHER + 

papiloesfinterotomía trans-duodenal. El tiempo operatorio fue de 2:10 

minutos el diagnóstico definitivo fue quiste de colédoco tipo IV- B.  

La evolución post- operatoria fue favorable, alta a los 13 días de 

hospitalización y a los dos controles ambulatorios la paciente se encontraba 

asintomática. 
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CASO  9 

J.CH.H (HC: 918823) FI: 7-Ene-1997. 

Paciente mujer de 18 años de edad procedente de Lima que ingresa al 

servicio de cirugía por presentar dolor abdominal en hipocondrio derecho 

tipo cólico, dispepsias a grasa, ictericia y coluria. 

 Al examen físico: PA: 110/70mmHg, FC: 80x’, FR: 20x’, T: 37 °C, 

piel y escleras ictéricas, adelgazada, leve palidez de piel y mucosas. Al 

examen preferencial de abdomen: doloroso a la palpación en epigastrio y 

cuadrante superior derecho, impresión al palparse masa renitente y 

dolorosa en dicha zona, resto del examen clínico sin alteraciones. 

Los exámenes auxiliares fueron: Hg: 9.6mg%. Hgma: 6900leucocitos, 

abastonados: 2%, G: 80mg%, U: 40mg%, Cr: 0.54mg%, TP: 13”, 

transaminasas: TGO: 371U/ml, TGP: 89U/ml, BD: 15.68mg%, BI: 

8.4mg%, fosfatasa alcalina: 1040U/L, grupo sanguíneo O +, VDRL (-), 

RQ: grado I, RN: grado I. La ecografía abdominal mostró: vesícula biliar 

distendida de 10x 5 cm., pared delgada, contenido líquido con ecos 

internos, masa quística de 12x10cm., que partiendo del hilio hepático se 

proyecta en hipocondrio derecho hacia abajo, llegando a cabeza de 

páncreas, que sería dependiente de colédoco con contenido líquido con 

ecos internos y cálculos de 15mm en su interior. Conclusión ecográfica: 

masa quística en hilio hepático sugestivo de quiste de colédoco, dilatación 

de vías biliares intra-hepáticas. Se tomó pacreatocolangiografía  retrograda 

endoscópica (PCRE), pero no se pudo canalizar la vía biliar.  
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El manejo médico inicial consistió en restricción de vía ora, 

antiespasmódicos y cobertura antibiótica. 

Fue programado para su intervención quirúrgica el 13-Ene-1997con 

diagnóstico pre-operatorio de litiasis vesicular y quiste de colédoco. 

Los hallazgos intraoperatorios: vesícula biliar de 8cm de longitud con 

cálculos en su interior que es desplazada por tumoración quiste de 15cm de 

diámetro, se procede a punción y aspiración de contenido quístico, se envía 

muestra para cultivo, se toma colangiografía intra-operatoria, objetivándose 

una imagen quística de colédoco y parte del hepático común de 15 cm. de 

diámetro, dilatación de vías biliares intra-hepáticas; se procede a 

colecistectomía directa y disección de quiste desde convergencia del 

hepático derecho e izquierdo y en la parte distal hasta la porción 

retroduodenal de colédoco, el cual se cierra en forma de orla, se realiza 

hepatoyeyunostomía T – L en Y de Roux, el tiempo operatorio fue de 4 

horas; diagnóstico definitivo de quiste de colédoco tipo I más litiasis 

vesicular. 

La evolución post-operatoria fue favorable, alta a los 16  días de 

hospitalización, tres controles ambulatorios a los 30 días, paciente se 

encontraba asintomática. 

 

 

 

 



       

 

 
Quiste de colédoco: Técnica quirúrgica en el Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza años 1980 al 2000. Vilca Yauri, Antonio Santiago. 
 

Derechos reservados conforme a Ley 

              
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central UNMSM  
 
 

CASO  10 

N.P.M. (HC: 997022) FI: 23-Jun-1998. 

Paciente mujer de 24 años de edad procedente de Lima, con historia de 

tres días de evolución quien es admitido en el servicio de cirugía por 

presentar dolor abdominal tipo cólico en cuadrante superior derecho, que se 

intensificaba con la ingesta de comidas grasa asociado a náuseas e 

hiporexia. Antecedentes: quistectomía de mama en 1993, colecistectomía 

laparoscópica el 23-Ene-1998.  

Al examen físico: PA: 120/70mmHg, FC: 78x’,  FR: 20x’, regular 

estado general con ictericia moderada de piel y escleras, el examen físico 

preferencial de abdomen mostró, masa palpable en hipocondrio derecho, de 

bordes mal definidos, doloroso, renitente de 3 x 5 cm. de diámetro, Murphy 

(+), el resto de examen físico fue aparentemente normal.  

Los exámenes auxiliares mostraron Hg: 11.1mg%, Hgma: 9100 

leucocitos, abastonados 3%, G: 86mg% U: 24mg% Cr: 0.66mg%, BD: 

3.2mg%, BI: 1.6mg%,  fosfatasa alcalina 304 U/L, transaminasas: TGO: 

184U/ml, TGP: 204U/ml, TP: 13” grupo sanguíneo O +, VDRL (-), RQ: 

grado I, RN: grado I.  

Una ecografía abdominal que muestra: vías biliares intra-hepáticas no 

dilatadas, colédoco de 5mm de diámetro, presencia de imagen quística de 

110 x 47 mm de diámetro, paredes irregulares con múltiples imágenes 

hiperecogénicas, móviles a los cambios de posición y que proyecta sombra 

acústica posterior.  
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Una pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica (PCRE) muestra 

a nivel intrabiliar imagen quística de 85 x 45 mm de diámetro conteniendo 

imágenes radiolúcidas, los más grandes miden 20 x30 mm de diámetro, no 

logran visualizarse vías intra-hepáticas, presenta stop a nivel de Carina. 

Programada para su intervención quirúrgica para el día 26-Jun-1998 con 

los siguientes diagnósticos pre-operatorios: colédocolitiasis residual más 

quiste de colédoco.  

Los hallazgos intra-operatorio fueron: quiste de colédoco de 8 x 6 cm., 

de diámetro con múltiples cálculos en su interior de 2 a 3 cm. de diámetro, 

dilatación del conducto hepático derecho e izquierdo conteniendo múltiples  

cálculos,  los cuales se extraen, se realiza colangiografía intra-operatoria 

que demuestra dilatación de vías biliares intra-hepáticas, escaso pasaje de 

sustancia de contraste a duodeno, imagen quística de 8 x 6 cm. de diámetro; 

se procedió s resecar el quiste desde el hepático común hasta la porción 

retroduodenal de colédoco realizándose hepatoyeyunostomía T - L en Y de 

Roux, muestra de contenido quístico se envía para cultivo, pieza operatoria 

a anatomía patológica, duración del acto operatorio: 4 horas. El diagnóstico 

definitivo fue de quiste de colédoco tipo IV- A y pancreatitis leve. 

La evolución post- operatoria cursó con bilirragia escasa de 3 días de 

duración, infección de herida operatoria, alza térmica, alta a los 22 días de 

hospitalización, dos  controles ambulatorios, después de su alta la paciente 

cursaba asintomática. 
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El 29 de setiembre del 2000 paciente fue reintervenida 

quirúrgicamente por un cuadro de ictericia obstructiva, el procedimiento 

realizado fue una laparotomía exploratoria más yeyunostomía, más 

exploración de anastomosis biliodigestiva encontrándose múltiples cálculos 

en hepático común y hepático derecho e izquierdo los cuales se extraen, su 

evolución fue favorable. 

 

CASO  11 

Y.G.C. (HC: 1139091) FI: 13-Set-1999. 

Paciente mujer de 23 años de edad, natural y procedente de Lima, es 

admitida en el servicio de cirugía por presentar dolor abdominal de un año 

de evolución, localizado en epigastrio e hipocondrio derecho, asociado a 

náuseas y dispepsias a grasas. Desde hace una semana antes de su ingreso 

presenta ictericia y alza térmica no cuantificada.  

Al examen físico: PA: 90/60mmHg, FC: 86x’, FR: 20x’, T: 37.5°C, 

regular estado general, ligera palidez, ictericia de piel y escleras, el 

abdomen blando, doloroso a la palpación en epigastrio e hipocondrio 

derecho, impresiona palparse masa dolorosa de 4 cm. de diámetro debajo 

de reborde costal derecho, resto de aparatos y sistemas sin alteraciones. 

Los exámenes auxiliares fueron: Hg: 10.40mg%, Hgma: 11300 

leucocitos, abastonados: 10%, G: 108mg%, U: 44mg%,  Cr: 0.91mg%, TP: 

11.6”, PT: 7.22, Alb: 3.66, Glb: 3.56, transaminasas TGO: 64mg%, 

TGP:52mg% BT: 18.2U/ml, BD: 16.1U/ml, BI: 2.1U/ml, fosfatasa alcalina 

1219U/L, grupo sanguíneo O + VDRL (-), HIV:(-), Ag.Sup: (-), RQ: grado 
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I, RN: grado I. En la ecografía abdominal mostró: vesícula de 130x 45mm., 

paredes delgadas, porción proximal del colédoco dilatado en 35mm. de 

diámetro, vías biliares intra-hepáticas dilatadas. Pancreatocolangiografía 

retrógrada endoscópica: papila protruida, conducto biliar que en su extremo 

distal tiene diámetro de 6mm, tortuoso y que en su extremo proximal se 

observa una dilatación en forma de saco que tiene un diámetro longitudinal 

de 10.5cm, dilatación de vías biliares intra-hepáticas, conducto pancreático 

normal. 

El manejo médico inicial fue restricción de la vía oral, 

antiespasmódicos, cobertura antibiótica amplia, paciente persistió con 

ictericia y alza térmica durante su hospitalización, es programada para un 

laparotomía exploratoria para el 20-Set-1999, con los siguientes 

diagnósticos: quiste de colédoco + colecistopatía aguda + D/C colangitis 

aguda.  

Los hallazgos intra-operatorios fueron, vesícula biliar de 10 cm de 

longitud, paredes delgadas, sin cálculos en su interior, a nivel de colédoco 

proximal, se observa masa quística de 10cm., de diámetro, se realiza 

punción de quiste, aspirándose secreción purulenta el cual se envía a 

cultivo. Se realiza colangiografía intra-operatoria el cual demuestra, 

dilatación sacular del colédoco y hepático común, pequeñas dilataciones 

quísticas en hepático derecho e izquierdo. Se procede a colecistectomía 

directa más resección quística total, en la porción proximal desde carina 

hasta la porción retro-duodenal de colédoco en la parte distal, luego 

hepatoyeyunostomía T-L en Y de Roux; el tiempo operatorio fue de 3:05 
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horas, el diagnóstico definitivo fue de colecistitis aguda acalculosa + 

colangitis aguda + quiste de colédoco tipo IV- A.  

La evolución post operatoria cursó con bilirragia por tres días, 

infección de herida operatoria y alza térmica, los cuales se autolimitaron. 

Se le indicó su alta a los 22 días de su hospitalización, tres controles 

ambulatorios después de su alta, paciente se encontraba asintomática. 

 

CASO   12 

E.M.F. (HC: 1134576)FI: 24-Ene-2000 

Paciente mujer de 34 años de edad, natural de Huancayo y procedente 

de Lima, que acude al hospital por presentar dolor abdominal tipo cólico, 

localizado en hipocondrio derecho con una evolución de 19 años. Desde 

hace dos años presenta ictericia recurrente y dolor abdominal ocasional 

asociado a náuseas y sensación de alza térmica. 

Antecedentes: cirugía a los 6 años en clínica Virgen del Carmen de 

Huancayo, el procedimiento realizado fue cistoduodenoanastomosis por 

quiste de colédoco. 

Al examen físico: PA: 100/60mmHg, FC: 76x’, FR: 20x’, T: 36.5°C, 

con ictericia de piel y escleras; al abdomen blando depresible, dolor leve en 

hipocondrio derecho, resto del examen físico semiológicamente normal.  

Los exámenes auxiliares: Hg: 15.30mg%, Hgma: 4810 Leucocitos, 

abastonados: 1%, G: 81mg%, Cr:0.93mg%, U: 24mg%, TP: 11.6“, 

transaminasas, TGO: 280mg%, TGP: 303mg%, BD: 2.06U/ml, BI: 
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0.22U/ml, fosfatas alcalina: 1206U/L, PT: 8mg%, Alb: 5.03, Glb: 2.95, 

grupo sanguíneo: A +, VDRL: (-), HIV: (-), Ag sup.: (-), RQ: grado I, RN: 

grado I. La ecografía abdominal: vesícula biliar de 4 x 8 cm sin cálculo en 

su interior, paredes delgadas, colédoco dilatado, vías biliares intra-

hepáticas dilatadas. Pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica 

mostró: a nivel de primera y segunda porción duodenal orificio fistuloso 

por donde se puede observar vía biliar con buen drenaje, papila y poro 

papilar de aspecto normal, se cánula vía biliar a través de fístula por el cual 

se observa marcada dilatación de la vía biliar de 23 mm de diámetro por 

encima de una estrechez a nivel distal.  

Paciente es programado para su intervención quirúrgica de l día 29-

Ene-2000 con los siguientes diagnósticos: Síndrome ictérico por estrechez 

de cistoduodenoanstomosis a D/C quiste de colédoco. Los hallazgos intra-

operatorios: vesícula biliar de 9 x 4 cm , paredes delgadas, dilatación 

quística de 4 cm de diámetro por encima de cistoduodenoanastomosis, 

punción quística, se aspira contenido y se envía para cultivo, se realiza 

colangiografía intra-operatoria observándose estrechez de 

cistoduodenoanastomosis y una imagen quística de 4 cm de diámetro sobre 

dicha estrechez, se procede a colecistectomía directa, liberación de 

cistoduodenoanastomosis, resección total del quiste, hepatoyeyunostomía 

en Y de Roux más Kher transanastomótico más cierre de fístula duodenal, 

el tiempo operatorio fue de 2: 55’, siendo el diagnóstico definitivo quiste de 

colédoco tipo I, más estrechez de cistoduodenoanastomósis + síndrome de 

sumidero + colecistopatía acalculosa.  
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La evolución post-operatoria fue favorable, infección de herida 

operatoria que se resolvió con curaciones, al momento del alta y a los doce 

días de hospitalización y después de 4 controles ambulatorios la paciente se 

encontraba asintomática. 


