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V. RESULTADOS 

De  un total de 51 pacientes portadores de anomalías congénitas del 

hígado y vías biliares, intervenidos quirúrgicamente en el servicio de 

Cirugía del HAL durante el período de 1980-2000, doce pacientes 

correspondieron a quiste congénito de colédoco, representando 

aproximadamente el 23.5% del total de cirugías del hígado y vías biliares 

por anomalías congénitas. 

Nueve pacientes presentaron quiste de colédoco tipo I, dos pacientes 

presentaron quistes tipo IV-A, y un paciente presentó un quiste tipo IV-B. 

 

DATOS ANAMNESICOS 

La edad promedio de los pacientes fue de 29.4 años variando entre los 

15 a 57 años de edad. El sexo femenino predominó sobre el masculino en 

una relación de 11/1. 

 El  66.6% de los pacientes tuvieron un tiempo de enfermedad por 

encima de los 3 años, los cuales variaban desde los 3 días hasta los 19 años. 

La historia clínica que caracterizó a la mayoría de pacientes consistió 

en episodios recurrentes de dolor abdominal cólico, exacerbado por la 

ingesta de comidas grasas, acompañado además de náuseas, vómitos e 

hiporexia. La frecuencia individual de cada síntoma se muestra en la tabla 

No 1. 
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EXAMEN FISICO 

Las funciones vitales se hallaron estables en el total de pacientes al 

momento del ingreso. Sólo dos pacientes presentaron alza térmica 

moderada de 38.5°C. Se encontró ictericia en el 58.3% de los pacientes. El 

dolor abdominal se ubicó en el hipocondrio derecho en todos los pacientes 

y concomitantemente en el epigastrio en cuatro de ellos. Se palpó una masa 

dolorosa en hipocondrio derecho en el 75% de los pacientes (tabla No 1). 

La triada clásica de diagnóstico estuvo presente en el 25% de los pacientes 

de nuestra serie (tabla No 1). 

 

DIAGNOSTICO Y MANEJO MEDICO AL INGRESO 

 Todo los pacientes tuvo dos diagnósticos presuntivos al momento de 

ingreso Los diagnósticos más comúnmente planteados fue Colecistitis 

crónica calculosa y quiste de colédoco en el 33.3% de los pacientes, 

seguidos de colecistitis aguda y colangitis en un 25%, y colecistitis crónica 

calculosa y colédocolitiasis también en un 25% (tabla No 5). 

 En el manejo médico inicial se restringió la vía oral en 7/12 

pacientes, cobertura antibiótica amplia preoperatorio por vía parenteral en 

7/12 pacientes. 
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EXAMENES AUXILIARES 

 El nivel de hemoglobina estuvo por debajo de 12mg% en 7/12 

pacientes, lo cual hizo el diagnóstico de anemia leve en 5 y moderada en 2. 

Tres pacientes cursaron con leucocitosis más desviación izquierda, 3 con 

leucocitosis leve sin desviación izquierda, 6 paciente cursaron con 

hemograma normal, el nivel de bilirrubina estuvo elevado a predominio 

directo en el 66.6% de los pacientes. Tres pacientes cursaron con BT: > 

10mg%  (tabla N° 3). 

 Los niveles de  fosfatasa alcalina estuvieron por encima de los 

valores normales en el 33.3% de los pacientes, tres de ellos cursó con un 

nivel sérico mayor a 1000 U/L, (tabla N° 3). 

 Los niveles de transaminasas estuvo en lo normal en el 54.8% de los 

pacientes, y elevados en 5/12 (tabla N° 3). 

 Se contó con el resultado del tiempo de protombina en todos los 

pacientes y tres mostraron una prolongación leve. Las proteínas totales y la 

albúmina séricas se registraron el la historia clínica de sólo seis pacientes, 

de los cuales 2 pacientes presentaron una disminución moderada. 

 La creatinina sérica estuvo elevada en el caso N° 1, que en su 

evolución pre-operatoria desarrollo oliguria, azoemia y septicemia. 

 Dentro de los exámenes de radio-imágenes (tabla N° 4), se contó con 

ecografía abdominal en el 100% de los casos, 7 pacientes además tuvieron 

resultados de pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica.  
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DATOS PRE-OPERATORIOS  

La evaluación del riesgo quirúrgico fue de grado I en 8/12 pacientes, y 

del grado II en los cuatro restantes, riesgo neumológico grado I en cuatro 

pacientes y grado II en un paciente, el resto de pacientes no tiene registrado 

en la historia clínica. 

El tiempo transcurrido entre el ingreso y el momento de la cirugía fue 

de 6.5 días en promedio, variando desde los cuatro hasta los ocho días.  

Dentro de los diagnósticos pre-operatorios: colecistitis crónicas 

calculosa más quiste de colédoco fue planteado en 33.3 %, colecistitis 

aguda más colangitis en el 25 % de los casos, colecistitis crónica calculosa 

más colédocolitiasisi en el 25% de los casos, colédocolitiasis residual más 

quiste de colédoco 8.3 % de los casos y estrechez cistoduodenostomía más 

quiste de colédoco en el 8.3 % de los casos (tabla N° 5). 

 

HALLAZGOS OPERATORIOS 

La vesícula biliar se encontró sin cálculos en 5/12 pacientes. De los 7 

restantes, 5 tuvieron litiasis vesicular, otro fue de vesícula escleroatrófica, y 

1 caso fue intervenido con antecedente de colecistectomía laparoscópica. 

Se describió dilatación quística en 9 pacientes y el resto como 

dilatación fusiforme del colédoco. 

El tamaño de los quistes de colédoco hallados en cada paciente, varió 

desde los 2 a 20cm de diámetro (tabla N° 8). 
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Las complicaciones más frecuentes asociadas al quiste de colédoco 

fueron de litiasis intra-quística en el 50% de los casos, colección purulenta 

intra-quística en 5 casos, pancreatitis aguda 3 casos. La paciente del casos 

N° 1 presentó un quiste de colédoco gigante infectado, conteniendo 

aproximadamente 1500cc de colección purulenta de la cual se tomo una 

muestra para cultivo no se hallaron masas tumorales ni indicios de 

malignización en ninguno de los pacientes, pero en todo caso se enviaron a 

patología en algunos casos sospechosos. 

 

COLANGIOGRAFIA   INTRA-OPERATORIA 

Se realizó colangiografía intra-operatoria en todos los pacientes. El 

hallazgo de la dilatación de la vía biliar intra-hepática acompañado a la 

dilatación extra-hepática, permitió establecer el diagnóstico de quiste de 

colédoco tipo IV- A en el paciente del caso N° 10 y 11. 

En 9/12 pacientes la colangiografía mostró quiste de colédoco del tipo 

I (tabla N° 7), y en uno de los pacientes la colangiografía mostró quistes 

múltiples extra-hepáticos catalogado del tipo IV- B. 

 

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS 

Se realizó drenaje externo del quiste de colédoco en el primer y 

segundo caso, por cursar ambos con un cuadro de colangitis aguda (tabla 

N°9).  
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En 6/12 pacientes el procedimiento realizado fue quistectomía total 

más hepatoyeyunostomía en Y de Roux T–L (50%). En 3/12 pacientes se 

realizó coledococistoyeyunostomía en Y de Roux (25%). En 1/12 el 

procedimiento realizado fue coledococistoduodenostomía (tabla N° 10). El 

paciente del caso N°5 se le realizó colecistectomía + drenaje externo 

correspondiéndole quiste de colédoco de tipo I (8.3%). En el caso N°8 se 

realizó colecistectomía + drenaje externo + papiloesfinterotomía trans-

duodenal (8.3%), la paciente fue portadora de quiste de colédoco tipo IV - 

B.  

 

Concomitantemente se realizó, en un mismo acto operatorio 

colecistectomía en 9/12 pacientes, dos pacientes fueron intervenidos en dos 

tiempos quirúrgicos por presentar colangitis aguda y uno de ellos 

presentaba como antecedente colecistectomía laparoscópica de hace seis 

meses en el mismo hospital.  

 

En el caso N° 12 la paciente tenía como antecedente 

cistoduodenostomía por quiste de colédoco a los seis años de edad. 

 

El tiempo operatorio promedio fue de 3:22h, variando de 1:10h 

empleados en realizar drenaje externo hasta 5:25h en las quistectomías 

totales con derivación biliodigestiva. 
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EVOLUCION POS-OPERATORIA 

La evolución fue favorable, sin ninguna complicación en 6/12 

pacientes luego del acto quirúrgico hasta el momento del alta, mientras que 

los restantes 6 pacientes desarrollaron algunas complicaciones médicas en 

el post-operatorio. 

La paciente del caso N° 1 desarrolló neumopatía basal derecha, ITU, 

azoemia y acidosis metabólica; y obstrucción de colédoco distal, luego de 

estabilizarse mediante manejo médico fue programada para 

colecistoyeyunostomía en Y de Roux, el cual cursó sin ninguna 

complicación. El caso No 2 cursó con náuseas e intolerancia a la vía oral y 

obstrucción de colédoco distal, es programado para cirugía definitiva: 

colédococistoduodenostomía. 

 Dos paciente cursaron con bilirragia e infección de herida operatoria y 

fiebre los cuales se limitaron en tres días, un paciente cursó solamente con 

infección de herida operatoria y otro presentó retención vesical que 

respondió a cateterismo (tabla N° 11). 

 

ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO 

Sólo se contó con el estudio anatomopatológico en 8/12 pacientes. En 

7 de los cuáles se halló una pared quística tomada por tejido fibroso por 

infiltrado inflamatorio crónico. En el paciente N° 3 se realizó una biopsia 

de la pared quística por el método de congelación, la cual fue informada 

como posible neoplasia debido al hallazgo de células atípicas. Más adelante 
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el estudio anatomopatológico por el método de fijación descartó en 

definitiva esta posibilidad. 

El tiempo de hospitalización, varió desde los 11 días en la paciente del 

caso N° 6 hasta los 46 días en la paciente N° 4 debido básicamente porque 

estuvo hospitalizada previamente en pabellón de medicina. 

 

CONDICION AL ALTA Y SEGUIMIENTO 

Los pacientes se encontraban asintomáticos al momento del alta, en el 

control ambulatorio a los 15- 30 días del alta se encontraban asintomáticos. 

La paciente del caso N°10 acude a su control después de 2 años por un 

cuadro de síndrome ictérico, se programa para su intervención quirúrgica 

para una reexploración de la derivación bilio-digestiva, se extrae múltiples 

cálculos del hepático derecho e izquierdo. En el resto de los pacientes no 

fue posible mayor tiempo de seguimiento pues los pacientes no acudieron a 

más controles. 


