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VI.  DISCUSION 

Los Quistes de colédoco son una patología infrecuente cuya primera 

descripción data de 1723, año en que el anatomísta Vater hace una 

descripción original del primer caso de un quiste congénito de colédoco y 

el segundo caso realizado por  Todd en 1817. Pero el primer caso 

documentado, fue publicado por M. Douglas en 1832, este informe clínico 

incluía detalles de la estructura quística y consideró que la etiología era 

secundaria a una debilidad congénita del colédoco. Se trata de un joven de 

17 años con un cuadro clínico de ictericia, fiebre y antecedentes de dolor 

abdominal, con una gran tumoración dolorosa en hipocondrio derecho. Su 

tratamiento fue un drenaje percutáneo del quiste, los síntomas 

disminuyeron, pero falleció un mes después. La necropsia mostró un gran 

quiste coledociano con cambios fibróticos en la pared del quiste (30). En 

1894 Swain publicó el primer caso tratado con un colecistoyeyunostomía, y 

Brun publicó tres casos tratados inicialmente con drenaje externo seguido 

de una colédoco-enterostomía (71). En los siguientes años continuaron 

reportándose más casos en el mundo. En 1924 Mc Whorter publicó la 

primera resección con éxito de un quiste coledociano. Luego continuaron 

reportándose más casos. Hasta 1943 Shalow, Eger y Wagner coleccionaron 

un total de 182 casos publicados a nivel mundial hasta esa fecha (19). En 

1950, Shocket contaba con 203 casos en total (4). En 1956 Tsardakas y 

Robnett publicaron 39 casos nuevos más, haciendo un total de 242 casos. 

La clásica revisión de Alonso-Lej en 1959 agregó otros 161 casos elevando 

la cifra total a 403  casos. En 1969  Lee coleccionó otros 97 casos haciendo 
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un total de 500 casos. Entre 1969 y 1975, diversos autores reportaron 461 

casos más, y Flanigan (19) los analiza en conjunto agregando sus cuatro 

casos hallados sumando un total de 955 casos a nivel mundial hasta 1975. 

En 1980 Yamabuchi (84) revisa 1433 casos ocurridos en Japón entre 1966-

1980. Desde entonces, han seguido publicándose en el mundo más reportes, 

dirigidos a incrementar el conocimiento sobre ésta enfermedad. 

En el Perú, el primer casos reportado de un quiste de colédoco se 

atribuye a H. Cachay y S. Tisnado (9) quienes publicaron el caso de una 

niña de tres meses, traída a la emergencia del hospital del niño por un 

cuadro de ictericia progresiva desde el  séptimo día del nacimiento y 

tumoración abdominal enorme en cuadrante superior derecho. La niña 

falleció a las pocas horas de su ingreso y a la necropsia se encontró un 

quiste coledociano de 14 cm. de diámetro. En el mismo año O. Jara (30), 

describe el segundo caso de quiste de colédoco en una, mujer de 34 años 

que fue tratada con drenaje externo en una primera cirugía, y más adelante 

con una coledococistoyeyunostomía en Y de Roux por el Dr. Hernán Bello 

en el HNAL. En 1958 C. Payet (55) reportó el caso de una niña de 5 años 

portadora de un Quiste de Colédoco gigante, que fue tratada en el INEN 

mediante una marsupialisación del quiste y más adelante con una resección 

total seguida de una hepático-yeyunostomía en Y de Roux, obteniéndose 

resultados favorables a dos años de seguimiento. En el mismo año C. 

Herrera y F. Rosado (27) presentan 3 nuevos casos en niños lactantes. En 

1959 D. Salas (64), reportó el primer caso en el Cuzco, y fue tratada con 

una colédococistoyeyunostomía en Y de Roux obteniéndose resultados 

favorables al año de seguimiento. En 1966 F. Grillo (25) reportó el caso de 
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una paciente de 39 años portadora de un quiste de 12 cm. de diámetro 

tratado en el Hospital de Empleado mediante una colédocistoyeyunostomía 

en Y de Roux. En 1969 C. Gambirazio ( 22) reportó otro caso de una niña 

de 2 años, y en 1971 E. Zegarra reportó otro caso en una niña de 7 años. 

Haciendo un total de 12 casos reportados en el Perú hasta 1971. En 1982 

Rodríguez (61) analizó nueve casos en pacientes pediátricos del INSN y 5 

casos en pacientes adultos del Hospital Cayetano Heredia, diagnosticados 

entre 1971-1982. Wong Pujada realizó un estudio de 27 casos en Hospital 

Sergio Bernales y en el INSN durante el período de 1980-1991. En los 

siguientes años no siguieron publicándose más casos en la literatura 

nacional. 

En la etiología de esta enfermedad todavía existen ciertas 

discrepancias. La mayor controversia en la patogénesis es si se trata de una 

condición congénita o adquirida. El hecho de que la mayoría de los 

pacientes son menores de 10 años, sugiere una condición congénita. Sin 

embargo, hasta un 23% de los pacientes son mayores de 40 años (19). Si se 

trata de una predisposición congénita o si estos últimos pacientes 

desarrollaron esta entidad como resultado de otra enfermedad biliar no está 

bien definido. A través del tiempo se han discutido una infinidad de 

hipótesis con relación a la etiología del quiste de colédoco. La mayoría 

establecen que se trata de una condición congénita. En 1936 Yatsuyanaqui 

postuló que la proliferación desigual de células epiteliales en los conductos 

biliares primitivos daban lugar a una debilidad de la pared del conducto que 

la predisponía a la dilatación (85). 
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En 1959 Alonso-Lej expuso que dos factores son necesarias para el 

desarrollo de esta condición: una debilidad en la pared del conducto común 

biliar en un segmento específico asociado a obstrucción distal (28). 

Kato (31) y colaboradores fueron los primeros investigadores en 

producir quiste de colédoco en animales de experimentación. Esto fue 

posible por un curetaje trans-papilar de la capa mucosa en su porción media 

del conducto biliar común, seguida de ligadura trans- duodenal de la papila 

de Vater 3 a 4 días más tarde. Los efectos combinados de debilidad 

estructural y la elevación de la presión intra-luminal como consecuencia de 

una oclusión dieron como resultado la formación de quiste de colédoco en 

3 de 14 animales de experimentación. Más adelante se consiguió el mismo 

efecto mediante la simple ligadura del colédoco distal en carneros recién 

nacidos, los cuales sobrevivieron 27 días y desarrollaron quiste de colédoco 

(71). 

En la actualidad la teoría más ampliamente aceptada es la propuesta 

por Babbit (2) desde 1969, la cual postula una malformación congénita en 

la unión de los conductos pancreático y biliar, consistente en un extremo 

distal del colédoco que desemboca directamente en el conducto 

pancreático, entre 2 a 3.5cm. proximal a la ampolla de Vater, lo cual daría 

origen a un conducto común pancreático-biliar anormalmente largo, que 

permitiría el reflujo de las secreciones pancreáticas hacia la vía biliar. 

Komi (34) en 1979 reportó una asociación del 90% entre el quiste de 

colédoco y la presencia de un conducto pancreático anormal en análisis de 

645 casos en Japón. Ono (50) en 1982 halló uniones pancreático-biliares 

anormales en 15/22 casos estudiados mediante colangiografías 
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endovenosas. Desde entonces diversos autores han reportado similares 

hallazgos (3,37,42). 

Un estudio en fetos humanos realizado por Wong y Lister en 1971, 

mostró que la unión colédoco pancreática se ubica por fuera de la pared 

duodenal antes de la octava semana de gestación y se mueve gradualmente 

hacia la luz duodenal, la detención prematura de éste proceso daría origen a 

una unión pancreático-biliar anómala. De otro lado, el alto contenido de 

amilasas de algunos quistes y la complicación bien documentada de 

pancreatitis avala esta hipótesis. Por lo tanto, aunque la teoría de los 

conductos comunes anormalmente largos continúa siendo razonable, no 

explica en su totalidad la etiología del quiste de colédoco. 

La clasificación del quiste de colédoco se establece por dos criterios: 

morfología y localización. La primera categorización morfológica la realizó 

Alonso-Lej en 1959 y de ésta han surgido modificaciones en cuanto a la 

organización de estos defectos del sistema biliar. 

Según Alonso-Lej se describieron los quistes en tres grandes grupos: 

TIPO I: Es el más común de todos, es una dilatación fusiforme. 

TIPO II: o divertículo del conducto común en su porción media, es 

más raro. 

TIPO III: conocido como colédococele, es una dilatación del conducto 

en su porción intra-duodenal y el menos frecuente de todos, 

generalmente no alcanza grandes tamaños, ya que produce síntomas 

obstructivos prontamente (40, 43, 69). 



       

 

 
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  
 
 

En 1977 Todani y colaboradores (74) modificaron la clasificación de 

Alonso-Lej incluyendo los quistes intra-hepáticos y subdividiendo aún más 

los extra-hepáticos. Esquemáticamente ésta se puede ver como: 

Tipo I: incidencia del 85-90%, representa una dilatación aneurismática 

o fusiforme de la vía biliar extrahepática, ya sea total o parcial del colédoco 

o hepático común, se subdivide en: 

Ia: para referirse a la forma quística clásica del colédoco. 

Ib: dilatación segmentaria focal.  

Ic: dilatación fusiforme o cilíndrica del colédoco. 

TIPO II: incidencia del 2%, es una dilatación diverticular de la vía 

biliar extrahepática o divertículo verdadero. 

TIPO III: incidencia del 2%, dilatación de la porción intra-duodenal 

del colédoco terminal llamado colédococele. 

TIPO IV: incidencia del 10%, diverticulosis de los conductos biliares, 

subdividida en: 

IV-A: múltiples quistes intra y extrahepáticos. 

IV-B: múltiples quistes extrahepáticos. 

TIPO V: enfermedad de Caroli, consistente en uno o más quistes intra-

hepáticos simples, localizados o difusos (Fig. No 2). 

Para nuestro trabajo la subclasificación del Tipo I no tomaremos en 

cuenta porque en las historias clínicas revisadas no están especificadas 

como tales (Fig. No 1). 
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Los libros de texto refieren que la clasificación de Todani es la más 

moderna y completa, pero que aún no existe un consenso entre los diversos 

autores para utilizar las diferentes clasificaciones al reportar sus casos. La 

clasificación de Todani y colaboradores fueron modificados parcialmente 

en 1990 por Manning y luego por Serena Serradel en 1991. 

La incidencia mundial puede variar de 1/13,000 en Oriente y 

1/2’000,000 en Occidente (38). Pero su frecuencia es mayor en Japón, 

donde la taza de internamiento es de 1/1,000, o la de Australia que llega a 

1/15,000. En el grupo de los pacientes adultos, donde se presentan hasta un 

20% del total de casos, la incidencia resultaría tan baja como 1/500,000 y 

1/750,000 nacidos vivos en países Occidentales. En el presente trabajo sólo 

se encontraron 12 pacientes cuyas edades fluctúan entre 15 a 57 años de 

edad portadores de quiste congénito de colédoco en un período de 20 años 

en el HNGAL, representando aproximadamente el 23.5% del total de 

cirugías del hígado y vías biliares, por patologías congénitas para dicho 

período. 

En nuestro medio se han venido reportando casos aislados desde 1957, 

llegando a un total de 12 casos a nivel nacional hasta 1971. Entre 1971 y 

1982, Rodríguez (61) recopiló 5 casos más en pacientes adultos en el 

Hospital Cayetano Heredia, Wong Pujada entre 1980 y 1991 recopiló 27 

casos en los hospitales Sergio Bernales y el Niño de los cuales 8 fueron 

adultos. Los reportes extranjeros también reportan pocas series en pacientes 

adultos. Nagorney (42) reviso 29 casos de pacientes adultos hallados en la 

Clínica Mayo en un período de 22 años. Moir (41) presentó 9 pacientes 

adultos del hospital general de Vancouver en un período de 6 años. Powell 
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(57) presentó 4 casos de pacientes adultos del hospital St. Thomas en un 

período de 5 años. Todani halló sólo 9 casos adultos de un total de 37 

pacientes portadores de quiste de colédoco en un período de 16 años en su 

estudio realizado en el Departamento de Cirugía de la Universidad de 

Okayama en Japón. En el presente estudio también presentamos un número 

escaso de pacientes; creemos que esto no solo se debió a la extremada 

infrecuencia de la enfermedad en nuestro medio, sino también al extravío 

de algunas historias clínicas en los archivos del hospital.  

Debido a su origen congénito, el quiste de colédoco es mayormente 

diagnosticado en la infancia y la adolescencia, presentándose en la primera 

década de la vida hasta en el 60% de los casos (39). Flanigan (19) en su 

revisión de 995 casos en países occidentales, halló un 61% de pacientes en 

la primera década de la vida. 

El promedio de edad reportado en las revisiones de pacientes adultos 

fue de 29 años según Powell (57) con un rango de 20 a 38 años. Nagorney 

(42) halló un promedio de 33 años con un rango de 16 a 65 años. En 

nuestra revisión de pacientes adultos, la edad promedio fue de 29.4 años, 

fluctuando entre los 15 a 57 años. 

En cuanto al sexo, la enfermedad es más frecuente en mujeres que en 

hombres, guardando una relación de 4/1 (39,84). Flanigan (19) halló una 

relación tan alta como 8/1. En nuestra revisión sólo encontramos un 

paciente varón del total de 12 pacientes, resultando una relación de 11/1. 

No obstante, debemos considerar que el HNAL brinda hospitalización 

básicamente a pacientes mujeres. 
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El tiempo de enfermedad desde el inicio de los primeros síntomas 

hasta la hospitalización, en los pacientes adultos ha sido reportado 

generalmente como superior a los 3 – 4 años (74), pudiendo llegar hasta los 

15 ó 17 años (57). En el presente estudio el tiempo de enfermedad fue 

superior a los tres años en un 66.6%, teniendo una variación desde los tres 

días hasta los 19 años. 

Nasio (43) describió inicialmente el cuadro clínico característico del 

paciente portador de quiste de colédoco: el caso típico es el del paciente 

que inicia sus síntomas en forma progresiva con molestias inespecíficas de 

tipo digestivo, que después se concretan en un cuadro sub-obstructivo biliar 

con ictericia de intensidad variable y de tipo colestásico (43), que coincide 

con las fases en que el quiste está más dilatado y repleto de bilis (62). En 

estas circunstancias es cuando se palpa una tumoración subcostal derecha 

redondeada, lisa, renitente, dolorosa, de tamaño variable (43). 

La triada clásica diagnóstica de dolor abdominal, masa palpable en 

hipocondrio derecho e ictericia se presenta entre el 13 y 66 % de los 

pacientes según las diferentes series (39) siendo más constante, su hallazgo 

en los pacientes adultos (42). En nuestro estudio se encontraron en un 75% 

de masa palpable en hipocondrio derecho, la clásica triada estuvo presente 

en el 25% de los pacientes. El dolor abdominal es el síntoma más frecuente 

(39, 42, 58, 84), sobre todo en pacientes adultos donde se ha reportado 

hasta en el 96% de los casos (42). En nuestra revisión el 100% de los 

pacientes presentó dolor abdominal, el cual se ubicó mayormente en el 

hipocondrio derecho (tabla N° 1). Las náuseas y los vómitos son descritos 
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en el 30% de los pacientes (39, 43). En nuestros pacientes 11 de ellos 

presentaba náuseas y 3 presentabas vómito (tabla n° 1) 

La ictericia obstructiva típicamente intermitente se observa con mayor 

frecuencia en la infancia, llegado hasta el 64% (39), mientras que en los 

adultos se presenta hasta el 34% (42), y se acompaña de fiebre (colangitis) 

con mayor frecuencia que en la infancia (39). En nuestro estudio, la 

ictericia estuvo presente en 7 de los pacientes, se acompañaba de fiebre en 

2 de ellos, siendo catalogados como portadores de colangitis, lo cual fue 

corroborado más adelante. 

La sintomatología y los hallazgos al examen físico en la mayoría de 

los pacientes de nuestra serie semejaron un cuadro de patología vesicular, 

lo cual justificó que el planteamiento diagnóstico al momento del ingreso 

fueran colecistitis crónica calculosa en el 58.5% de los pacientes los mismo 

que para el planteamiento de colangitis, colédocolitiasis entre otros. 

El diagnóstico diferencial de un quiste de colédoco que se presenta 

como una masa palpable en hipocondrio derecho incluye quistes hepáticos, 

cáncer hepático, quistes y neoplasias del páncreas y tumores de las 

glándulas suprarrenales (39). En los pacientes con cuadro clínica 

predominantemente de obstrucción coledociana, el diagnóstico diferencial 

incluye litiasis de vía biliares, quiste hidatídico hepático, cáncer de cabeza 

de páncreas, metástasis ganglionares, ampulosa y atresia biliar (43). 

Los exámenes comunes de laboratorio no mostraron mayor 

anormalidad en quiste congénito de colédoco (37). Los exámenes 

hematológicos rutinarios deben realizarse en todos los pacientes para 
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detectar la presencia de anemia, valorar el grado de ictericia y buscar 

posibles alteraciones en las pruebas de función hepática. No obstante el 

valor diagnóstico de estas pruebas es limitado (71). La anemia se presenta 

en 3.5% de los casos reportados en los pacientes adultos (42), y en los 

casos severos debe ser corregida con transfusiones sanguíneas antes de la 

cirugía (39). En nuestro estudio se presentó anemia moderada en 2 de los 

pacientes (16.6%) ninguno de ellos ameritó transfusión sanguínea. El 

hemograma se presenta sin mayores anormalidades en la mayoría de 

estudios. Sin embargo, en pacientes adultos, Nagorney (42) halló 

leucocitosis en el 24% de los casos. En nuestra serie, 6 pacientes (50%) 

presentaron leucocitosis al ingreso y 6 de ellos cursaron con hemograma 

normal. 

López (37) reportó una elevación de las bilirrubinas totales en el 60% 

de sus pacientes adultos. Nagorney (42) halló además una elevación de la 

fosfatasa alcalina en el 79% de sus pacientes. En nuestro estudio el 66.6 % 

de los pacientes presentaron aumento de bilirrubina y la fosfatas alcalina se 

halló elevado en el 33.3%. Indicando el carácter obstructivo de la 

hiperbilirrubinemia (tabla N° 3). 

Se describe elevación discreta de las transaminasas en sólo el 34% de 

los pacientes adultos (42), no reflejando presencia de enfermedad hepática 

asociada. En nuestra seria 5 pacientes (41.6%) presentaron elevación de 

transaminasas. 
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La existencia de anormalidades en los factores de coagulación deben 

ser corregidas con la administración de vitamina K (39). Tres de nuestros 

pacientes presentaron discreta prolongación del tiempo de protombina. 

Se describió hipoalbuminemia en el 7% de los pacientes adultos (42). 

En nuestra serie las proteínas totales y la albúmina sérica se registraron en 

la historia clínica de sólo 6 pacientes, de los cuáles 2 presentaban 

disminución leve. 

El nivel sérico de amilasa pancreática se describe elevado el 31% de 

los pacientes adultos (37), siendo un indicador de pancreatitis asociada 

(29). Nuestra revisión sólo se realizó dosaje de amilasa en 2 de ellos, 

resultando dentro de la normalidad.  

Se dispone de diversas técnicas radiológicas que pueden definir 

exactamente la anatomía del árbol biliar, y puede hacerse una evolución 

pre-operatoria en casi todos los casos una vez que se ha considerado el 

diagnóstico (39). 

Puede sospecharse de un tipo de colédoco grande en una radiografía 

simple del tracto gastrointestinal por el desplazamiento del estómago, 

duodeno y colon (39, 84). Ocasionalmente se han informado cálculos 

opacos o gas dentro de un quiste, o rara vez la pared del quiste está 

calcificada. En nuestro estudio no se realizó radiografía simple de abdomen 

en ningún paciente. 

Desde 1972 se reporta el uso de la colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE) en el estudio de la enfermedad, haciendo posible la 

visualización de quistes extra-hepáticos y de la anatomía ductal intra-
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hepática. Sin embargo, el método no es del todo inocuo y puede dar 

complicaciones como: aumento de la amilasa sérica ocasional, pancreatitis 

letal y septicemia por Gram. (-) (39). Actualmente algunos autores 

consideran que todo paciente con sospecha de quiste de colédoco debe 

contar previa  a la cirugía, con una CPRE (17, 38), en nuestra casuística 7 

pacientes contaron con este examen previa a la cirugía.  

La colangiografía percutánea trans-hepática (CPT) también permite 

una buena visualización del árbol biliar, y ha probado ser una modalidad 

importante dentro de los exámenes radiológicos, debido a su habilidad 

superior para definir anatomía quística, la ubicación del origen biliar del 

quiste y la extensión en detalle de le enfermedad extra e intra- hepática 

(33). En nuestro estudio no se realizó CPT en ninguno de los pacientes. 

La ultrasonografía es particularmente valiosa para el diagnóstico de 

quiste coledocianos (39) y ha sido usado como un test preliminar de 

despistaje por su seguridad debido a que es una técnica no invasiva (33). El 

procedimiento es simple y provee sustancial información sobre el contorno, 

posición del quiste, y da un registro en tiempo real de alta resolución muy 

exacta para determinar la anatomía de los conductos intra-hepáticos y la 

confluencia de los conductos extra-hepáticos (39, 84). En nuestro estudio 

todos los pacientes contaron con ecografía abdominal, en 3 de los pacientes 

la ecografía informó como posible diagnóstico de quiste de colédoco, más 

adelante una CPRE corroboró el diagnóstico. El resto de los informe 

ecográficos describieron alguna forme de dilatación del conducto del 

colédoco. Finalmente cabe destacar que la mayoría de autores concuerdan 

en señalar que la ultrasonografía como el estudio de investigación inicial 
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que debe realizarse en todo paciente con posible diagnóstico de quiste 

congénito del colédoco (8, 26, 39, 56, 71, 84). Algunos autores consideran 

que la centellografía hepato-biliar nuclear derivado del ácido 

iminodiacético marcados con Tecnecio radioactivo es el estudio de elección 

en el diagnóstico del quiste de colédoco (8, 49,71), el más recomendado es 

el DISIDA (di-izopropilico) ya que el radio-fármaco es más lipofílico y se 

adhiere menos a la bilirrubina, pudiéndose utilizar en concentraciones de 

bilirrubina sérica de hasta 25mg% (49). En nuestro estudio no se contó con 

centellografía hepato-biliar en ninguno de los pacientes. Cabe agregar, que 

este procedimiento es particularmente útil para demostrar la permeabilidad 

de las derivaciones bilio-digestivas después de la cirugía (39) 

La tomografía axial computarizada también proporciona una clara 

demostración del tamaño, extensión y naturaleza quística de la lesión extra 

e intra-hepática (39). En nuestro estudio no se realizó dicho examen en 

ninguno de los pacientes. 

La resonancia magnética puede delinear los bordes del quiste y la 

relación anatómica en los planos mucho más específicos que las demás 

técnicas de imagen. La laparoscopia y la angiografía completan la lista de 

posibles métodos diagnósticos; esta última es a menudo realizada antes de 

la cirugía cuando se sospechan masa tumoral asociadas (39, 84), pero en 

general, no se usan como métodos primarios. Ninguno de estos estudios fue 

realizado en nuestros pacientes.  
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En resumen, como muchos casos de quistes coledocianos puede 

evaluarse adecuadamente con una combinación de ultrasonografía y 

centellografía, evitando así las posibles complicaciones de técnicas más 

invasivas (39). La tendencia observada en los pacientes de nuestro estudio 

también estuvo dirigida hacia técnicas de diagnóstico no invasivas; es así 

que la ultrasonografía fue el procedimiento auxiliar utilizado en el 100% de 

los casos y la PCRE como técnica de diagnóstico invasiva. 

La litiasis de las vías biliares es el hallazgo más frecuente en relación 

al quiste de colédoco, según concuerdan en señalar la mayoría de los 

autores. Así, Nagorney (42) encontró hasta 52% de litiasis vesicular en su 

revisión de pacientes adultos y 21% de colédocolitiasis. No obstante, en 

Japón, Kazuo (15) halló litiasis vesicular sólo en el 13 % de sus pacientes, 

en nuestro estudio 5 pacientes mostraron litiasis vesicular. Yamaguchi (84) 

reportó un 8% de litiasis en el interior del quiste al momento de la cirugía, 

en nuestra casuística el 50% de los pacientes presentaron como 

complicación litiasis intra-quística. En 5 de los pacientes los hallazgos 

intra-operatorios fueron con colección purulenta siendo el caso N° 1 un 

quiste gigante con 1500cc de contenido purulento. Al respecto la literatura 

reporta este hallazgo hasta en un 15% de los pacientes (15). 

El páncreas puede o no aparecer con aumento de volumen en la 

laparatomía. Stringel y Filler sugirieron que una concentración alta de 

amilasa dentro de un quiste puede haber tenido un fácil acceso al torrente 

circulatorio a través de la pared ductal desnuda de epitelio (39) 

evidenciándose una hiperamilasemia. En nuestro estudio, tuvimos 3 casos 

con páncreas aumentado de tamaño y consistencia, por lo que se le catalogó 



       

 

 
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  
 
 

como un cuadro de pancreatitis; no obstante, su nivel sérico de amilasa 

estuvo dentro de lo normal.  

Puede producirse hipertensión portal por compresión de le vena porta, 

evidenciándose quirúrgicamente por una hepatomegalia congestiva o 

cirrosis biliar (39). Una hemorragia intestinal puede ser el signo de un 

quiste coledociano en estos casos. Nagorney (42) encontró hipertensión 

portal en el 7% de sus pacientes y 14% de cirrosis secundaria al momento 

de la cirugía. En nuestra revisión, no se encontró en ninguno de los 

pacientes esta complicación.  

El tamaño del quiste puede variar desde 2 a 30 cm. de diámetro hasta 

proporciones enormes comparables con las de un útero grávido (10, 43). En 

los casos reportados en la literatura nacional se han encontrado quistes de 

colédoco con capacidad para contener hasta 4000cc de bilis (55), en 

nuestro estudio 9 pacientes portaban quistes de tamaño de 2 a10 cm. de 

diámetro y particularmente en el caso N° 1 mostró un quiste de colédoco de 

20cm de diámetro transverso, que contenía 1500cc de colección purulenta 

(tabla N°8).  

En nuestro estudio 9 pacientes presentaron quistes de tipo I, 2 

pacientes presentaron quistes del tipo IV-A y un paciente presentó quiste 

del tipo IV-B. La mayoría de autores coinciden en cuanto a la frecuencia de 

presentación de cada tipo de quiste, refiriendo entre un 60 a 70% de 

frecuencia para el tipo I (37, 39, 42, 84). En segundo lugar se ubica el 

quiste tipo IV, con una frecuencia del 20 a 30%, dentro del cual el mayor 

porcentaje corresponde al tipo IV-A.  
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La malignización de un quiste coledociano fue descrita por primera 

vez por Irwin y Morrison en 1944 (39). La pared del quiste usualmente 

tiende a tener los tejidos inflamados y el epitelio denudado, lo cual resulta 

en una mucosa degenerada que desarrollaría cáncer como resultado de una 

irritación crónica, ulceración y regeneración del epitelio (74). La incidencia 

de carcinoma asociado al quiste de colédoco ha sido establecido entre el 2 a 

3% de los casos (39,71), y el riesgo ha mostrado incrementarse con la edad 

(15, 41,43), desde 0.7% en la primera década de la vida, 14.3% en la 

segunda década de la vida, 28% en la tercera década, alcanzando hasta un 

50% por encima de los 50 años de edad (15). La relación mujeres a 

hombres de malignización fue de 3:1 y la edad promedio de 34 años, que 

está por debajo de la edad promedio de aparición del carcinoma primario 

de conductos biliares no quísticos (39,71,84) se observó que el carcinoma 

de la vía biliar desarrollaba tempranamente cuando el paciente había sido 

sometido a una cisto-enterostomía previa (15). López (37) halló hasta un 

18.7% de carcinoma del quiste en pacientes con drenajes internos previos, 

con un intervalo promedio de 10 años luego de la derivación. La alta 

incidencia de carcinoma asociado al quiste de colédoco ha sido uno de los 

argumentos más fuertes a favor de la resección como tratamiento de 

elección toda vez que sea posible (69). Sin embargo, la malignidad no 

siempre apareció dentro del quiste, pudiendo ubicarse a cualquier nivel de 

la vía biliar extra o intrahepática (39), de modo que la resección total del 

quiste puede no eliminar el riesgo de cáncer en otra parte del árbol biliar 

(37, 39, 41, 43, 84). Los tipos histológicos de cáncer asociado al quiste de 

colédoco varían desde adenocarcinoma, tumor a células escamosas, 
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adenoacantoma, hasta carcinoma indiferenciado (74). En nuestro estudio 

sobre 12 casos de quiste de colédoco en pacientes adultos, no se halló 

malignidad asociada al quiste ni en ninguna parte del árbol biliar. 

La colangiografía intra-operatoria es el examen radiológico más 

importante para confirmar el diagnóstico y precisar el tipo de quiste 

coledociano al momento de la laparotomía exploratoria (71). Durante una 

colecistectomía, la colangiografía puede revelar un quiste de colédoco 

previamente no sospechado, siendo de suma importancia para detectar 

quistes de tipo II y III, por lo que debería de ser realizado rutinariamente en 

aquellos pacientes con sintomatología de enfermedad del tracto biliar, 

quienes al momento de la colecistectomía muestren una vesícula biliar 

acalculosa (57).La anatomía detallada de los conductos intrahepáticos y 

comunicaciones pancreático-biliares pueden visualizarse con la 

colangiografía intraoperatoria, que debe realizarse directamente a través del 

conducto hepático común a través del extremo inferior del colédoco, en 

lugar de hacerse a través del propio quiste, evitando así los defectos de 

relleno del árbol biliar (39). En nuestro estudio la colangiografía 

intraoperatoria ayudó a precisar el diagnóstico en todos los pacientes. 

El tratamiento quirúrgico de los quistes de colédoco es variable, 

dependiendo del tipo de quiste y el estado en que se encuentre la 

enfermedad en cada caso (18). La resección total y reconstrucción con asa 

en Y de Roux es ahora el procedimiento de elección (15, 37,43, 56, 74, 84), 

lo cual es respaldado por una baja incidencia de  complicaciones pos-

operatorias, disminución de la incidencia de carcinoma y disminución de la 

incidencia de colangitis (37, 43, 57,74). Sin embargo, la 
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colecistoduodenostomía todavía es una forma común de drenaje de quistes 

(39), por ser una técnica simple, que requiere una menor disección de los 

tejidos (71). Yamaguchi (84) reportó el uso de esta técnica en el 36.5% de 

sus pacientes, con la mayor tasa de reoperaciones, 15.7%, que en algunas 

revisiones llego hasta el 25% (57). Esto debido también a la mayor tasa de 

complicaciones, tales como estenosis de la anastomosis, reflujo del 

contenido intestinal condicionando colangitis ascendente, formación de 

cálculos y malignización (39,71). En nuestra serie el caso No 2 se realizó 

colédococisto-duodenostonía durante el segundo acto quirúrgico. 

La colédocisto-yeyunostomía en Y de Roux, fue propuesta como 

alternativa a la técnica anterior, siendo necesaria un asa de yeyuno de 30 a 

40cm. ubicada en una posición retrocólica, y una anastomosis amplia en la 

parte más declive del quiste (39). No obstante, dado que la pared del quiste 

está compuesta principalmente de tejido fibroso y mucosa denudada, la 

anastomosis siempre tendería a estenosarse, obstruyendo el flujo de bilis y 

predisponiendo a infección, además de mantener latente el riesgo de 

malignizarse (39,74). Sin embargo, el porcentaje de estas complicaciones 

es siempre menor que para la colédococisto-duodenostomía (57). En 

nuestro estudio, se realizaron 3 colédococisto-yeyunostomía en Y de Roux, 

uno de ellos, como es el caso No 1, dicho procedimiento se realizó en el 

segundo tiempo quirúrgico. Yamaguchi (84) reportó el uso de esta técnica 

en el 22.8% de sus casos revisados, con una tasa de reoperaciones de sólo 

4.9%. 

La resección radical es actualmente el tratamiento de elección para la 

mayoría de los tipos de quistes coledocianos. La técnica quirúrgica es 



       

 

 
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  
 
 

descrita ampliamente por Howard. (39): una incisión transversa alta, 

cortando los músculos rectos derecho e izquierdo, proporciona una 

excelente exposición. Se registra el tamaño del quiste y la presencia o 

ausencia de ascitis. La vesícula puede estar distendida o no, y el duodeno 

está desplazado hacia delante sobre la porción inferior del quiste. El 

aspecto macroscópico del hígado nos da una idea exacta de los cambios 

histológicos a menos que exista una cirrosis avanzada. Se buscan 

evidencias de hipertensión portal, incluyendo el tamaño del bazo y se palpa 

e inspecciona el páncreas. La colangiografía operatoria a través de la 

vesícula es útil para definir la anatomía de los quistes pequeños, pero a 

menudo no permite una visualización adecuada de las vías biliares intra-

hepáticas o conductos pancreáticos en los casos de quistes grandes tipo I. 

En estos casos es mejor diferir la colangiografía hasta un estadío más 

avanzado de la operación, cuando pueda inyectarse sustancia de contraste 

en los extremos superior e inferior del colédoco. Se extrae previamente una 

muestra de bilis para cultivo y papanicolao. La disección comienza entre el 

peritoneo y la pared anterior del quiste, habitualmente el plano se encuentra 

sin dificultad, y se sigue hacia abajo entre el duodeno y el quiste hasta 

haber liberado la mayor parte de la porción retroduodenal. Se exponen las 

paredes laterales, luego de la descompresión del quiste más grande, y se 

pasan forceps curvos alrededor del segmento estrecho inferior del conducto 

por detrás del duodeno. Se secciona el extremo distal del quiste que está 

densamente adherido al páncreas, evitando los conductos pancreáticos. La 

anatomía de estos últimos puede identificarse por medio de una 

colangiografía distal en este tiempo de la operación y luego se sutura el 
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colédoco distal. Se moviliza la vesícula y el cístico cuidando de definir la 

posición de la arteria hepática derecha que puede estar adherida a la pared 

frontal del quiste. El quiste se diseca hacia delante separándolo de la vena 

porta y se libera totalmente hasta el conducto hepático común más 

estrecho. El conducto hepático común se corta entre puntos de sostén y de 

reparo exactamente por debajo de la bifurcación y se reseca el quiste y la 

vesícula. A continuación se lleva a cabo una colangiografía intra-

operatoria. La operación se completa con una anastomosis término-lateral 

en dos planos entre el conducto hepático común y un asa de yeyuno 

transmesocólica de 30-40cm. en Y de Roux. En cuanto a este último punto, 

Todani (74) inclinó su preferencia por la hepático-duodenostomía, 

refiriendo que evitaría en mayor medida el desarrollo de obstrucción 

intestinal por adherencias. Yamaguchi (84) reportó un mayor uso de la 

hepático-yeyunostomía en y de Roux, llegando a un 23.3% del total de 

operaciones realizadas, mientras que la hepático-duodenostomía sólo se 

realizó en el 2.6% de los casos. En nuestro estudio en 6/12 pacientes se 

realizó una resección quística total y hepático-yeyunostomía en y de Roux 

término-lateral. 

Todani (74) recomendó específicamente para el tratamiento del quiste 

tipo Ib la hepático-coledocostomía luego de la resección, de no existir 

estrechamiento del conducto terminal, y el dren de Kehr debe ser insertado 

dentro del colédoco desde la porción porto-hepática y no desde la 

anastomosis. Para el quiste tipo Ic recomendó la esfinteroplastía 

transduodenal y concomitantemente colecistectomía para facilitar el libre 

drenaje de bilis 
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El tratamiento recomendado para el quiste de colédoco tipo II es la 

resección quirúrgica. Sin embargo, cuando ésta se ubica en la porción 

pancreática de la vía biliar común, técnicamente es recomendable el 

drenaje interno hacia el duodeno (57). La poca experiencia en este tipo de 

quistes por su escasa presentación, no permite establecer en definitiva la 

mejor técnica quirúrgica (39, 57, 74). 

Existe controversia en el tratamiento del quiste de colédoco tipo III. 

Sarris y Tsang (37) hallaron que el 48% de pacientes con quistes de 

colédoco tipo III habían sido sometidos previamente a colecistectomías y 

en cerca del 78% de ellos la vesícula no había contenido cálculos, de allí la 

importancia en visualizar la totalidad del sistema biliar cuando los 

pacientes se presentan con cuadro clínico de una patología biliar y una 

vesícula acalculosa. La resección total seguida de reconstrucción biliar es el 

tratamiento recomendado por muchos autores para el tratamiento del quiste 

del colédoco tipo III (37, 39, 57, 59), siendo necesaria la atención 

cuidadosa en proteger el conducto biliar común y el conducto pancreático 

mayor, para reanastomosarlos a la mucosa duodenal luego de la resección 

quística. Todani (74) y Howard (39) recomendaron la esfinteroplastía 

transduodenal como tratamiento de elección en el quiste de colédoco tipo 

III. Recientemente, Martín (40) en su experiencia con 10 pacientes adultos 

portadores de colédococeles, obtuvo resultados satisfactorios en el 

tratamiento mediante la técnica endoscópica de extirpación del quiste y 

subsecuentemente esfinterotomía. En nuestro estudio no hubo ningún 

paciente portador de quiste del colédoco tipo III. 
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Los quistes de colédoco tipo IV están frecuentemente asociados a 

patologías hepatobiliares concurrentes como pancreatitis, cirrosis biliar o 

abscesos intrahepáticos (43,59). La mayoría de autores coinciden en que la 

resección de los quistes extrahepáticos combinada con la resección parcial 

de los quistes intrahepáticos y seguido de cistoyeyunostomía en Y de Roux 

es el tratamiento de elección (39, 43, 57, 74), siendo requisito el 

seguimiento prolongado de los pacientes para la detección de posibles 

complicaciones tardías (37). Lilly (7) sugirió una modificación de la 

técnica para la derivación bilio-entérica en el tratamiento del quiste tipo IV 

– A, debido a la considerable incidencia de estenosis post-operatoria de la 

anastomosis, que llegaba hasta el 12% de los casos en la revisión de Todani 

(74). La modificación consistía en una aplicación de la incisión 

lateralmente dentro de ambos conductos hepáticos, ofreciendo de este 

modo una boca anastomótica mas amplia para la hepático-yeyunostomía 

(13, 15, 39), previniendo la estenosis y ofreciendo un flujo biliar más libre. 

Todani con Tsuchidahan recomiendan la lobectomía hepática en los casos 

de quistes intra-hepáticos del lóbulo izquierdo (37), debido a su 

inaccesibilidad para la resección quirúrgica (39). La sola anastomosis del 

yeyuno al quiste de colédoco o la hepático-enterostomía no garantizan una 

descompresión de los quistes intra-hepáticos (74). 

En el tratamiento de los quistes del colédoco tipo IV-B, Todani y 

colaboradores recomendaron la resección total de los quistes del conducto 

biliar común y la esfinteroplastía en los casos de colédococele asociado. En 

nuestra casuística el caso N° 8 fue un quiste de colédoco tipo IV - B, se le 

realizó drenaje externo más colangiografía intra-operatorio, más 
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papiloesfinterotomía transduodenal más Kehr, cursando con una buena 

evolución post-operatoria. El caso N° 10 y 11 cursaron con quistes de 

colédoco tipo IV-A en quienes se les realizó resección total del quiste y 

hepatoyeyunostomía en Y de Roux (tabla N° 11).  

El abordaje quirúrgico de los pacientes que presentan complicaciones 

de emergencia de un quiste de colédoco, tales como septicemia debida a 

colangitis, perforación biliar o disfunción hepática con ictericia (39, 75), no 

debería ser la resección quirúrgica en primera instancia. El largo tiempo de 

enfermedad con episodios previos de colangitis, fibrosis, edema e 

inflamación alrededor del quiste, harían la resección quística más 

dificultosa y con mayor riesgo de hemorragia (41). La delicada hepático-

yeyunoanastomosis tendría mayor riesgo de dehiscencia en estas 

condiciones. Moir (41) en su reporte de manejo de emergencias del quiste 

de colédoco recomienda en estos casos el drenaje externo mediante 

colecistostomía o coledocostomía para la descompresión de emergencia de 

las vías biliares, con la ventaja adicional de ser una técnica menos 

disruptiva de los planos tisulares, lo cual facilita la resección definitiva 

subsecuente cuando el cuadro agudo se ha resuelto. En contraposición el 

uso del drenaje interno (coledococisto-duodenostomía o colédococisto-

yeyunostomía) como método de descompresión de emergencia es más 

disruptivo de los planos tisulares, lo cual dificulta la resección quirúrgica 

posterior. Además el drenaje interno está asociado a una elevada tasa de 

colangitis recurrente y a estenosis o falla de anastomosis. Yamaguchi (84) 

reportó el drenaje externo en el 1.5% de sus pacientes, los cuales 

presentaban los cuadros de mayor gravedad de la serie. Todani (75) reportó 



       

 

 
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  
 
 

tres pacientes sometidos a drenaje externo, dos de los cuales fueron 

procedimientos de emergencia. En nuestro estudio, el drenaje externo se 

realizó en dos casos, como parte del tratamiento de emergencia, los cuales 

presentaron cuadro de colangitis, un caso con drenaje externo como parte 

del tratamiento definitivo y otro caso de drenaje externo complementado 

con papiloesfinterotomía trans-duodenal. Los dos últimos corresponden al 

caso N° 5 y 8, que a nuestro criterio y según la bibliografía revisada los 

tratamientos quirúrgicos realizados no corresponden a los recomendados en 

la clasificación de Todanni, que sugiere en forma específica un tratamiento 

para cada tipo de quiste de colédoco.  

Existe aún controversia en cuanto a la técnica de reconstrucción biliar 

a seguir luego de la resección del quiste de colédoco (74). Todani-

Watanabe (75), no hallaron diferencias significativas entre los resultados 

ofrecidos por la hepático-yeyunostomía en Y de Roux y la hepático-

duodenostomía, recomendando el uso de esta última técnica en orden de 

mantener el libre drenaje biliar. No obstante, la gran mayoría de autores 

recomienda el uso de la hepático-yeyunostomía en Y de Roux (15, 37, 41, 

84), debido a sus ventajas de prevenir el reflujo del contenido intestinal 

dentro de la vía biliar y el desarrollo de estenosis de la anastomosis. Así, 

Yamaguchi (84) reportó 256 hepato-yeyunostomías en Y de Roux contra 

sólo 29 hepato-duodenostomías realizados en Japón. 

Sin embargo, el mayor inconveniente de la hepato-yeyunostomía en Y 

de Roux radica en la completa exclusión del drenaje biliar hacia el 

duodeno, lo cual crea las condiciones para la formación de úlceras y para la 

malabsorción de grasas. La disminución de la inhibición de la secreción 
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hormonal gástrica por la exclusión del duodeno del tránsito biliar, y el 

incremento del estímulo vagal debido a la hipoglicemia secundaria a 

hiperplasia de las células beta pancreáticas, serían las responsables de la 

formación de úlceras (52). Pappalardo en 1981, reportó un incremento de la 

incidencia de las úlceras pépticas luego de la hepático-yeyunostomía en Y 

de Roux, que varió de 1.7 al 22% según las diferentes series. Además, 

recopiló la experiencia de algunos cirujanos para afrontar esta desventaja, 

mediante la modificación de la técnica quirúrgica. Ellos proponían la 

interposición de un segmento de yeyuno de una longitud de 40 a 50cm. 

entre el conducto hepático y el duodeno; es decir, una hepático-yeyuno-

duodenostomía, que mantendría el tránsito biliar normal hacia el duodeno y 

a la vez evitaría el reflujo intestinal. Consentino (12) en 1992, publica su 

experiencia con 21 pacientes portadores de quiste de colédoco, en los que 

se realizó una resección quística seguida de una reconstrucción biliar que 

representaba la fisiología normal del sistema biliar (83). La técnica 

consistía en la interposición de un segmento corto de yeyuno con una 

válvula de de intususcepción de 1.5 a 2cm, entre el conducto hepático 

común y el duodeno. La experiencia fue realizada en niños y no ocurrieron 

complicaciones post-operatorias tempranas o tardías.  

Las complicaciones post-operatorias son abordadas por los diversos 

autores de acuerdo al tipo de cirugía previamente empleada. 

El drenaje interno de quistes mediante cisteroenterostomía, retiene 

parte de las paredes quísticas, los cuales están compuestas mayormente por 

tejido fibroso e inflamatorio, que no garantiza una adecuada anastomosis 

bilioentérica, resultando muy propenso a estenosarse y predisponiendo al 



       

 

 
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  
 
 

desarrollo de colangitis recurrente (39,74), además de predisponer a la 

formación de cálculos por estasis biliar y mantener latente el riesgo de 

malignización (15, 37, 39, 42, 74, 75, 84). Kazuo (15) halló esta 

complicación en el 86% de sus pacientes sometidos a cistoenterostomías, 

variando desde el 80% para la cistoyeyunostomía en Y de Roux, hasta 

cerca del 100% para la cistoduonostomía. Otros autores consideran a la 

estenosis anastomótica la complicación temprana más frecuente de la 

cistoenterostomía (39, 41, 42, 74). Powell (57) halló esta complicación 

hasta en el 50% de sus casos revisados en pacientes adultos. En nuestra 

casuística, en el caso N° 1 y N° 2 la evolución post-operatoria fue 

desfavorable llegando a desarrollar obstrucción del drenaje biliar al 

duodeno por estenosis del colédoco distal por lo que fueron sometidos a 

una colédococisto-yeyunostomía en Y de Roux y colédococisto-

duodenostomía respectivamente, luego de los cuales las evoluciones fueron 

favorables. 

La falla de la anastomosis por dehiscencia de suturas es otra 

complicación temprana de la cistoenterostomía (39), y que en los casos 

leves puede ser manejada adecuadamente prolongando el tiempo de drenaje 

del dren de Kher (75).  

En el pasado, la mortalidad operatoria fue tan alta, debido a las 

limitaciones técnicas de la época. Alonso-Lej y colaboradores, reportaron 

luego una tasa de sólo 12% y Yamaguchi (84) en su revisión colectiva halló 

una mortalidad operatoria de 9.9% tanto en adultos como en niños. Cabe 

agregar, que el mayor porcentaje de muertes correspondió a los pacientes 
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sometidos a cisteroenterostomías. En nuestro estudio la mortalidad post-

operatoria no se presentó en ningún caso. 

Dentro de las complicaciones tardías de la cistoenterostomía figuran, 

la litiasis biliar extra e intrahepática en el 39% de los casos, pancreatitis en 

el 20%, cirrosis hepática en el 16% (15) y carcinoma en el 15.8% con un 

riesgo estimado de 50% en comparación con el carcinoma primario de vías 

biliares (75). Todas estas complicaciones son reportadas en estudios cuyo 

seguimiento de pacientes se extendió desde un mínimo de 2 hasta 17 años. 

En nuestro estudio, la gran mayoría de los pacientes acudieron a su control 

ambulatorio 2-3 veces dentro de los 30 días de su alta, quienes tuvieron su 

tratamiento en el HAL, un sólo caso llegó a controlarse hasta los dos años, 

reingresando por un cuadro de síndrome ictérico. 

La tasa de reoperaciones por cistoenterostomías, como es sabido, es 

mucho mayor que para la resección quística, debido en parte a la mayor 

tasa de complicaciones que acompaña a esta técnica. Kazuo (15) halló 

hasta 70% de reoperaciones por cistoenterostomías; Flanigan (19) reportó 

una tasa de 30% y Powell (57), en su revisión de pacientes adultos halló 

una tasa por encima del 25%; mientras que para la resección quística fue 

tan baja como 0.9% según Yamaguchi (84), llegando a un máximo de 5.5% 

según Todani (75). En nuestro estudio dos pacientes fueron reoperados, 

cabe resaltar que ambos fueron sometidos a drenaje externo en la primera 

cirugía por presentar colangitis, cursando con obstrucción del drenaje biliar 

al duodeno en ambos casos. Otro paciente ingresó al servicio de cirugía con 

diagnóstico de quiste de colédoco y estenosis de cistoduodenoanastomosis 

con el antecedente de haberse sometido hace 28 años en otro hospital a un 
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procedimiento de cistoduodenoanastomosis por quiste de colédoco. Como 

se dijo anteriormente, el drenaje externo es una medida quirúrgica útil para 

descomprimir las vías biliares en los casos de complicaciones de 

emergencia de un quiste de colédoco y es una medida temporal que busca 

atenuar el cuadro agudo hasta la cirugía definitiva de resección o de 

derivación biliodigestiva (39, 41, 75). En nuestra serie un paciente fue 

sometido a un drenaje externo como único tratamiento, y a su alta se perdió 

en su seguimiento. 

Todani-Watanabe (75), en su revisión de reoperaciones en casos de 

quistes del colédoco detallan las complicaciones posibles luego de la 

resección quística, que aunque muy por debajo de las correspondientes a la 

cistoenterostomía, puede llegar hasta una tasa de 16%. Lo más frecuente de 

las complicaciones tempranas es la falla de la anastomosis, y se presenta 

mayormente en los caso de hepático-duodenostomía. La pancreatitis aguda 

y la fístula pancreática pueden producirse como consecuencia de la 

disección en el conducto biliar terminal y pueden ser manejados 

conservadoramente. 

La existencia de complicaciones tardías es muy importante en la 

evaluación de todo procedimiento quirúrgico (75), y en el caso de resección 

quística se presentan hasta en un 12%, llevando a reoperación en el 4.1% 

de los pacientes. La colangitis recurrente y la formación de cálculos biliares 

son debidas a estasis biliar por un estrechamiento de la hepático-

enterostomía, particularmente en pacientes con compromiso hepático 

(quistes tipo IV). Una amplia boca anastomótica que permita el libre 

drenaje biliar al intestino puede prevenir ambas complicaciones. 
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Finalmente como complicación tardía, el carcinoma de los conductos 

intrahepáticos y del colédoco distal es posible luego de la resección quística 

(37, 39, 41, 43, 75,84). Aparentemente una resección incompleta o 

insuficiente, seguida de reconstrucción biliar, estaría relacionada con la 

aparición del carcinoma en el colédoco distal. Por este motivo, se 

recomienda que la resección quirúrgica del conducto biliar extra-hepático 

se extienda desde el hilio hepático hasta la unión pancreático-biliar. De los 

6 pacientes con resección completa del quiste y hepático-yeyunostomía en 

Y de Roux, ninguno de ellos presentó complicaciones post-operatorias 

tempranas, pero uno de ellos en su control post-operatorio después de los 

dos años, caso No 10, cursó con síndrome ictérico obstructivo, siendo re-

operado, encontrándose múltiples cálculos en hepático común, hepático 

derecho e izquierdo; este es el único caso registrado como una 

complicación tardía. 

Finalmente, se presentaron complicaciones tales como bilirragia de 

escaso volumen, infección de herida operatoria, y complicaciones médicas 

como neumopatía moderada, infección del tracto urinario, retención 

urinaria y gastritis medicamentosa. Estas complicaciones respondieron 

adecuadamente al manejo médico. 

Las características anatomopatológicas del quiste de colédoco fueron 

descritas por Spitz (71) y Howard (39): la pared del quiste cuyo espesor 

puede variar desde unos pocos milímetros hasta 1cm., está compuesto 

principalmente de tejido conjuntivo denso con ocasionales fibras 

musculares elásticas y lisas. A menudo una reacción inflamatoria está 

presente (41). El epitelio biliar cuboide puede estar intacto, pero en muchos 
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casos está ulcerado a tal punto que sólo quedan pequeños parches de 

células viables. Pueden presentarse áreas de hemorragia y en ocasiones se 

observan glándulas mucosas. Flanigan (19) señaló que no existía relación 

entre el estado del epitelio y el tipo de dilatación quística.  

Inicialmente se describieron tres estadios histológicos en la génesis del 

quiste de colédoco (71). En el estadío I, la pared del quiste se encuentra 

agudamente edematosa y la capa muscular está pobremente desarrollada, lo 

cual es característico del quiste en la primera infancia. En el estadío II 

predominan los cambios inflamatorios y pueden hallarse granulomas. En el 

estadío III, la pared el quiste es mucho más densa y los tejidos musculares 

más desarrollados. 

En nuestro estudio, en el paciente caso N° 3 se realizó biopsia de la 

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

posible neoplasia. Más adelante el estudio anatomopatológico por el 

método de fijación descartó esta posibilidad.  

Los casos de quistes complicados con neoplasia, el tipo histológico 

más frecuente hallado es el adenocarcinoma en el 73% de los caos (57) y 

en segundo lugar se halló el carcinoma a células escamosas, seguido de 

adenoacantoma. Sin embargo, se han hallado tumores tan infrecuentes 

como el carcinoma diferenciado (34) y el colangiocarcinoma (56), éste 

último se encontró asociado al quiste de colédoco tipo II y estuvo 

precedido de hiperplasia adenomatosa, la cual debería de ser considerada 

una lesión pre-maligna. Patill (54) halló un rabdomiosarcoma embrionario 

en  el interior de un quiste de colédoco en una niña de 6 años, no existiendo  
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reportes previos de tal asociación hasta 1992. Ueyama (80) así mismo 

reportó un caso extremadamente raro de tumor carcinoide alrededor de un 

quiste de colédoco, en ese mismo año. 

En su revisión de quistes del colédoco en pacientes adultos, Moir (41) 

reportó que los pacientes fueron dados de alta luego de los 7 a 14 días post-

operatorios. En nuestra serie el tiempo de hospitalización varió desde los 

11 hasta los 46 días. 


