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VII. CONCLUSIONES 

1. La incidencia del quiste congénito de colédoco en nuestro medio es 

baja. En el hospital Loayza se encontraron 12 casos en pacientes 

adultos durante un período de 20 años. 

2. 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. 

3. El dolor abdominal y las nauseas estuvieron presentes en el 100% de 

los pacientes. Se palpó una masa abdominal en el 75%, la ictericia 

estuvo presente en el 58,3% de los pacientes. La clásica triada de 

diagnóstico se presentó en el 25% de los casos. 

4. Dentro de los exámenes auxiliares, las bilirrubinas séricas con las 

fosfatasas alcalinas y los niveles de transaminasas fueron las pruebas 

de laboratorios más frecuentemente alteradas. La ultrasonografía de 

hígado y vías biliares se realizó en el 100% de los pacientes y la 

pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica en el 58,3% de los 

casos. 

5. El 75% de los pacientes presentaron quistes tipo I, el 16.6% presentó 

quistes tipo IV-A, y un paciente (8.3%) presentó un quiste tipo IV-B. 

6. Dentro de los exámenes auxiliares, las bilirrubinas séricas con las 

fosfatasas alcalinas y los niveles de transaminasas fueron las pruebas 

de laboratorios más frecuentemente alteradas. La ultrasonografía de 

hígado y vías biliares se realizó en el 100% de los pacientes y la 
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pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica en el 58,3% de los 

casos. 

7. Durante el acto operatorio se hallaron en el 41,6% de los pacientes 

con vesícula biliar sin cálculos; los quistes del colédoco tuvieron un 

tamaño que fluctuaron entre los 2cm hasta los 20 cms de diámetro; 

los cálculos intra-quísticos se presentaron en el 50% de los casos. 

8. Se realizó colangiografía intra-operatoria para confirmación 

diagnóstica en el 100% de los casos. 

9. Los tratamientos quirúrgicos realizados fueron:  

- Resección de quiste más hepatoyeyunostomía en Y de Roux en 6 

pacientes (50%). 

- Colédococistoyeyunostomía en Y de Roux en 3 pacientes (25%). 

- Drenaje externo + papiloenfinterotomía trans-duodenal en 1 paciente 

(8,3%). 

- Coledococistoduodenostomía en 1 paciente (8,3%). 

- Sólo drenaje externo (Dren de Kher) en el 8,3% de los casos. 

10. La complicación post-operatoria temprana se presentó en 2 pacientes 

(16.6%), que cursaron con obstrucción del drenaje biliar por 

estenosis del colédoco distal, quienes fueron sometidos a drenaje 

externo como parte del tratamiento de emergencia por un cuadro de 

colangitis aguda; la complicación post-operatoria tardía se presentó 

en 1 paciente (8.3%)  
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11. La tasa de reoperaciones fue de 25%, realizándose 

colédococistoyeyunostomía en Y de Roux en 1 paciente, 

colédococistoduodenostomía en 1 paciente, y revisión de la 

anastomosis hepaticoyeyunostomía en Y de Roux por presentar 

obstrucción del drenaje biliar por la presencia de múltiples cálculos. 

12. No se registró muerte alguna en nuestra serie de 12 pacientes. 


