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SEMIOLOGIA DE LA LITIASIS BILIAR 

 

Figura tomada de medicina interna de Farreras Rozman  

1. Cólico biliar 

Constituye el síntoma principal de la litiasis y se presenta cuando un cálculo 

obstruye alguno de los puntos críticos del sistema biliar: el nacimiento del cístico o el 

extremo distal del colédoco. El dolor tiene su origen en la hipertensión brusca de la 

vesícula o de la vía biliar, aparecida como consecuencia de la oclusión del lumen. 

En nuestra experiencia, ha sido de gran utilidad clínica distinguir 

esquemáticamente dos clases de cólicos biliares: "simple" y "complicado". En el primer 

caso, la obstrucción del conducto cístico o de la vía biliar es transitoria, y cede 
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espontáneamente o por efecto de anticolinérgicos, sin dejar secuelas. En el segundo caso, 

la obstrucción se prolonga y durante su curso aparecen complicaciones vasculares, 

inflamatorias o sépticas, que pasan a comprometer la evolución del paciente. 

Habitualmente, el cólico biliar "simple" se inicia dos o tres horas después de una 

comida, con sensación de distensión epigástrica o de dificultad respiratoria retroxifoidea, 

que rápidamente se transforma en un dolor de intensidad creciente, continuo, de 

ubicación epigástrica y en el hipocondrio derecho. Comúnmente se irradia al dorso 

derecho y se acompaña de náuseas; el vómito se presenta al comienzo del cólico, es de 

poca cuantía y no alivia al enfermo. Este episodio de cólico simple dura de quince 

minutos a dos horas, y cede gradualmente en forma espontánea. También se alivia en 

forma rápida con antiespasmódicos por vía parenteral. El paciente puede presentar una 

febrícula fugaz, y dolor a la palpación del hipocondrio derecho, sin resistencia muscular. 

La rápida resolución del cólico simple indica que la obstrucción que le dio origen ha 

desaparecido espontáneamente o con la ayuda de los anticolinérgicos.  

A diferencia del anterior, el cólico biliar "complicado" se caracteriza por ser 

mucho más prolongado (varias horas o días); sólo cede parcial y transitoriamente a los 

analgésicos, y recidiva de manera precoz. Con frecuencia se acompaña de vómitos 

intensos y rebeldes, escalofríos, fiebre o ictericia. A menudo, el dolor ocupa todo el 

hemiabdomen superior y se irradia en faja al dorso. El examen del abdomen puede 

mostrar defensa muscular involuntaria o una masa en la región vesicular. Este dolor 

complicado por uno o más de los signos descritos, indica que la obstrucción biliar se ha 

hecho permanente, y se le han agregado fenómenos de necrosis o de inflamación. Con 

este tipo de cólico se presentan la colecistitis aguda, la coledocolitiasis con un cálculo 

enclavado en el esfínter de Oddi, la fístula biliodigestiva y la pancreatitis aguda asociada 

a patología biliar. 

Comúnmente se piensa que los cólicos biliares sólo aparecen después de comidas 

abundantes y muy ricas en grasas, porque se supone que ellas constituyen el mejor 

estímulo para la liberación de colecistoquinina. Sin embargo, en la aparición del cólico 

biliar el azar desempeña un papel tanto o más importante que el tipo de comidas. En 
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varios protocolos experimentales hemos obtenido bilis de la vesícula biliar de pacientes 

litiásicos, provocando su vaciamiento con colecistoquinina parenteral o infusión de 

aminoácidos al duodeno. A pesar de estos potentes estímulos nunca hemos 

desencadenado un cólico biliar en los pacientes. Para que el dolor aparezca no basta con 

una enérgica contracción vesicular; también se requiere un cálculo situado en la posición 

adecuada para ocluir el bacinete. 

El comienzo del cólico biliar puede ser gradual o brusco. Durante el acmé, 

habitualmente el dolor es continuo y de intensidad uniforme. Sin embargo, en ocasiones 

puede presentar exacerbaciones cólicas. La localización en el epigastrio y el hipocondrio 

derecho, así como la irradiación dorsal, a pesar de ser las más comunes, no son exclusivas 

ni constantes. El cólico biliar también puede situarse en el hipocondrio izquierdo, región 

retroesternal baja, flancos o región periumbilical. 

2. "Dispepsia biliar" 

Este equívoco término, cuyo uso debe desterrarse de la medicina, se refiere a un 

abigarrado conjunto de síntomas que comúnmente se atribuyen erróneamente a la 

colelitiasis. Entre ellos están la intolerancia por alimentos ricos en grasas, la plenitud 

postprandial, la regurgitación, los eructos, el mal sabor, la halitosis, la lengua saburral, 

etc. Muchas de estas molestias probablemente se originan en trastornos motores del 

esófago, estómago y región piloroduodenal, y son comunes en pacientes con malos 

hábitos de alimentación o que sufren problemas emocionales. Nunca se ha demostrado 

que tengan relación con la presencia de cálculos biliares. Por el contrario, hay trabajos 

prospectivos que han mostrado que la frecuencia de estos síntomas es la misma en los 

litiásicos que en la población general. 

3. Fiebre e ictericia 

En la anamnesis de los enfermos con litiasis hay dos signos que merecen 

particular atención: la fiebre y la ictericia. 
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Dos tipos de fiebre pueden guardar relación con la litiasis. El primero se presenta 

bruscamente, precedido por escalofríos, y se caracteriza por una crisis breve (de horas), 

en que se alcanzan los 39ºC, o más. Corrientemente, estos episodios se asocian a una 

coledocolitiasis y pueden constituir, por un tiempo, su única manifestación clínica. En el 

segundo tipo, la fiebre es prolongada, de varios días de duración y de intensidad 

moderada. Suele acompañar a la colecistitis aguda y sus complicaciones sépticas (absceso 

subfrénico, por ej.). 

La ictericia, precedida o acompañada por coluria, puede (al igual que la fiebre) 

aparecer en brotes fugaces y silenciosos, o seguir a un episodio de cólico biliar. Con 

menor frecuencia, la coledocolitiasis evoluciona con una ictericia más prolongada. 

4. Palpación vesicular 

La vesícula biliar normal no se palpa, porque su consistencia y su posición 

(habitualmente subhepática) no lo permiten. Si la vesícula está inflamada y se bascula el 

hígado levantado su borde anterior, se puede palpar el fondo vesicular, distendido y 

sensible (Signo de Murphy). Este signo tiene valor cuando el dolor es bien localizado y se 

desplaza con los cambios de posición del hígado, en decúbito lateral y de pie. En cambio, 

cuando la zona dolorosa es difusa y abarca toda la región subcostal derecha, se debe 

desconfiar del origen biliar del dolor y pensar en otras causas de dolor hepático o 

subhepático: hígado congestivo, hepatitis alcohólica, hepatitis viral aguda o espasmo de 

colon.  La palpación de una masa en la región vesicular tiene gran valor semiológico. Se 

distinguen tres tipos de estas masas: 

1. La vesícula distendida, que conserva su forma y su movilidad, y es poco 

sensible o indolora. En ausencia de ictericia, la vesícula distendida indica 

obstrucción del cístico por un cálculo enclavado; si se presenta con ictericia, 

indica una obstrucción biliar por un cáncer del páncreas o del colédoco distal. 

2. La vesícula tumoral se palpa como una masa irregular de consistencia dura, fija, 

asociada o no asociada a una hepatomegalia nodular; traduce la infiltración de la vesícula 

por un cáncer y su extensión al hígado por vecindad.  
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3. El plastrón vesicular se palpa como una masa sensible, de límites imprecisos, y 

puede aparecer en el curso de una colecistitis aguda si la necrosis y la inflamación de la 

pared alcanzan la superficie peritoneal. Además de la vesícula (que puede hallarse 

distendida o atrófica), forman parte del plastrón el epiplón inflamado, colon o intestino 

delgado, que se adhieren a la vesícula y al borde inferior del hígado. 

1. La radiografía de abdomen simple 

La radiografía de abdomen simple puede ser necesaria si se sospecha la aparición 

de una fístula biliodigestiva. En este caso puede aparecer gas en la vía biliar (neumobilia) 

o la imagen propia de un ileo mecánico si se ha producido una obstrucción del intestino 

delgado distal por un cálculo ("ileo biliar). 

Figura tomada de medicina interna de Farreras Rozman 
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2. Examen de la vesícula biliar 

a. Una radiografía simple de la región vesicular puede demostrar las sombras de 

cálculos que contengan calcio, pero sólo un 10 por ciento de los cálculos son 

radioopacos. Además, otros elementos pueden ser confundidos con cálculos biliares, 

como son cartílagos costales calcificados, cálculos renales, o ganglios linfáticos 

calcificados. 

b. La ecotomografía constituye el mejor método para explorar la vesícula biliar. 

Esta, por su contenido líquido y su cercanía a la pared abdominal, es fácilmente 

explorable por ultrasonido. Por su parte, los cálculos biliares, intensamente 

ecorrefríngentes, son rápidamente pesquisados en el lumen vesicular. Por ello la 

ecotomografía es muy sensible y específica para diagnosticar cálculos vesiculares, sin 

otro requisito que el paciente se encuentre en ayunas. Proporciona además información 

acerca del grosor de la pared vesicular, el calibre de la vía biliar principal, el tamaño y la 

homogeneidad del parénquima hepático.  

Los posibles hallazgos de una ecografía vesicular son los siguientes: 

1. Vesícula normal, de pared delgada (grosor inferior a 3 mm) sin imágenes 

ecogénicas en su interior. 

2. Imágenes ecogénicas que generan una "sombra acústica" y se desplazan con los 

cambios de posición del paciente. Corresponden a cálculos y pueden detectarse con 

facilidad, incluso si son de pequeño tamaño. 

4. Lumen vesicular indetectable, reemplazado por una gran "sombra acústica" que 

corresponde a uno o varios cálculos que lo ocupan totalmente. 

El procedimiento tiene una certeza diagnóstica superior al 95%, con falsos 

negativos de aproximadamente 3% y falsos positivos de alrededor de 2%. 

3. La colecistografía oral fue por muchos años el método habitual para explorar 

radiológicamente la vesícula biliar. El paciente ingiere un medio de contraste liposoluble 
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que contiene yodo, se absorbe, llega al hígado, es extraído por el hepatocito, conjugado, 

eliminado por la bilis y concentrado en la vesícula. Si todas estas etapas se cumplen, la 

radiografía mostrará una sombra vesicular normal, de densidad uniforme. En la práctica, 

una colecistografía normal excluye el diagnóstico de litiasis con 95% de certeza. Si la 

sombra de la vesícula no aparece en el examen, ello se denomina "exclusión vesicular" y 

puede deberse a múltiples causas: el enfermo no tomó el medio de contraste o no se 

encuentra en ayunas; hay fallas en la absorción intestinal o una insuficiencia hepática 

crónica; o existe una ictericia obstructiva (de hecho los enfermos ictéricos, con 

Bilirrubinemia total superior a 2,5 mg, tienen una deficiente excreción canalicular del 

medio de contraste). Excluidas todas estas situaciones, la "exclusión vesicular" refleja 

una enfermedad vesicular que impide la entrada de la bilis (obstrucción del cístico) o su 

concentración en el lumen (colecistitis escleroatrofica). 

Finalmente la colecistografía puede mostrar una vesícula contrastada con 

imágenes de cálculos que aparecen como áreas más trasparentes dentro de la sombra 

vesicular. 

Actualmente el uso de la colecistografía es excepcional, puesto que ha sido 

reemplazada por la ecotomografía. 

La tomografía computada no tiene ventajas sobre la ecotomografía para explorar 

la vesícula biliar. 

3. Examen de los conductos biliares  

Existen diferentes métodos para obtener imágenes de la vía biliar: 

1. Ante la sospecha de litiasis de vía biliar en un paciente con o sin ictericia, la 

ecotomografía es el procedimiento de elección para iniciar el estudio de imágenes, puesto 

que permite ver la vía biliar intrahepática y el conducto hepático común en el 100% de 

los casos. La observación del colédoco es de menor rendimiento, puesto que a menudo es 

dificultada por la interposición de gas del colon o del duodeno. 
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Cualquier proceso que dificulta el vaciamiento de la vía biliar lleva habitualmente 

a su dilatación gradual, fenómeno que es fácilmente pesquisable por la ecografía. Si este 

examen demuestra un hepatocolédoco de diámetro igual o mayor a 10 mm, se puede 

afirmar la presencia de una obstrucción con una certeza superior al 95%. A la inversa, un 

conducto biliar principal fino, de diámetro igual o inferior a 5 mm, rara vez coexiste con 

una coledocolitiasis; pero no la descarta totalmente. 

No siempre una dilatación del colédoco significa que existe una obstrucción biliar 

actual; es posible que los cálculos hayan obstruido temporalmente el colédoco, 

emigrando posteriormente al duodeno. 

La visualización ecográfica directa de cálculos dentro del colédoco se obtiene sólo 

en un 50-60% de los casos de coledocolitiasis, por la dificultad para explorar el colédoco 

distal, donde con frecuencia se localizan los cálculos. 

Completada la exploración ecográfica es necesario precisar el sitio y la naturaleza 

de la obstrucción mediante otros procedimientos radiológicos que permitan el contraste 

directo del hepatocolédoco y sus ramas. La información conseguida será especialmente 

valiosa para la orientación preoperatoria del cirujano. 

2. Frente a un paciente en quien la ecografía ha demostrado una vía biliar dilatada, 

un método rápido y económico para obtener su contraste es la colangiografía 

transparietohepática. Asegurada una hemostasis normal (Protrombina sobre 60% y 

tiempo de sangría inferior a 7 minutos) se introduce al hígado, por vía intercostal y bajo 

control radioscópico, una aguja fina y flexible, inyectando medio de contraste hasta 

obtener la visualización de la vía biliar. Este objetivo se consigue en el 100% de los 

enfermos con vía biliar dilatada y en más del 70% de aquellos con vía biliar de diámetro 

normal. 

Los riesgos del examen son bajos (3% de complicaciones y 0,1% de mortalidad) y 

se originan principalmente en la infección crónica de la bilis, que con gran frecuencia 

(75%) acompaña a la coledocolitiasis. Por eso se recomienda el uso preventivo de 

antibióticos antes de la colangiografía transparietohepática y es muy conveniente 
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practicar el examen el mismo día de la intervención quirúrgica destinada a corregir la 

presunta obstrucción biliar. 

Figura tomada de medicina interna de Farreras Rozman 

3. Como método alternativo de visualización directa se puede utilizar la 

colangiografía retrógrada por vía endoscópica. Introduciendo un duodenoscopio se 

identifica la ampolla de Vater, se procede a su canulación y se inyecta medio de contraste 

en el colédoco distal. Si se dispone de un equipo entrenado de endoscopistas y 

radiólogos, se obtiene éxito en un 70% de los casos. Entre las ventajas del procedimiento 

cabe mencionar la baja morbilidad y mortalidad del procedimiento, la posibilidad de 

explorar simultáneamente el esófago, estómago, duodeno y ampolla de Vater y de 

obtener una pancreatografía, examen de gran utilidad si se sospecha la existencia de una 

pancreatitis crónica o de un cáncer del páncreas; además, se cuenta con la posibilidad de 

realizar una papilotomía endoscópica y extraer cálculos del colédoco a través de ella.  

La colangiografía retrógrada es un examen de costo mayor que la colangiografía 

transparietohepática. Requiere de más personal, mayor tiempo y necesita equipo de muy 
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alto valor de reposición. Por todas estas razones constituye un examen que debe ser 

practicado con indicaciones muy precisas. En los últimos años este procedimiento se ha 

Figura tomada de medicina interna de Farreras Rozman 

difundido a los principales hospitales del país y ha desplazado a la colangiografía 

transparietohepática. 

4. Otra alternativa para visualizar la vía biliar, es la colangiografía intravenosa o 

"médica". Se inyecta en una vena un medio de contraste que es captado por el hígado y 
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excretado rápidamente a la bilis, lográndose imágenes del colédoco 30 minutos después. 

Este método, no invasivo y teóricamente ideal, adolece de limitaciones. Si el paciente 

tiene una bilirrubinemia total superior a 3,0 mg % no se obtienen imágenes, por lo que el 

examen es inútil en enfermos ictéricos; el contraste es más débil que el obtenido por las 

colangiografías mencionadas previamente: por ello los resultados pueden ser de 

interpretación incierta, con falsos positivos y falsos negativos. Con la aparición de la 

colecistectomía laparoscópica se ha vuelto a usar este método y han mejorado 

considerablemente las imágenes de la vía biliar, puesto que se cuenta con mejores medios 

de contraste. Ello permite complementar el examen ecográfico de la vía biliar en el 

preoperatorio, especialmente si existe algún elemento de sospecha de coledocolitiasis. 

5. Colangiografía intra y post - operatoria: La colelitiasis coexiste con una 

coledocolitiasis en el 20% de los casos. Muchos pacientes tienen cálculos en el colédoco 

sin que existan elementos clínicos, ecográficos o de laboratorio que permitan 

sospecharlos antes de la operación. Ni siquiera la exploración manual cuidadosa del 

colédoco durante el acto quirúrgico es suficiente para descartar su existencia. Por ello, en 

toda colecistectomía es conveniente hacer una colangiografía intraoperatoria, 

contrastando el colédoco a través del conducto cístico (colangiografía transcística). Este 

examen, relativamente sencillo, reduce a un mínimo (1%) la incidencia de 

coledocolitiasis residual. 

Si durante una lapatoromía clásica el cirujano ha explorado instrumentalmente el 

colédoco colocando en él una sonda T, es obligatorio revisar radiológicamente la 

permeabilidad de la vía biliar mediante una colangiografía post - operatoria antes de 

retirar la sonda. 
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Patología Biliar 

I. Litiasis biliar. 

La patología biliar es altamente frecuente. Es más común en mujeres, con una incidencia 

de un 50 a 60%. Corresponde a un 30% de las cirugías en un servicio de cirugía general. 

Tipos de cálculo. 

A pesar de las dificultades existentes para su diferenciación clínica, existen dos tipos de 

litiasis biliar, los cálculos de colesterol, relacionadas con el metabolismo de las sales biliares y el 

colesterol, y los pigmentarios, debido a anomalías en el metabolismo de la bilirrubina. 

1. Cálculos de colesterol. 

Existen diversas teorías para explicar su formación, ya sea causas genéticas, con defectos 

que producen alteración en la eliminación de colesterol; estasis mecánica, debido a estasia de la 

bilis en la vesícula por ayuno; o bien por tratamiento hipocolesterlemiante, el cual facilita la 

formación de cálculos. 

Otros factores que influyen en la formación de cálculos de colesterol son la solubilidad de 

éste, dado por la cantidad de colesterol, pigmentos y ácidos biliares (a mayor cantidad de 

pigmentos biliares, disminuye la precipitación de colesterol). También influyen cuerpos 

extraños, obstrucciones extrínsecas, entre otros. 

Con respecto a factores hormonales, existe la regla mnenotécnica de las 4 efes: mujer 

fértil, mayor de 40 años y obesa (female, forty, fertile, fat). 

2. Cálculos de bilirrubina 

Formados a partir de pacientes con hiperesplenismo, con mayor destrucción de glóbulos 

rojos.  
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Clasificación de Aschoff de cálculos. 

1. Cálculos inflamatorios: proteínas, calcio.  

2. Cálculos metabólicos: pigmento puro (radiotransparentes en 

colecistografía), colesterol, bilirrubinato de calcio.  

3. Cálculos combinados  

4. Cálculos de estasia; corresponden a los cálculos primarios del colédoco 

(los secundarios, pasan desde vesícula a la vía biliar, por lo tanto tienen características de 

cálculos de la vesícula).  

Cólico Biliar. 

Una gran mayoría de pacientes portadores de litiasis biliar permanecen asintomáticos, es 

decir, sin sufrir cólicos biliares ni otras complicaciones de su litiasis, durante largos periodos de 

tiempo. Sin embargo, lo habitual es que cuando el cálculo se impacta en el cístico, se produce 

obstrucción y aumento de contractilidad vesicular. Es el llamado cólico biliar o vesicular, el cual 

es el único síntoma realmente característico de la litiasis vesicular o colelitiasis. Se trata de un 

dolor intenso, generalmente continuo (a pesar de denominarse "cólico"), localizado 

preferentemente en hipocondrio derecho y epigastrio, y en muchas ocasiones con irradiación 

hacia el dorso, escápula y hombros derechos. El dolor suele durar varias horas, y en ocasiones se 

acompaña de vómitos. Remite solo o bien con antiespasmódicos. La reiteración en el tiempo de 

episodios de cólico biliar, origina cambios inflamatorios y cicatrizales que reciben el nombre de 

colecistitis crónica y no tienen sintomatología específica. 

Colecistitis aguda. 

Si el dolor descrito anteriormente no cede, significa que la obstrucción continúa, lo cual 

altera la circulación linfática, venosa, y finalmente la arterial. De ahí que puedan presentarse 

diversos grados de inflamación de la vesícula biliar, desde una colecistitis edematosa, hasta un 

mayor compromiso de la pared, pudiendo llegar la gangrena vesicular. En el hídrops vesicular, el 

cálculo se impacta, la vesícula se contrae, hay secreción de líquido sin infección ni gangrena, con 

capacidad de absorción del pigmento, con vesícula relativamente indolora, distendida, paredes 
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delgadas, cálculo impactado y con líquido claro transparente en su interior. En este caso no se 

produce un cuadro agudo. Por el contrario, clínicamente se establece que un cólico biliar de más 

de 8 horas de evolución y que no cede, es una colecistitis aguda hasta no demostrar lo contrario, 

y no debiera consignarse erróneamente el diagnóstico de cólico biliar prolongado.  

La colecistitis aguda es más frecuente en las mujeres (70%) y se presenta habitualmente 

entre los 20 a 50 años de edad. Clínicamente se manifiesta por dolor continuo en hipocondrio 

derecho, fiebre moderada (siempre estimarla tomando temperatura axilar y rectal), náuseas y 

vómitos, compromiso del estado general y, en ocasiones, palpaciones de vesícula biliar 

distendida y dolorosa a la palpación, especialmente en inspiración profunda (signo de Murphy). 

Esta clínica es muy sugerente de colecistitis edematosa. 

Por otra parte, hay que considerar que la bilis normalmente posee un cierto grado de 

contaminación debido a la presencia de gérmenes. Es por ello que en una vesícula obstruida se 

ve favorecida la multiplicación de ellos, con lo cual es posible agregar al cuadro anterior, un 

importante componente infeccioso. Es el llamado empiema vesicular (aunque también puede ser 

de tipo flegmonosa, similar a la apendicitis), en el cual se agudizan los síntomas, con mucho 

dolor, vesícula palpable, curvas térmicas supurativas (en agujas), paciente "intoxicado" (muy 

comprometido, soporoso. Sugerente de gangrena vesicular), aparecen signos de sepsis y puede 

tener lugar la gangrena y perforación de la vesícula a la cavidad peritoneal. 

Idealmente una colecistitis aguda debe ser tratada rápidamente. Sin embargo, en caso de 

no ser así, la evolución natural de la enfermedad llevará a la formación de un plastrón vesicular 

(corresponde a epiplón e intestino que aísla el proceso, similar al que se presenta en otras zonas), 

representado por una masa sensible, de palpación irregular, un poco más consistente que la 

vesícula.  

El diagnóstico debe hacerse mediante la clínica sugerente, acompañado de una ecografía. 

Hay que tener presente que en el caso de la diabetes, la sintomatología es mucho menor que en 

un enfermo normal debido a la neuropatía que presenta el paciente, de ahí que la ecografía tome 

un mayor valor en este caso. Si se confirma una colecistitis aguda edematosa puede esperarse 

hasta un máximo de 10 días antes de la intervención quirúrgica. Si, por el contrario se confirma 

un plastrón apendicular, la intervención no debe ser nunca después de hasta 6 ú 8 semanas. Otros 
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exámenes indicados son un hemograma (para hacer recuento de blanco), una ecografía, examen 

de gran utilidad, ya que tiene la ventaja de ser repetible, no necesitar preparación previa, 

informar no-solo sobre cálculos en la vesícula, sino además sobre el páncreas, hígado, vías 

biliares, otros cálculos, tamaño y pared vesicular, etc. 

Antiguamente se usaba de regla la técnica de enfriar el cuadro de vesícula aguda 

(técnica de Doubilet), ya que operar vesículas agudas resultaba algo difícil; en la actualidad está 

indicada la cirugía inmediata, aunque en algunos casos puede estar indicado enfriar el cuadro, 

como es en el caso de un IAM reciente. 

Finalmente, otro cuadro que puede producir la obstrucción por un cálculo de la vesícula 

biliar es la Colecistopancreatitis aguda (no confundir con pancreatitis biliar). Esto se 

fundamenta en las conexiones vasculares y linfáticas de esa zona, ya que al haber alteración de 

ellas en la colecistitis, la cabeza de puede presentar un aumento de volumen. El tratamiento de 

este cuadro se basa en la intervención de la colecistitis aguda. 

Tratamiento: colecistectomía. 

El tratamiento de la litiasis vesicular sintomática es eminentemente quirúrgico. La 

colecistectomía consigue la eliminación de los cálculos y de la vesícula que los forma. El 

primero en realizarla fue Langerbuch en 1882, constituyendo la base para la colecistectomía 

clásica o abierta. En el año 1987 Lyon-Dubois realizan por primera vez una colecistectomía por 

vía laparoscópica. Las ventajas de la colecistectomía laparoscópica consisten en menor dolor, 

menor tiempo de hospitalización, no deja cicatriz. Las desventajas que presenta son la necesidad 

de gran destreza por parte del cirujano y del equipo en general, se debe distender el abdomen, y 

no está indicada en procesos inflamatorios graves o en gangrena. 

En los ancianos, la cirugía es difícil de realizar, porque por una parte es muy frecuente 

que haya alguna patología agregada, y por otra parte, es posible que exista alguna asociación con 

cáncer. 

Complicaciones. 

La principal complicación de una colecistitis aguda es la perforación de la vesícula. En 

cierta medida el plastrón trata de aislar e impedir la diseminación. La perforación se hace hacia 
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el biliperitoneo o también mediante una perforación vesicular cubierta. Si la perforación ocurre 

hacia el duodeno o intestino, se le denomina ileo-biliar. En este caso, un cálculo, generalmente 

único y grande, erosiona por decúbito el fondo vesicular, dando lugar a una fístula colecisto-

duodenal, a través del cual el cálculo pasa a la luz intestinal y progresa por ella, hasta impactarse 

en un punto en que se reduce el calibre, generalmente la válvula ileocecal. Debe sospecharse este 

cuadro ante toda oclusión intestinal de naturaleza no aclarada en una persona de edad. La 

presencia de aire en la vía biliar en la radiografía simple de abdomen debe sugerir esta 

posibilidad. 

 

 

 

II. Colecistosis 

Corresponden a otros procesos que ocurren en la vesícula. Los principales son: 

1. Colesterolosis. Corresponde entre un 2.5 a 3% de la patología vesicular. 

La pared vesicular absorbe colesterol y se aprecia atigrada vista desde la cara serosa. 

Puede ser difusa, local, formando pólipos, o dar lugar a la llamada vesícula en porcelana, 

donde hay además una asociación a calcio en la pared, la cual está engrosada.  

2. Pólipos. En general corresponden histológicamente a papilomas y 

adenomas.  

3. Divertículos.  

4. Hiperplasia muscular.  
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PATOLOGÍA DE LAS VIAS BILIARES.  FORMAS CLINICAS Y 

TRATAMIENTO 

1. Colelitiasis asintomática 

En los exámenes practicados para investigar otras patologías (especialmente en las 

ecografías) comúnmente se detectan cálculos vesiculares que han permanecido silentes. 

¿Qué se debe aconsejar a un enfermo con colelitiasis asintomática? Durante 

muchos años, esta pregunta ha sido motivo de controversia y, aunque cada vez se dispone 

de mayor información acerca de la evolución espontánea de la enfermedad, no es 

suficiente aún para adoptar normas universales y taxativas. 

Algunos estudios, realizados en Estados Unidos y en Italia, parecen indicar que la 

mayoría de los litiásicos que nunca han tenido síntomas permanecen así durante muchos 

años. En un estudio con ecografía vesicular practicado en el pueblecito de Sirmione, al 

norte de Italia, se demostró que el 78 por 100 de los 132 pacientes en que se encontró 

colelitiasis no habían tenido nunca síntomas propios de la enfermedad. Una experiencia 

parecida se obtuvo siguiendo la evolución de 123 profesores de la Universidad de 

Michigan, en los que se detectó una colelitiasis silenciosa mediante colecistografía. Al 

cabo de quince años de observación, sólo un 18 por 100 de ellos había desarrollado 

síntomas. Este trabajo mostró, además, que las complicaciones agudas de la enfermedad 

se presentaron de forma excepcional en pacientes previamente asintomáticos. 

Contrastan con estos resultados las observaciones realizadas en el Estudio 

Cooperativo de Colelitiasis, realizado hace algunos años en Estados Unidos. Este trabajo 

permitió seguir, durante veinticuatro meses, a 305 litiásicos que cumplían con los 

requisitos para ser tratados con ácido quenodeoxicólico, pero recibieron placebo. De 

ellos, 193 no habían tenido nunca síntomas biliares hasta el momento de entrar en el 

estudio; 60 (31 por 100) los presentaron durante los dos años de observación. La 

diferencia con los trabajos anteriores podría deberse a que durante este estudio los 
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enfermos fueron cuidadosamente interrogados cada cuatro meses, lo que sin duda 

favorece el recuerdo de síntomas relativamente menos intensos. 

Trabajos epidemiológicos realizados en nuestro departamento para investigar la 

historia natural de la enfermedad, muestran que, a mediano plazo, la mayoría de los 

enfermos chilenos con litiasis presentan cólicos biliares o complicaciones de la 

enfermedad. En una población suburbana de Santiago se practicaron colecistografías a 

625 voluntarios, elegidos al azar. En 47 de ellos se detectó una colelitiasis y se los 

observó, sin que conocieran su diagnóstico, durante un período de seis a diez años. Sólo 

21 (45 por 100) de estos enfermos permanecieron libres de molestias; 26 (55 por 100) 

presentaron cólicos biliares y 11 (25 por 100) debieron ser operados durante el período de 

observación. Cuatro de estos últimos requirieron cirugía de urgencia por colecistitis 

aguda o ictericia obstructiva. 

Un excelente trabajo sobre la historia natural de la litiasis fue publicado por Attili 

et al en 1995. Estos autores siguieron a 151 litiásicos (33 sintomáticos y 118 

asintomáticos) a lo largo de 10 años. La probabilidad de cólicos biliares en los 

inicialmente asintomáticos fue de 12% a los 2 años, 16,5% a los 4 años y 25% a los 10 

años. La probabilidad de complicaciones mayores (colecistitis aguda, coledocolitiasis, 

pancreatitis aguda) fue de 3% en los asintomáticos y de 6,5% en los sintomáticos. 

La llamativa disparidad observada en estos trabajos epidemiológicos lleva a 

pensar que la historia natural de la litiasis no es homogénea para todos los grupos de 

pacientes. Existen evidencias que en muchas mujeres jóvenes la litiasis se hace 

sintomática en un plazo más breve, obligando a una operación más precoz. Por otro lado, 

se ha observado que la litiasis de los hombres debuta con mayor frecuencia con 

complicaciones agudas (colecistitis aguda, coledocolitiasis).  

Aunque no existe consenso universal sobre el tratamiento de la litiasis 

asintomática, nos parece recomendable que estos pacientes sean operados, porque las 

molestias y los riesgos de la cirugía son mucho menores en los enfermos que se 

intervienen en forma electiva (cirugía laparoscópica) que en aquellos que son operados de 
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urgencia por complicaciones que obligan a una laparatomía. La tabla siguiente muestra la 

experiencia de nuestro servicio de cirugía respecto de este punto. Las cifras de mortalidad 

y morbilidad fueron obtenidas analizando la evolución post - operatoria de 2.295 casos: 

Tabla 1. Morbilidad y mortalidad operatoria en la cirugía biliar electiva y de 

urgencia  

 Nº %mortalidad  
% 

morbilidad  

Colecistectomía:     

Electiva 1.485  0.27  9.6  

De urgencia 446  1.57  13.5  

Colecistectomía – coledocostomía:     

Electiva 261  1.53  20.7  

De urgencia 103  5.80  27.2  

 

También se ha señalado en apoyo del tratamiento quirúrgico de los enfermos 

asintomáticos la alta (y creciente) frecuencia del cáncer vesicular en nuestro medio. Este 

tumor se asocia a cálculos en más del 90% de los casos, y se le encuentra in situ en el 2% 

de las vesículas operadas. 

El tratamiento médico de la colelitiasis constituye una alternativa interesante para 

un pequeño grupo de pacientes asintomáticos. Como ya se señaló, los ácidos biliares 

desempeñan un papel fundamental en la solubilización del colesterol. El hígado sintetiza 

dos ácidos biliares (cólico y quenodeoxicólico (QDC)) que, conjugados con glicina o 

taurina, constituyen alrededor del 80% del total de sales biliares que se encuentran en la 

circulación enterohepática. En 1971 se propuso intentar la disolución de los cálculos 

vesiculares mediante la administración oral de ácidos biliares. 

La vasta experiencia acumulada con este tipo de tratamiento ha mostrado que, de 

todos los ácidos biliares, sólo el QDC y su isómero, el ursodeoxicólico (UDC), son 
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capaces de disolver cálculos de colesterol. Ambos son eficientemente absorbidos en el 

intestino delgado, captados por el hígado, conjugados o incorporados a la circulación 

enterohepática. Aunque a dosis terapéuticas no modifican el tamaño del pool total de 

ácidos biliares, ambos tienen efectos favorables sobre el metabolismo hepático e 

intestinal del colesterol que conducen a una reducción de la secreción canalicular y del 

índice de saturación del colesterol, quedando los sistemas biliares de solubilización con 

capacidad disponible, lo que les permite capturar el colesterol de los cálculos y lograr su 

lenta disolución. 

El ácido QDC presenta ocasionalmente evidencias de laboratorio de toxicidad 

hepática y frecuentemente produce diarrea: en cambio, el ácido UDC no tiene estos 

inconvenientes para su uso, por lo que prácticamente ha desplazado al anterior. Para 

iniciar un tratamiento con UDC se requieren las siguientes condiciones: el paciente debe 

ser asintomático o haber tenido, a lo más, un cólico biliar simple. Si tiene exceso de peso, 

conviene que lo normalice, porque la obesidad dificulta la respuesta al tratamiento. Sólo 

se obtendrán resultados positivos si la vesícula conserva su capacidad de concentración y 

si los cálculos son radiotransparentes y miden menos de 15 mm. Los casos ideales, de 

más rápida disolución, son aquellos que presentan múltiples cálculos pequeños. 

La dosis del UDC es de al menos 10 mg/Kg/día. Aunque en la especie humana su 

toxicidad es mínima, se recomienda controlar, cada tres meses, los niveles de 

transaminasas. Los efectos secundarios son de poca frecuencia e intensidad. Si durante el 

tratamiento el enfermo presenta cólicos biliares, debe ser operado. 

El proceso de disolución de los cálculos es lento: a los dieciocho meses de 

iniciada la terapia, han desaparecido en el 60-70 por 100 de los casos. Si después de un 

año de tratamiento no se consigue respuesta, se debe interrumpir el uso de la droga. Se ha 

demostrado que la bilis de los pacientes cuyos cálculos han sido disueltos vuelve a 

sobresaturarse un mes después de suspender la terapia y la litiasis reaparece, 

especialmente en los enfermos que han tenido cálculos múltiples. 
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Otra alternativa es la pulverización de los cálculos mediante la aplicación 

extracorpórea de ondas de choque de alta energía. La litotricia no requiere anestesia 

general y sorprendentemente ha sido bien tolerada. Se ha planteado la posibilidad de 

combinarla con UDC, aprovechando el gran aumento de la superficie de contacto logrado 

por la desintegración de los cálculos. Este tratamiento es de alto costo y requiere de una 

vesícula funcionante con sólo 1 ó 2 cálculos: por tanto es potencialmente útil en una 

pequeña minoría de pacientes. 

La aparición de la colecistectomía laparoscópica ha disminuido mucho el uso de 

todas las formas de tratamiento médico de la colelitiasis, puesto que ha reducido 

notablemente las molestias de la operación, el tiempo de hospitalización y su costo. 

2.- Colelitiasis sintomática simple 

Constituye la forma más común de presentación clínica de la enfermedad. Se 

caracteriza por una historia de cólicos biliares simples, cuya frecuencia e intensidad 

tiende a aumentar con el paso del tiempo. El examen ecográfico verifica la presencia de 

cálculos. 

Como se ha señalado, los síntomas "dispépticos" carecen de valor diagnóstico; si 

son muy llamativos obligan a un estudio más detenido del paciente y al tratamiento de 

otras patologías digestivas, como el reflujo gastroesofágico, el colon espástico o la 

constipación, que a menudo coinciden con la litiasis. 

El tratamiento de la colelitiasis sintomática simple es la colecistectomía, único 

procedimiento útil para terminar con los cólicos biliares. El régimen liviano y el uso 

rutinario de antiespasmódicos no se han demostrado eficaces para prevenirlos. Los 

pacientes son intervenidos por laparoscopía y es conveniente realizarla pronto, pues una 

espera prolongada aumenta la probabilidad de complicaciones graves.  
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3. Colecistitis "aguda" 

La fisiopatología de esta complicación aún no se halla totalmente aclarada. Para 

que se desencadenen la inflamación aguda y la necrosis se requiere el efecto combinado 

de la ectasia, la irritación química de la mucosa y la isquemia de la pared vesicular. 

El mecanismo más común de ectasia es la obstrucción mantenida del conducto 

cístico por un cálculo. Conviene recordar que también puede existir ectasia en el ayuno 

prolongado: se han observado casos de colecistitis aguda alitiásica en pacientes 

mantenidos por largo tiempo con alimentación parenteral. 

Se acostumbra atribuir la irritación química de la mucosa a la presencia de sales 

biliares concentradas, lo que parece discutible, porque la simple ligadura del cístico en 

animales de experimentación no desencadena el cuadro agudo, aunque la vesícula 

contenga sales biliares. En experimentos realizados en el prairie dog, se ha determinado 

que el factor irritativo más importante parece ser la presencia de bilis sobresaturada, rica 

en cristales de colesterol. También se ha postulado que fosfolipasas de origen vesicular o 

pancreático podrían atacar a las lecitinas biliares, liberando lisolecitinas capaces de 

destruir membranas celulares y desencadenar el fenómeno inflamatorio. 

La isquemia es de gran importancia para explicar la necrosis de la pared vesicular. 

Contribuyen a ella la trombosis de los vasos císticos, por la compresión del bacinete, y la 

hipertensión que se produce en el lumen durante la obstrucción, la que también reduce el 

flujo sanguíneo a la mucosa. 

Se ha descartado que las bacterias desempeñen un papel fundamental en la 

patogenia de la colecistitis "aguda", porque en un 30 por 100 de estos pacientes los 

cultivos de bilis y de pared vesicular no muestran desarrollo de gérmenes. Las bacterias 

encontradas en los casos infectados seguramente corresponden a la proliferación, en una 

cavidad cerrada, de la flora mixta de origen entérico que se encuentra en más de un tercio 

de los casos de colecistitis crónica litiásica. Como excepción a lo anterior, en nuestro país 

se ha descrito que la Salmonella typhi es cinco veces más frecuente en la colecistitis 
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aguda que en la crónica, lo que permite suponer que este germen, a diferencia de la flora 

entérica habitual, puede tener un papel determinante en la patogenia del cuadro agudo. 

El proceso de inflamación y necrosis compromete habitualmente todo el espesor 

de la pared, alcanzando hasta la serosa, en cuya superficie se produce un exudado rico en 

fibrina que aglutina a los órganos vecinos en torno de la vesícula enferma (plastrón 

vesicular). Generalmente, en este proceso adherencial participan el bulbo duodenal, el 

epiplón mayor, el colon y, con menor frecuencia, el colédoco y el antro gástrico. 

Si la isquemia es de gran intensidad, la necrosis termina por destruir la pared 

vesicular y sobreviene la perforación. En casos excepcionales, este proceso es fulminante 

y lleva a una peritonitis biliar. En cambio, si la perforación ocurre con el plastrón ya 

establecido, se constituye un absceso perivesicular, que puede quedar limitado al espacio 

subhepático, migrar al espacio subfrénico o buscar camino hacia el tubo digestivo vecino, 

estableciendo una fístula biliodigestiva. De éstas, la más común es la colecisto-duodenal; 

más raras son las fístulas colecistocoledociana y colecistocolónica. 

El paso de un cálculo grande al duodeno puede conducir a un ileo biliar por su 

atascamiento en el intestino delgado distal. 

En la mayoría de los casos, la colecistitis "aguda" corresponde en realidad a una 

colecistitis crónica reagudizada. Los repetidos episodios de obstrucción transitoria del 

cístico y la presencia de los cálculos van produciendo una inflamación crónica y fibrosa 

de la pared vesicular, con atrofia de la mucosa. Sólo el 1-2 por 100 de los casos de 

inflamación aguda se presentan en una vesícula previamente sana. Ello suele suceder en 

el curso de una fiebre tifoidea (colecistitis tífica), o en pacientes con ectasia vesicular 

prolongada (alimentación parenteral). 

Habitualmente, el diagnóstico de colecistitis "aguda" es sencillo. Se hace por la 

presencia o por el antecedente reciente de un cólico biliar complicado por fiebre 

persistente de intensidad moderada, defensa muscular involuntaria y palpación de una 

masa en la región vesicular. En caso de duda se recurre a la ecografía, que muestra la 

litiasis y el engrosamiento de la pared vesicular. También puede ser útil la cintigrafía 
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biliar, procedimiento simple y rápido que verifica con absoluta certeza la obstrucción del 

conducto cístico. 

Un 25 por 100 de los casos de colecistitis "aguda" presentan ictericia durante su 

evolución: en la mayoría de ellos, el fenómeno se debe a una coledocolitiasis, o a la 

compresión del colédoco por un cálculo grande enclavado en el bacinete. En los pacientes 

en que no se encuentra una causa mecánica, se supone que la ictericia puede ser debida a 

una colestasia por endotoxinas bacterianas. En todo caso, una bilirrubinemia superior a 5 

mg., en el curso de una colecistitis "aguda", permite asegurar que existe una 

coledocolitiasis asociada.  

El tratamiento de la colecistitis "aguda" es siempre quirúrgico, excepto en los 

raros casos en que hay contraindicación absoluta para la operación. El enfermo debe ser 

intervenido tan pronto como su diagnóstico sea seguro y sus condiciones generales, 

satisfactorias. La operación puede presentar grandes dificultades técnicas por la 

alteración de la anatomía, la fragilidad de los tejidos comprometidos y la coexistencia de 

otras complicaciones, como coledocolitiasis, pancreatitis aguda y fístulas biliodigestivas. 

Por ello, la cirugía de la colecistitis "aguda" requiere experiencia y prudencia, para evitar 

operaciones incompletas (coledocolitiasis residual, persistencia del muñón cístico) o daño 

quirúrgico de la vía biliar. Aun así, la morbilidad y mortalidad postoperatorias de este 

cuadro son considerables. 

4. Coledocolitiasis 

Entre un 5 y un 10 por 100 de los casos de colelitiasis presentan simultáneamente 

cálculos en el colédoco. Estudios en autopsias han demostrado que esta asociación va en 

aumento con la edad. 

Al parecer, la migración silenciosa de cálculos de la vesícula al colédoco, y de allí 

al duodeno, es un fenómeno relativamente común; se han encontrado cálculos biliares en 

las deposiciones de pacientes con colelitiasis asintomática, y no es raro que la 

exploración radiológica o quirúrgica de la vía biliar en un enfermo con un cuadro típico 

de coledocolitiasis no demuestre los cálculos, porque éstos ya pasaron al tubo digestivo. 



 25 

En la mayoría de los pacientes, los cálculos coledocianos se originan en la 

vesícula biliar: de hecho, su forma y composición son similares a las de los cálculos 

vesiculares. Los pequeños cálculos que migran a través del cístico siguen creciendo en el 

colédoco por aposición de colesterol; simultáneamente, se produce una dilatación gradual 

de la vía biliar que, con los años, puede llegar a un diámetro de 2 cm. o más. 

Con menor frecuencia, los cálculos coledocianos se originan en la misma vía 

biliar: ello se observa en casos de estenosis del hepático común o del colédoco, en los que 

se desarrollan cálculos pardos de bilirrubinato, o mixtos. Este fenómeno desaparece si se 

corrige la estrechez o se deriva la vía biliar dilatada al duodeno. En casos excepcionales, 

como la enfermedad de Caroli (dilataciones saculares de los conductos biliares 

secundarios) se describe la formación de cálculos de colesterol en la vía biliar 

intrahepática. 

La forma clásica de presentación de la coledocolitiasis es la coexistencia de dolor, 

ictericia y fiebre. Sin embargo, esta tríada sólo se observa en un tercio de los pacientes; 

en la mayoría, la enfermedad se manifiesta por sólo uno o dos de estos síntomas. 

Habitualmente, el cólico biliar de la coledocolitiasis es complicado, de gran 

intensidad, y se asocia a estado nauseoso y vómitos rebeldes. Puede prolongarse durante 

varias horas y, si se alivia con antiespasmódicos, tiende a reaparecer precozmente. Se le 

puede confundir con un cólico ureteral derecho: es útil tener presente que en este caso, el 

paciente aparece muy inquieto, mientras que, si el dolor es de origen biliar, tiende a 

permanecer postrado en su cama. 

La ictericia puede ser fugaz o subclínica, manifestándose sólo por una coluria 

transitoria. En otros casos, el enclavamiento de un cálculo en la ampolla de Vater da 

origen a una ictericia prolongada, que en los enfermos ancianos puede complicarse con 

una enfermedad tubular aguda. 

La fiebre aparece en brotes aislados, precedidos por escalofríos; durante varios 

meses, estos episodios puede constituir la única manifestación de la enfermedad.  
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En los pacientes seniles, la coledocolitiasis suele ser causa de anorexia y de 

pérdida de peso, simulando una enfermedad neoplásica. 

Conviene insistir en que muchos enfermos con cálculos en el colédoco no tienen 

ningún síntoma que revele su presencia. Por ello es tan importante, durante la 

colecistectomía electiva o de urgencia, la cuidadosa exploración radiológica de la vía 

biliar. La incorporación rutinaria de este procedimiento ha reducido la incidencia de 

coledocolitiasis residual de un 10 por 100, a un 1 por 100 menos. Si durante una 

laparatomía se detecta la coledocolitiasis, se procede a la coledocostomía y limpieza del 

conducto, y se deja una sonda T de calibre adecuado para el drenaje postoperatorio. Cabe 

señalar que la coledocostomía aumenta significativamente la morbilidad y la mortalidad 

de la cirugía biliar. 

Si el paciente esta siendo operado por vía laparoscópica, también se puede hacer 

la colangiografía transcística. Si se demuestra una coledocolitiasis, la solución puede ser 

postergada al post - operatorio, realizando una colangiografía endoscópica retrograda, 

papilotomía y extracción de los cálculos. 

El tratamiento de la coledocolitiasis residual ha experimentado grandes progresos 

en los últimos años, y se dispone de alternativas terapéuticas que permiten evitar, en la 

mayoría de los pacientes, una laparatomía. 

Si se trata de un enfermo que tiene una coledocostomía reciente y una sonda en T, 

se puede intentar la extracción de los cálculos mediante canastillos metálicos o pinzas 

especiales, que se introducen hasta el lumen del colédoco a través del trayecto fistuloso 

formado alrededor de la sonda. En manos expertas, este método tiene éxito en más del 80 

por 100 de los casos, con una morbilidad del 5-10 por 100, y prácticamente sin 

mortalidad alguna. 

Si la coledocolitiasis se diagnostica en un paciente colecistectomizado meses o 

años atrás, caben dos alternativas terapéuticas principales para remover los cálculos: la 

reoperación o la esfinterotomía transendoscópica, seguida por la extracción instrumental. 
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La reoperación implica los riesgos propios de una coledocostomía agravados por 

la patología asociada, tan común en estos enfermos. Por ello la esfinterotomía ha 

significado un gran progreso y se ha convertido en la primera opción terapéutica. La 

vasta experiencia acumulada con esta técnica muestra un 85-96 por 100 de éxito en la 

remoción de los cálculos, con una morbilidad del 7-14 por 100 y una mortalidad del 0-3 

por 100 en las principales series publicadas. Las más importantes complicaciones del 

procedimiento son el sangrado de la papila, la perforación duodenal, la colangitis, la 

pancreatitis y el impacto de un cálculo en el extremo distal del colédoco, que pueden 

obligar a una laparatomía de urgencia. La frecuencia de estos accidentes ha ido 

disminuyendo a medida que se acumula experiencia y se diseñan instrumentos cada vez 

más apropiados. 

El seguimiento de los enfermos sometidos a esfinterostomía ha mostrado que su 

evolución es habitualmente buena. Solo un 7,5 por 100 de ellos presentan complicaciones 

de origen biliar o pancreático, y estos accidentes aparecen con mucha mayor frecuencia 

en los pacientes cuya vesícula biliar no ha sido operada (colangitis aguda asociada a 

migración de cálculos). A pesar que la esfinterostomía establece una amplia 

comunicación del colédoco con el lumen del duodeno, la colangitis aguda es excepcional 

en los enfermos previamente colecistectomizados. 

La esfinterostomía transendoscópica ha reducido las molestias de los enfermos, la 

duración y costo de la hospitalización y, además, ha permitido solucionar muchos casos 

de obstrucción biliar que, por la gravedad de su patología asociada, tienen 

contraindicación quirúrgica absoluta. 

5. Colangitis supurada 

Constituye la complicación más grave de la litiasis biliar. Estudios bacteriológicos 

han demostrado que la coledocolitiasis se asocia, en un 75 por 100 de los casos, a 

contaminación bacteriana de la vía biliar. Habitualmente se trata de flora mixta, de origen 

entérico, en la que predominan los gérmenes aerobios (E. coli, Klebsiella, Proteus), 

aunque también pueden existir anaerobios (B. fragilis, C. perfringens). Mientras que no 
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haya obstrucción, la presencia de estas bacterias no tiene consecuencias mayores; al 

sobrevenir el enclavamiento de un cálculo en la ampolla, suele desencadenarse una 

supuración coledociana aguda, que asciende por la vía biliar y se acompaña de una 

septicemia. 

Los síntomas más frecuentes de la colangitis supurada son el dolor en el 

hipocondrio derecho, la ictericia y la fiebre acompañada por escalofríos. A las pocas 

horas de evolución aparece un compromiso hemodinámico que evoluciona hacia el shock 

séptico, y alteraciones de conciencia que pueden llevar al coma. Si no se procede con 

urgencia a descomprimir la vía biliar esta complicación es rápidamente fatal. Si el estado 

del paciente es de extrema gravedad, la operación se limitará a colocar una sonda T en el 

colédoco, dejando para otra oportunidad el resto de las maniobras quirúrgicas. 

Como alternativa se ha propiciado la colocación de un catéter en la vía biliar por 

punción percutánea o nasobiliar, procedimiento que se puede ejecutar como 

complemento de una colangiografía transparietohepática o retrógrada endoscópica, 

respectivamente. Este drenaje estaría indicado especialmente en los pacientes más graves 

y permitiría ponerlos en mejores condiciones para enfrentar la cirugía en forma diferida y 

con menor riesgo. Sin embargo, hasta ahora estos drenajes al exterior no han demostrado 

ventajas sobre la invervención quirúrgica inmediata. 

 Patología del Colédoco 

La patología del colédoco reviste gran importancia en cirugía, esto en relación con la 

gravedad de los cuadros que presenta. 

Coledocolitiasis. 

Los cálculos biliares pueden hallarse también en el colédoco, bien por el paso a través del 

cístico de cálculos vesiculares, o por la formación de nuevos cálculos en una vía biliar dilatada a 

causa de una obstrucción de cualquier naturaleza. Por regla, en el primer caso los cálculos serán 

de colesterol, mientras que en el segundo serán pigmentarios. De ahí que se distingan dos 

situaciones, la coledocolitiasis primaria y secundaria (la secundaria engloba al concepto de 



 29 

coledolitiasis de estasia, en el cual la dificultad de vaciamiento de la bilis en la vía biliar produce 

que se precipiten las sales). 

En este sentido, la coledo o coledocolitiasis corresponde a la obstrucción de la vía biliar 

por un cálculo en el colédoco. Es importante en estos casos la obstrucción de la vía biliar, 

conocer a qué nivel se encuentra dicha obstrucción, y qué la está produciendo, sobretodo con la 

implicancia en la posterior cirugía del tratamiento. Es así como si al estudiar una obstrucción se 

encuentra un cáncer de la vía biliar, la técnica quirúrgica será radicalmente diferente a la que se 

realizará en caso de ser debido a cálculos. Otro término usado respecto a este tema es el de 

panlitiasis, refiriéndose a la presencia de cálculos en toda la vía biliar. 

Clínicamente los cálculos del colédoco pueden permanecer asintomáticos durante largos 

periodos de tiempo, al enclavarse de forma permanente o intermitente en el colédoco terminal, 

dar lugar a diversos síntomas que constituyen el síndrome coledociano (tríada de Charcot): 

fiebre, dolor e ictericia. El dolor es epigástrico, aumenta luego de una transgresión alimentaria. A 

veces la sensación térmica traduce pequeñas bacteriemias derivadas de los gérmenes de la vía 

biliar. La ictericia aparece a las pocas horas del dolor (antes de 48 horas), se acompaña de coluria 

e hipocolia, dependiendo su intensidad y duración del grado de obstrucción de la vía biliar por el 

cálculo. Estos tres síntomas pueden presentarse juntos, aislados o combinados de todas las 

maneras posibles. 

El diagnóstico de este cuadro es clínico, con una certeza diagnóstica de un 60%, la cual 

mejora con exámenes de laboratorio: pruebas hepáticas (aumento de fosfatasas alcalinas, de 

GGTP), orina (presencia de pigmentos biliares) y ecografía, en la cual es posible apreciar la 

dilatación de la vía biliar y cálculos en el colédoco (aunque no siempre son visibles). 

La conducta a seguir es la realización de una colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE). En caso no tener disponibilidad o que ésta no entregue información, lo 

indicado es realizar una coledocostomía abierta. Si es posible realizarla y da información 

importante, la técnica a seguir será mediante laparoscopía, aunque es posible que en el mismo 

acto operatorio el cirujano se encuentre con algunos imprevistos, por lo cual debe pasar a la 

técnica abierta. Esto dependerá de la experiencia del cirujano. 
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Es relativamente frecuente que en forma postoperatoria se produzca la llamada 

coledocolitiasis Residual, vale decir, la presencia de cálculo en la vía biliar luego de una 

coledocostomía con o sin exploración del colédoco.  

Complicaciones de la coledocolitiasis. 

1. Generales: 6%  

2. Quirúrgicas: 3%  

1. Infecciones, abscesos y hemorragias de pared  

2. Fístulas biliares externas  

3. Biliperitoneo: filtración de bilis post manejo.  

4. Abscesos Intraabdominales: sobretodo en colangitis.  

5. Pancreatitis Post - operatorio  

6. Hemobilia  

7. Peritonotis  

8. Litiasis Residual  

9. Manejo de Kehrr: la presencia de cuerpo extraño persistente puede 

acarrear algunas consecuencias.  

 

Indicaciones de coledocotomía. 

Absolutas. 

1. Cálculos Palpables  

2. Cálculos a ECO o radiografía.  

3. Ictericia (actual o previa)  
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4. Fístula biliar: habitualmente fístula colecisto-duodenal o colecistocolónica, 

la cual se mantiene para disminuir la obstrucción del colédoco (el tratamiento en este 

caso, por lo tanto será solo el drenaje).  

5. Estenosis del Oddi  

6. Colangitis: siempre asociado a absceso dentro del colédoco.  

Haciendo una coledocotomía en los casos bien indicados, disminuyen notablemente los 

casos de síndrome post colecistectomía (o síndrome post cirugía biliar) 

Relativas. 

1. Conducto dilatado: tener en cuenta que normalmente los colédocos de un 

colecistectomizado se encuentran más dilatados que los de uno operado.  

2. Cálculos pequeños en vesícula y cístico ancho. En este caso, asumir que 

pudo pasar cálculos hacia el colédoco. Se puede confirmar mediante una radiografía con 

contraste intraoperatoria, pero en ausencia de ella, la indicación es la coledocotomía.  

3. Aspiración de bilis oscura. Es un indicador de estasia.  

4. Vesícula escleroatrófica. Dolor dado no por la vesícula, porque en este 

caso ella estaría "excluida". El dolor estaría originado en árbol biliopancreático.  

5. En caso de duda.  

6. No - acceso a endoscopía o colangiografía intraoperatoria.  

Sonda en "T" Kehr 

Siempre una vez realizada una coledocostomía, es recomendable dejar instalada una 

sonda Kehr, para así permitir la posterior exploración del colédoco, o bien, ante un daño en la 

región distal (inflamación o edema de papila), permitir el drenaje por la sutura ante los aumentos 

de presión intraluminal. Asociar con drenaje por probable filtración en Kehr.  
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Objetivos. 

1. Drenar Bilis (descomprimir)  

2. Control radiológico post - operatorio  

3. Eventual tratamiento Percutáneo de la litiasis residual de colédoco. En 

caso de duda dejar el tubo de Kehr.  

Requisitos para retirar el tubo de Kehr. 

 Colangiografía Normal  

 Estudio del paciente  

 Tiempo Mínimo: 14 – 21 días. Otros autores fijaron 7 días.  

Hasta hace poco se utilizaba únicamente sonda Kehr de material de látex, el cual por ser 

un material reactivo producía inflamación y fibrosis, dejando una fístula establecida más firme y 

duradera. Los nuevos materiales con silicona son tienen poca reacción, por lo cual hacen menos 

fístulas en el corto tiempo, además por ser un tubo más fino tienen menor inflamación del 

colédoco. 

Sobre el manejo del tubo de Kehr, algunos cierran el tubo a los 3 días luego de sacar 

como máximo de bilis200 a 300 cc/día. De ahí se procede de a pinzar la sonda un cierto tiempo 

cada 4 horas, luego cada 8 y finalmente cada 12. Si el paciente luego de despinzar la sonda no 

elimina más de 200 ó 300 cc significa que el colédoco está permeable y por lo tanto es paciente 

es dado de alta luego de 2 ó 3 semanas. Otro grupo lo cierra alrededor del día 14 y le hace 

inmediatamente una colangiografía para estudiar la vía biliar. 

Colangiografía.  

Corresponde a una radiografía de la vía biliar usando un medio de contraste. Puede ser 

realizada en forma intra y postoperatoria. Como requisitos se necesita que no existan alteraciones 

en la coagulación y con la presencia de la vía biliar dilatada. Realizada en forma intraoperatoria 

disminuye por si misma, en cierta medida, la litiasis residual, pero no la elimina. A veces no se 

realiza adecuadamente por falta de experiencia o por malas condiciones del equipo. Esta técnica 

permite determinar la ubicación de la obstrucción y la posible etiología. También es utilizada 
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para medir la presión dentro de la vía biliar, o la flujometría (cantidad de bilis que pasa en un 

tiempo determinado). Bien realizada y con poca complicación, podría bastar con la 

intraoperatoria. En forma postoperatoria es realizada a través del tubo de Kehr, por vía 

endoscópica retrógrada o bien en forma percutánea, mediante la técnica transparietohepática. En 

ella se estudia la litiasis residual, estrecheces y cístico largo. 

Colangitis Aguda 

La colangitis es un síndrome infeccioso agudo caracterizado por infección de la vía biliar, 

con presencia en ella de gérmenes y contenido purulento. Habitualmente obstructiva y progresiva 

La etiología más frecuente es la litiásica, pudiendo llevar a cuadro supurado intrahepático 

(abscesos). La mnemotecnia para recordar las características de este cuadro es  

C. Colangitis. Inflamación de la vía biliar. 

O. Obstruida. Hay un "tapón" que puede ser de distinta etiología. 

S. Supurada. Presencia de Pus 

A. Aguda Instauración rápida. Por ello, se considera una urgencia quirúrgica. 

S. Séptico. Dado por la obstrucción, que aumenta la presión primero linfática y luego de 

las venas. Como hay infección, cuando la presión llega a canalículos, permite el paso a la sangre 

y sepsis. 

La colangitis aguda se presenta generalmente en paciente entre la cuarta y sextas década 

de vida. Un 70% son mujeres, La anamnesis revela antecedentes de sintomatología biliar o bien 

operaciones previas de las vías biliares. La clínica de este cuadro reúne a la tríada de Charcot 

(fiebre, dolor e ictericia), pero mucho más intensos. La fiebre muchas veces es alta y mantenida, 

acompañada de calofríos. En los ancianos a menudo hay febrícula o están afebriles. También 

puede haber confusión mental e hipotensión arterial, dados por la sepsis, y que pueden terminar 

en shock. (estos 5 signos conforman la pentada de Raynoud). Entre las principales causas de 

colangitis, encontramos:  

 coledocolitiasis: 80 a 90%  
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 tumores. En este caso, la única posibilidad es que los gérmenes que produzcan 

la infección, bajen de la vía biliar. Esto a diferencia de una coledocolitiasis en que los 

cálculos funcionan en forma similar a los émbolos, con posibilidad de que se desenclaven 

y se produzca de esta manera el paso de gérmenes intestinales hacia el colédoco y 

favorezca la infección.  

 Parasitosis  

 Estenosis benigna  

 Odditis  

 Anastomosis biliodigestiva. En esencia es un by-pass que evita el esfínter y el 

reflujo de contenido intestinal, por lo cual desaparece aun más la posibilidad de 

infección. Con ello el tratamiento solo es médico, a base de drenaje y fundamentalmente 

antibióticos.  

 Instrumentación  

 Fístulas biliodigestivas. Similar fundamento que las anastomosis 

biliodigestivas.  

 Primarias.  

Respecto al tratamiento, la colangitis requiere siempre de drenaje quirúrgico, sino la 

mortalidad es del 100% si no se realiza tratamiento oportuno. El tratamiento consiste en la 

desobstrucción, con drenaje de pus de la vía biliar y tratamiento de la sepsis en UCI con 

antibióticos de acción sistémica. 

Puede resumirse que el tratamiento debe ser Util (drenaje de vía biliar), Oportuno (se 

debe de actuar rápido) y Adecuado a las circunstancias, vale decir, un tratamiento ideal en un 

paciente en buen estado, y en caso de un paciente grave hacer solo drenaje y de preferencia por 

vía endoscópica. 

fistula.html
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Cáncer de vesícula biliar y vías biliares 

Este cáncer ha adquirido gran importancia actualmente, ya que su incidencia ha 

aumentado los últimos 20 años, habitualmente al momento del diagnóstico el tratamiento es muy 

pobre y de mal pronóstico y antes menos del 1% de todas las colecistectomías tenían ya este 

cáncer y esto ha aumentado a 3-5%. 

El cáncer de vesícula biliar tiene una gran asociación con la colelitiasis, sobretodo en 

mujeres mayores de 60 años. 

El de mejor pronóstico es aquel que no ha pasado la mucosa y es detectado por casualidad 

precozmente. 

Se desconoce la etiología del carcinoma de la vesícula biliar, pero se sabe que existen 

ciertos factores predisponentes, a saber: el sexo (proporción entre mujeres y hombres es de 2:1), 

se halla un 70 % de coexistencia con colelitiasis, la edad (mayores de 50-60 años), antigüedad de 

colelitiasis (aunque sea asintomática), fístula colecistoentérica activa o no en un 15% y la 

presencia de vesícula en porcelana. 

En cuanto a los hallazgos histológicos la mayoría son adenocarcinomas (mayor al 70%) y 

puede ser escirroso, papilar o productor de mucina, le siguen en frecuencia el carcinoma 

indiferenciado (7%), el de células escamosas (3%) y el mixto o adenoacantoma (1%), otros poco 

comunes son el linfosarcoma, fibrosarcoma, carcinoide, melanoma, etc. 

Su diseminación es habitualmente precoz y por múltiples vías como la canalicular, 

linfática, siembra intraperitoneal, vascular y se extiende localmente a hígado, epiplón, páncreas, 

colon y estómago. 

De acuerdo al compromiso en profundidad existe la clasificación de Nevin que presenta 

cinco grados: 

 

 

I compromiso solamente de la mucosa 
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II incluye mucosa y muscularis de la mucosa 

III compromiso de todas las capas 

IV compromiso de todas las capas más el ganglio cístico 

V compromiso de otros órganos. 

La sobrevida disminuye a medida que se avanza en la clasificación de Nevin. 

Los síntomas son inespecíficos y se manifiestan cuando ya se ha pasado del estadío II o 

III, con dolor en hipocondrio derecho, anorexia, masa palpable, ya sea por el tumor o por la 

distensión de la vesícula, hepatomegalia, ictericia con o sin dolor por invasión del colédoco o por 

compresión de los ganglios pericoledocianos afectados (el dolor en presencia de ictericia sirve 

para diferenciarlo de un carcinoma periampular), pérdida de peso, hemorragia por invasión de la 

parte alta del tubo digestivo, obstrucción intestinal cuando existe invasión del peritoneo, cuadros 

parecidos a colecistitis aguda hasta en un 5%. La presentación clínica será diferente según la 

etapa de la enfermedad, pero no existe un cuadro distintivo porque los síntomas presentes 

dependen de la extensión y la presencia o ausencia de síntomas biliares preexistentes. Todos los 

síntomas y signos son tardíos, en consecuencia la enfermedad raramente es detectada en etapas 

en que puede ser curada, el diagnóstico precoz suele hacerse en medio de un cuadro de 

colelitiasis o colecistitis crónica, hallazgo intraoperatorio o alguna sospecha a la ecotomografía 

abdominal. 

El pronóstico es generalmente malo, y si el tipo histológico adenocarcinoma es malo, los 

demás son peores (adenocarcinoma papilar tiene una sobrevida media de casi 6 meses después 

del diagnóstico con un 24% de los pacientes vivos al año en comparación con el carcinoma 

anaplásico en que el lapso es de solo un mes con un 4% de pacientes vivos al cabo de un año). La 

mortalidad global es alrededor de 80% entre 2 y 12 meses, cuando hay compromiso de órganos 

vecinos casi el 100% fallece al año. 

El tratamiento quirúrgico es la colecistectomía en cánceres no avanzados, cuando se 

compromete la muscular, pero sin ganglios ni metástasis se agrega linfadenectomía y resección 

en cuña del hígado; cuando hay mayor compromiso de pared, linfáticos u otros sólo se hace 

terapia paliativa con quimioterapia y/o radioterapia, pero esto todavía está en estudio. 



 37 

Clasificación TNM para el cáncer de vesícula biliar. 

Tumor primario (T): 

Tx : no precisado 

T0 : sin evidencias 

Tis : tumor in situ 

T1 : invade mucosa o muscular propia 

a. mucosa 

b. muscular 

T2 : invade tejido perimuscular no más allá de la serosa 

T3 : invade más allá de la serosa o a un órgano vecino o en hígado menor de 2 cm. 

T4 :tumor que se extiende a hígado en 2 o más cm o en 2 o más órganos vecinos 

(estómago, duodeno, colon, páncreas, epiplón, vía biliar extrahepática). 

Ganglios regionales (N): 

Nx : no precisados 

N0 : sin compromiso 

N1 : a. ganglios císticos pericoledociano y/o ligamento hepatoduedenal. 

b. ganglios peripancreáticos (solo cabeza), periduodenales, periportales, celíacos y/o 

mesentéricos superiores. 

Metástasis (M): 

Mx : no evaluados 

M0 : sin metástasis 

M1 : existen metástasis. 

Estadios 

O : Tis N0 M0 
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I : T1 N0 M0 

II : T2 N0 M0 

III : T1-2 N1 M0 

T3 cualquier N M0 

IV : T4 cualquier N M0 

cualquier T cualquier N M0 

Cáncer de vía biliar 

Es un cáncer raro que generalmente se diagnostica tardíamente, se presenta en mujeres en 

el 50 a 80% de los casos, a una edad entre los 50 a 70 años, en asociación con antecedentes de 

colelitiasis en un 70% y casi el 100% son del tipo adenocarcinoma. 

Puede manifestarse con ictericia en la mayoría de los pacientes, el prurito es frecuente, 

anemia, baja de peso, dolor y hepatomegalia con o sin masa palpable. Las pruebas hepáticas 

muestran aumento de la bilirrubina y de la fosfatasa alcalina. 

El diagnóstico se realiza en base a la clínica y al apoyo imageneológico de la 

ecotomografía abdominal, la colangiografía transparietohepática (CTPH) o la colangiografía 

endoscópica retrógrada (CPRE), también es de mucha utilidad la TAC para ubicar el tumor o 

para ver el grado de invasión vecina, la arteriografía se puede realizar para determinar la invasión 

de vasos sanguíneos y como otro examen complementario está la ultrasonografía endoscópica. 

El tratamiento quirúrgico a realizar es la Operación de Whipple 

(Pancreatoduodenectomía) en la cual se reseca el páncreas parcialmente, duodeno, vía biliar y 

estómago distal y luego se reconstituye con asa Y de Roux (Cirugía usada también en cáncer de 

páncreas), tiene una alta morbimortalidad, es una cirugía de gran envergadura y no mejora la 

sobrevida en casos avanzados. 

Como terapia paliativa se pueden utilizar tobos transtumorales o derivaciones de tipo 

colédocoyeyunal o colecistoyeyunal. 

 



 39 

Clasificación TNM para el cáncer de vía biliar extrahepática. 

Tumor primario (T): 

Tx : no precisado 

T0 : sin evidencias 

Tis : tumor in situ 

T1 : invade mucosa o muscular propia 

a. mucosa 

b. muscular propia 

T2 : invade tejidos perimusculares  

T3 : invade estructuras adyacentes (hígado, páncreas, duodeno, vesícula, colon, estómago) 

Ganglios regionales (N): 

Nx : no precisados 

N0 : sin compromiso 

N1 : a. ganglios cístico pericoledociano y/o ligamento hepatoduedenal. 

b. ganglios peripancreáticos (solo cabeza), periduodenales, periportales, celíacos y/o 

mesentéricos superiores. 

Metástasis (M): 

Mx : no evaluados 

M0 : sin metástasis 

M1 : existen metástasis. 

Estadios 

O : Tis N0 M0 

I : T1 N0 M0 

II : T2 N0 M0 
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III : T1-2 N1 M0 

IV a: T3 cualquier N M0 

IV b: cualquier T y N M0 

OTRAS CAUSAS DE OBSTRUCCIÓN BILIAR 

 

En las culturas occidentales, la inmensa mayoría de los episodios de ictericia obstructiva 

extrahepática están causados por complicaciones de la colelitiasis o por oclusión tumoral de las 

vías biliares. La pancreatitis crónica, el quiste coledocal, la hemobilia y algunas parasitosis 

constituyen causas poco comunes de obstrucción coledocal. Aún más raras son las obstrucciones 

de los conductos biliares mayores causadas por compresión a partir de adenopatías neoplásicas o 

inflamatorias o por la localización duodenal de la enfermedad de Crohn.  Algunas entidades poco 

comunes, como la colangitis esclerosante y la enfermedad de Caroli, causan ictericia obstructiva, 

por afectación de todo el árbol biliar la primera y de las vías biliares intrahepáticas la segunda.  

Por último, la colangiohepatitis oriental es un tipo de colangitis recidivante común en países 

orientales, donde se asocia a cálculos pigmentarios ocres distribuidos en forma difusa por todo el 

árbol biliar,   relacionado posiblemente con infestación parasitaria de las vías biliares 

(Clonorchis sinensis).   

ANOMALÍAS ESTRUCTURALES 

El quiste coledocal puede causar dolor biliar, ictericia o colangitis y suele manifestarse 

en pacientes jóvenes.  El diagnóstico puede sospecharse en la ecografía, la TC o la gammagrafía 

hepatobiliar y debe confirmarse mediante colangiografía instrumental.  El tratamiento consiste en 

la extirpación del quiste, seguida de coledocoyeyunostomía en Y de Roux. 

La enfermedad de Caroli, que puede asociarse al quiste coledocal, consiste en una 

dilatación sacular de los conductos biliares intrahepáticos que se manifiesta con cólicos biliares o 

episodios colangíticos debidos a obstrucción ductal segmentaria por litiasis intrahepática en 

adultos entre los 20 y los 50 años de edad. Existen dos formas de la enfermedad, una en la que 

sólo existen los quistes biliares intrahepáticos, y otra, más frecuente, en la que éstos se asocian a 

fibrosis hepática congénita y ectasia pielocalicial renal.  El segundo tipo de enfermedad de Caroli 

suele manifestarse antes con complicaciones de hipertensión portal que con ictericia y/o 
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colangitis. El diagnóstico puede sospecharse en la ecografía o la TC si éstas consiguen 

evidenciar las dilataciones saculares o la litiasis intrahepática. Las fases tardías de la 

gammagrafía hepatobiliar con derivados del ácido iminodiacético pueden ser diagnósticas al 

revelar acumulaciones focales de radiocontraste en el parénquima hepático. La colangiografía 

instrumental revela las anomalías biliares con nitidez, pero debe evitarse porque entraña un gran 

riesgo de infección biliar.  En casos precoces de enfermedad de Caroli con litiasis intrahepática, 

el tratamiento con ácido ursodesoxicólico puede detener el crecimiento de los cálculos y reducir 

notablemente la frecuencia de cólicos biliares. Una vez establecida la colangitis, es muy difícil 

erradicarla con tratamiento antibiótico, que a lo sumo controlará temporalmente la sepsis biliar.  

El drenaje quirúrgico de los segmentos biliares afectos puede ser útil en casos de colangitis 

intratable, pero la curación definitiva sólo es posible mediante lobectomía en pacientes con 

enfermedad limitada a un lóbulo hepático o mediante el trasplante hepático en los casos de 

enfermedad difusa.  La colangitis supurativa con formación de abscesos hepáticos y sepsis 

refractaria o la degeneración del epitelio biliar intrahepático en colangiocarcinoma suelen causar 

la muerte de los pacientes con enfermedad de Caroli avanzada tras meses o años de colangitis 

recidivante. 

COLANGITIS ESCLEROSANTE 

Esta entidad se describe en el apartado dedicado a las colestasis crónicas. 

HEMOBILIA 

La hemobilia se manifiesta clínicamente como un cólico biliar con ictericia y hemorragia 

digestiva alta. La mayoría de los casos están causados por traumatismos hepáticos con 

dislaceración de un conducto biliar intrahepático.  Entre otras causas se encuentran los tumores 

hepáticos o biliares, los abscesos hepáticos, la coledocolitiasis y la rotura a las vías biliares de un 

aneurisma de la arteria hepática. La hemobilia es también una complicación infrecuente de la 

biopsia hepática percutánea. Si no cesa de forma espontánea, la hemobilia debe tratarse 

quirúrgicamente mediante ligadura de la arteria hepática. 



 42 

 

PANCREATITIS CRÓNICA 

El englobamiento de la porción intrapancreática del colédoco por el tejido cicatrizal 

pancreático o su compresión por un seudoquiste adyacente causa ictericia obstructiva prolongada 

en una minoría de pacientes con pancreatitis crónica. El diagnóstico diferencial con el cáncer de 

cabeza de páncreas puede ser difícil en pacientes sin un diagnóstico previo de pancreatitis 

crónica: incluso en la laparotomía el cirujano puede errar el diagnóstico al palpar un páncreas 

endurecido por la proliferación desmoplástica de ciertos tipos de pancreatitis crónica.  La 

colestasis anictérica prolongada es mucho más frecuente que la ictericia franca en la pancreatitis 

crónica.  La obstrucción parcial persistente de la vía biliar principal puede conducir 

insidiosamente a una cirrosis biliar secundaria, por lo que, al igual que en la forma ictericia, está 

indicada la cirugía para drenar las vías biliares mediante coledocoduodenostomía o 

colecistoyeyunostomía.   

PARASITOSIS 

Un quiste hidatídico intrahepático puede perforarse en las vías biliares y causar dolor 

biliar, ictericia y colangitis. Idénticas manifestaciones clínicas pueden causar la invasión del co-

lédoco por Ascaris procedentes del duodeno o por Filaria, parásitos con tropismo biliar. 

CIRROSIS BILIAR SECUNDARIA 

La cirrosis biliar secundaria resulta de la obstrucción biliar extrahepática prolongada. Las 

causas principales son la atresia congénita de las vías biliares, la coledocolitiasis, la estenosis 

benigna, los carcinomas de vías biliares o páncreas, la pancreatitis crónica y la colangitis 

esclerosante.  La hipertensión biliar con colangitis o sin ella determina, con el tiempo, fibrosis 

periductal y periportal con proliferación de conductos biliares; en fases avanzadas, la fibrosis se 

extiende a partir de los espacios porta y aparecen nódulos de regeneración.  Existe siempre 

evidencia histológica de colestasis.  Pueden obliterarse y desaparecer los conductos biliares en 

los estadios finales, con lo que el cuadro histológico es indistinguible del de la cirrosis biliar 

primaria.  El tiempo necesario para que se desarrolle la cirrosis a partir del inicio de obstrucción 

extrahepática es variable. En lac-tantes con atresia congénita de las vías biliares y en adultos con 
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obstrucción acentuada de origen neoplásico puede aparecer cirrosis biliar en pocos meses, 

mientras que en la coledocolitiasis y en la estenosis benigna tarda varios años en desarrollarse. 

El cuadro clínico es similar al de la cirrosis biliar primaria, con ictericia variable, en 

general precedida de prurito, hepatosplenomegalia, pigmentación dérmica, xantelasmas y 

xantomas cutáneos, esteatorrea y osteomalacia.  Por lo común existen antecedentes de cirugía 

biliar y/o episodios colangíticos, pero la lesión obstructiva extrahepática puede ser silenciosa y el 

cuadro clínico es entonces imposible de distinguir de la cirrosis biliar primaria. 

La biología hepática es característica de colestasis y con frecuencia existe una dislipemia 

con niveles elevados de colesterol y fosfolípidos, y aparición de lipoproteína X.  En fases más 

avanzadas aparecen manifestaciones de insuficiencia hepática e hipertensión portal, siendo la 

ascitis y la hemorragia por varices síntomas de pronóstico ominoso. 

En la mayoría de los casos es posible efectuar el diagnóstico correcto gracias a los datos 

clínicos. El diagnóstico diferencial con la cirrosis biliar primaria requiere la observación 

colangiográfica del árbol biliar, pues su integridad descarta una cirrosis biliar secundaria. 

En las fases precoces, antes de que se desarrolle insuficiencia hepática, es perentorio 

observar el árbol biliar y corregir quirúrgicamente la obstrucción biliar. En presencia de 

hipertensión portal es aconsejable proceder a una derivación esplenorrenal antes de actuar sobre 

las vías biliares, con lo que se evita el riesgo de hemorragia y se facilita la ulterior cirugía biliar.  

El tratamiento médico en las fases avanzadas es el habitual de las complicaciones de la cirrosis 

de cualquier etiología. Las principales causas de muerte son la insuficiencia hepática, la 

hemorragia por varices, la insuficiencia renal y la infección intercurrente. 

 

 

 

 

 

 



 44 

REVISION BIBLIOGRAFICA: 

 

 

 F. Netter Md.  ATLAS OF CLINICAL ANATOMY.  Novartis. Versión 1.1 en 

CD ROM.   

 Farreras Rozman.  Medicina Interna.  Edición en CD rom decimotercera edición.  

 Hernán Velez A,  Jaime Borrero M,  Jorge Restrepo M,  William Rojas M.  

FUNDAMENTOS DE MEDICINA.  Gastroenterología Hepatología – Nutrición.  Tercera 

edición.  Corporación para investigaciones biológicas.  Medellín Colombia 1994.     

 Juan Surós BatllQ> Antonio Surós Batlló.  SEMIOLOGIA MEDICA Y 

TECNICA EXPLORATORIA.  Séptima edición.  ISBN 84-345-1754-X.  Salvat Editores 

S.A. México D.F 1995  

 J. Rodés Teixidor, J. Guardia Massó.  Medicina Interna. Tomo I Massón 

multimedia S. A.  Barcelona. España. 

 Seymour I. Schwartz.  Principios de cirugía sexta edición.  Interamericana Mc 

Graw Hill tomo II.   ISBN 968-25-2353-2. 

 William N. Kelley. –Medicina Interna.  Editorial Medica Panamericana.  Tomo I.  

ISBN 950-06-1236-4.  Argentina 1.991.  

 


