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ExploracIón dE la Vía bIlIar y tratamIEnto dE

la lItIasIs colEdocIana por Vía conVEncIonal

fErnando galIndo
Profesor Titular Cirugía Gastroenterológica, Facultad de
Ciencias Médicas, Universidad Católica Argentina, bs. As.

Hoy te ne mos dis tin tas vías pa ra la ex plo ra ción y tra ta -
mien to de la li tia sis co le do cia na: la lla ma da con ven cio nal,
tra di cio nal o abier ta; la la pa ros có pi ca; la en dos có pi ca y la
per cu tá nea. Ca da una de ellas tie ne sus in di ca cio nes, ven ta -
jas y des ven ta jas.

En es te ca pí tu lo tra ta re mos la ex plo ra ción de la vía biliar
y el tra ta mien to de la li tia sis co le do cia na por vía abier ta.
Otras for mas de ex plo rar la vía bi liar son tra ta dos en ca pí tu -
los se pa ra dos y que es tán acor de con la ten den cia de la ci ru -
gía mo der na de so lu cio nar los pro ble mas con la me nor agre -
sión po si ble. No obs tan te, el co no ci mien to de la vía abier ta
es bá si co pa ra el em pren di mien to de cual quier mé to do.

Los re sul ta dos de la ci ru gía abier ta sir ven pa ra com pa rar
los re sul ta dos de los mé to dos me nos cruen tos. Si un ci ru -
ja no no pue de lle gar a ob te ner me jo res o igua les re sul ta dos
que con la ci ru gía abier ta de be ana li zar sus cau sas, se lec cio -
nar los ca sos o se guir con la ci ru gía abier ta pa ra bien de los
pa cien tes. La vía abier ta es el re cur so al que se ape la cuan -
do el pro ble ma bi liar no ha po di do ser so lu cio na do por
mé to dos me nos cruen tos. Aquí, es im por tan te el cri te rio
del ci ru ja no de co no cer las li mi ta cio nes, lo grar el ob je ti vo
te ra péu ti co y evi tar ia tro ge nias. 

La ex plo ra ción in trao pe ra to ria de la vía bi liar de be rea li -
zar se en for ma sis te má ti ca cuan do se ope ra pa to lo gía ve si -
cu lar y o de las vías bi lia res. Exis ten va rias for mas de rea li -
zar la y que se com ple men tan en tre sí. De es tos, la co lan gio -
gra fía ope ra to ria es el mé to do de elec ción y ge ne ral men te
en ba se de ella, más los an te ce den tes clí ni cos, se em plea ran
otros re cur sos.

Se tra ta rá el te ma en el si guien te or den:
A) Ex plo ra ción ma nual
b) Co lan gio gra fía ope ra to ria
C) Ex plo ra ción fun cio nal
D) Ex plo ra ción ins tru men tal
E) Ex plo ra ción en dos có pi ca
F) Ter mi na ción de la ope ra ción

a') Cie rre pri ma rio del co lé do co
b') Dre na je de Kehr
c') Ca sos es pe cia les

1) Pa pi lo to mía
2) Anas to mo sis bi lio di ges ti va

a) Ex plo ra cIón ma nual

Los an te ce den tes clí ni cos y es tu dios por imá ge nes preo -
pe ra to rios per mi ten sa ber en la ma yor par te de los ca sos si
la li tia sis es úni ca o no, el ta ma ño y su ubi ca ción. La palpa -
ción pue de co rro bo rar los da tos, pe ro es ta es muy in fe rior
a la co lan gio gra fía en de tec tar cál cu los pe que ños. 

Una ma nio bra de Vou trin-Ko cher es ne ce sa rio efec tuar
cuan do hay una li tia sis co le do cia na, ya que po si bi li ta la pal -
pa ción so bre to do de la vía bi liar in fe rior y fa ci li ta las ma -
nio bras pa ra su ex trac ción.

b) co lan gIo gra fía opE ra to rIa

La co lan gio gra fía ope ra to ria pue de ser de de tec ción o de
con trol. La pri me ra es la que el ci ru ja no efec túa al co mien -
zo pa ra sa ber el es ta do de la vía bi liar. La co lan gio gra fía de
con trol es la que se rea li za des pués de ha ber tra ta do la pa -
to lo gía (Ej.: ex trac ción de cál cu los) y ase gu rar se que se ha
cum pli men ta do el mis mo. La co lan gio gra fía ope ra to ria
pue de ser efec tua da por dis tin tas vías:

1) Trans cís ti ca
2) Trans ve si cu lar
3) Por pun ción de la vía bi liar
4) Por pun ción trans he pá ti ca 
La co lan gio gra fía por vía trans cís ti ca es la más uti li za da.

Su rea li za ción re quie re la iden ti fi ca ción y li be ra ción del cís -
ti co. Si se ven o pal pan pe que ños cál cu los en el cís ti co es -
tos de be rán ser des pla za dos con una ma nio bra co mo de
or de ñe ha cia la ve sí cu la.. El cís ti co se rá li ga do ha cia la ve -
sí cu la pa ra im pe dir el pa se de su con te ni do. Se co lo ca una
li ga du ra no ajus ta da en la par te dis tal. Se sec cio na par cial -
men te el cís ti co pa ra des cu brir su luz. Si hay cál cu los que
no pu die ron ser lle va dos a la ve sí cu la se ex traen y pos te -
rior men te se co lo ca un ca té ter en la par te pro xi mal que lle -
gue a la vía bi liar y se ajus ta la li ga du ra pa ra evi tar su des -
pla za mien to.. Pa ra ca na li zar el cís ti co es con ve nien te uti li -
zar un tu bo plás ti co que ten ga una oli va que im pi de su sa -
li da al ex te rior, las que pue den ad qui rir se co mo son da pa ra
co lan gio gra fía (Nro. 112). Tam bién hay cá nu las me tá li cas
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con oli vas que cum plen igual fun ción. 
La ex plo ra ción co lan gio grá fi ca trans ve si cu lar por pun -

ción en el fon do ve si cu lar se efec túa pa ra el diag nós ti co de
la pa to lo gía co le do cia na y se tra ta de pre ser var la has ta sa -
ber la con duc ta qui rúr gi ca que se se gui rá o cuan do no es
po si ble in di vi dua li zar el cís ti co. El ries go del pro ce di mien -
to en ca so de de cál cu los en la ve sí cu la es su mi gra ción a la
vía bi liar. Ac tual men te la co lan gio gra fía por pun ción ve si -
cu lar en cuen tra muy po cas in di ca cio nes da do que la eco -
gra fía, la to mo gra fía y la re so nan cia mag né ti ca per mi ten
co no cer al ci ru ja no de an te ma no la pa to lo gía a tra tar. 

La co lan gio gra fía por pun ción de la vía bi liar es el re cur -
so de elec ción cuan do no se pue da ca na li zar el cís ti co, co -
mo en los si guien tes ca sos: sín dro me de Mi riz zi, si tua ción
que de be diag nos ti car se y pre ver se a fin de no le sio nar la
vía bi liar, sien do el error mas fre cuen te con si de rar que el
co lé do co in fe rior no di la ta do co mo cís ti co; co le cis tec to mi -
za dos pre vios, y en los que no es po si ble la in di vi dua li za -
ción los ele men tos del hi lio ve si cu lar.

Una cuar ta op ción es la co lan gio gra fía por pun ción de la
vía bi liar trans he pá ti ca. Es ta cir cuns tan cia se da en le sio nes
qui rúr gi cas de la vía bi liar o en tu mo res. Ac tual men te la
ma yor par te de los ci ru ja nos pre fie ren te ner el ma peo de la
vía bi liar pre vio a la ci ru gía, lo que pue de ha cer se con la co -
lan gio gra fía ob te ni da por re so nan cia mag né ti ca, o bien una
co lan gio gra fía trans pa rie to he pá ti ca, prac ti ca da con agu ja
ul tra fi na (Chi ba), pre via al ac to ope ra to rio.19-4-7

ne ce si dad de la co lan gio gra fía ope ra to ria. Des de
que Mi riz zi (1931) en Cór do ba (Ar gen ti na) pro pu sie ra la
co lan gio gra fía ope ra to ria tu vo una acep ta ción cre cien te y
hoy es uni ver sal men te em plea da16-7.

La co lan gio gra fía ob je ti vi za y da ma yo res pre ci sio nes so -
bre la pa to lo gía bi liar sos pe cha da clí ni ca men te y tam bien
de tec ta cál cu los y otras pa to lo gías ina pa ren tes. Li tia sis no
sos pe cha da pue den ser de tec ta das aun en vías no di la ta das
en el 4 a 6 % de los pa cien tes4. Ade más per mi te co no cer
po si bles ano ma lías ana tó mi cas y es un do cu men to mé di co,
de gran va lor le gal, pa ra de mos trar el es ta do de la vía bi liar.
In vo lu cra po co tiem po su rea li za ción y tie ne un cos to acep -
ta ble. Hoy no se con ci be la ci ru gía bi liar sin el re cur so de la
co lan gio gra fía ope ra to ria. Su em pleo de be ser sis te má ti co y
si el ci ru ja no no la rea li za de be ha cer con star en el pro to -
co lo las ra zo nes por las que no fue efec tua da. Los an te ce -
den tes clí ni cos, de la bo ra to rio y o eco grá fi cos pre vios no
tie nen va lor por si só lo si no van su ma dos a ar gu men tos de
la ex plo ra ción qui rúr gi ca: vía bi liar no di la ta su ma dos a
otros da tos co mo cal cu lo úni co gran de e im po si bi li dad de
ca na li zar un cís ti co.  

téc ni ca. La sus tan cia de con tras te yo da da de be ser hi -
dro so lu ble, te ner una con cen tra ción del 30 % e in yec ta da a
una pre sión in fe rior a 30 cm. de agua. Con cen tra cio nes ele -
va das pue den im pe dir que se ex te rio ri cen pe que ños cál cu -
los. Las pre pa ra cio nes co mer cia les vie nen en con cen tra cio -

nes ele va das por lo que de be rán di luir se en so lu ción fi sio -
ló gi ca. De be evi tar se la in yec ción de ai re, por las fal sas imá -
ge nes de li tos. Es con ve nien te, por lo tan to, pur gar el tu bo
y la je rin ga pa ra de jar lo sin ai re en el in te rior.

La in yec ción a pre sión ele va da fre cuen te men te pro vo ca
es pas mo del Od di y dar fal sa ima gen de es tre chez con fal -
ta de pa sa je a duo de no. La pre sión que se ha ce en el ém bo -
lo de la je rin ga de be ser sua ve. Ca ro li y co lab.2 idea ron un
apa ra to de ra dio ma no me tría con el que se con tro la la pre -
sión en que se in yec ta ba la sus tan cia de con tras te pe ro su
uso no se ha ge ne ra li za do. La son da de co lan gio gra fía de -
be sa lir  ver ti cal men te del co lé do co ha cia la de re cha pa ra
evi tar su per po si cio nes de imá ge nes. Los ins tru men tos me -
tá li cos in clu yen do se pa ra do res y val vas de ben re ti rar se del
cam po ope ra to rio. 

Un apa ra to de ra yos con ar co en C con in ten si fi ca dor de
imá ge nes, per mi te ha cer un me jor con trol y que el ci ru ja no
sa que las pla cas al ace cho en el mo men to más ade cua do. En
ca so de no con tar con con trol ra dios có pi co, es con ve nien te
sa car al me nos dos pla cas ra dio grá fi cas: una con po co con -
tras te (3 ó 4 cm3.) y a con ti nua ción otra con más con tras te.
El ta ma ño de pla ca que se uti li za ha bi tual men te es de 24 X
30 cm. A fin de ob te ner me jo res imá ge nes de zo nas lo ca li -
za das se han uti li za do pla cas ra dio grá fi cas den ta les co lo ca -
das en la par te pos te rior de de la vía bi liar pre via ma nio bra
de Vou trin-Ko cher (co lan gio gra fía con pla ca de con tac to).
El uso de es tas pla cas pe que ñas no es de ru ti na.

ca sos es pe cia les. La aler gia al yo do no ha si do en la ex -
pe rien cia del au tor un im pe di men to ya que la sus tan cia de
con tras te va a un con duc to y no a la cir cu la ción ge ne ral.

El co lé do co con múl ti ples cál cu los pue de ser un im pe di -
men to pa ra efec tuar una co lan gio gra fía y de ba ir se di rec ta -
men te a la ex plo ra ción y ex trac ción de los mis mos. No obs -
tan te, en to dos los ca sos en don de sea po si ble efec tuar una
co lan gio gra fía pre via es con ve nien te ha cer la por que per mi -
te co no cer co mo es la vía bi liar, y pre ci sar la ubi ca ción y
nú me ro de cál cu los. 

El cís ti co fi no pue de no per mi tir la in tro duc ción de un
ca té ter. Si no hay an te ce den tes clí ni cos y tie ne una vía bi liar
no di la ta da pre fe ri mos no efec tuar la y de jar cons tan cia en
el pro to co lo de las ra zo nes. Cuan do hay an te ce den tes y vía
bi liar di la ta da la ex plo ra ción co lan gio grá fi ca de be efec tuar -
se. Se in ten ta di la tar el cís ti co si es po si ble y en ca so con -
tra rio efec tuar la por pun ción co le do cia na.  

In ter pre ta ción de imá ge nes co lan gio grá fi cas. De be
eva luar se el ca li bre de la vía bi liar: nor mal 6-7 mm. Su en -
san cha mien to de be ha cer bus car la cau sa: el es ta do de la
pa pi la y su con for ma ción, el pa sa je de la sus tan cia de con -
tra te, el lle no de las vías bi lia res su pe rio res y sus ca rac te rís -
ti cas. La fal ta de lle no de las vías su pe rio res obli ga a in ves -
ti gar la cau sa y des car tar una le sión de la vía bi liar.

li tia sis. Los cál cu los pue den ob ser var se co mo: li bre
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(Fig.1 A), ima gen de con tor nos re don dea dos ro dea da por
la sus tan cia de con tras te; im pac ta do en la par te in fe rior del
co lé do co y en es te ca so se ob ser va un me nis co de ter mi na -
do por la par te su pe rior del cál cu lo (Fig. 1 b); sín dro me de
Mi riz zi la co lan gio gra fía se ob tie ne por pun ción ob ser ván -
do se la pro yec ción del cál cu lo ha cia la vía bi liar que es ta di -
la ta da por en ci ma y nor mal ha cia aba jo (Fig. 1 C) , pu dien -
do el cal cu lo pro gre sar has ta obs truir el co lé do co; y la de
imá ge nes ne ga ti vas de bi das a cál cu los y ba rro bi liar por en -
ci ma de una es tre chez (Fig. 1 D).

od di tis. La Od di tis co mo en ti dad pri ma ria es ex cep cio -
nal y has ta se nie ga su exis ten cia, ge ne ral men te acom pa ña
a la li tia sis. Re qui si to im por tan te pa ra ha blar de Od di tis es
que la vía bi liar es te di la ta da con su ter mi na ción en em bu -
do y fi li for me (Fig. 2). A con se cuen cia de es ta le sión , hay
di fi cul tad en el pa so del con tras te al duo de no y hay lle no de
vías bi lia res in tra he pá ti cas.

ano ma lías ana tó mi cas. Per mi te de tec tar el abo ca mien -
to del cís ti co en la vía bi liar, la exis ten cia de con duc tos abe -
rran tes, ve sí cu la o di la ta cio nes in tra he pá ti cas, etc.

pan crea ti tis. El ter cio in fe rior de la vía bi liar es ta ro dea -
da por el pán creas. Los pro ce sos in fla ma to rios de la ca be -
za del pán creas pro vo can es tre chez que ge ne ral men te to da
la cir cun fe ren cia del co lé do co. La es tre chez se ob ser va so -
bre am bos bor des. 

tu mo res. Los tu mo res pue den dar una in te rrup ción to -
tal o par cial de la luz de la via bi liar. Cuan do la obs truc ción
es to tal lo ha cen en for ma brus ca. Cuan do es par cial ra ra
vez hay si me tría en la ima gen en tre los dos bor des. En las
pan crea ti tis la es te no sis en la por cion in tra pan creá ti ca se
rea li za de am bos bor des. No exis ten imá ge nes pa tog no mó -
ni cas.

c) Ex plo ra cIón fun cIo nal

En un tra ta do co mo el pre sen te no se pue de de jar de en -
ca rar el te ma de la ex plo ra ción fun cio nal aun que sea en for -
ma su cin ta. En la ac tua li dad la ma yor par te de los ci ru ja nos
no rea li zan ex plo ra ción fun cio nal de la vía bi liar. El au ge de
la ex plo ra ción fun cio nal es ta re la cio na dos a nom bres co mo
P. Ma llet Guy14, Ca ro li2, De bray5. Nu me ro sos tra ba jos se
pu bli ca ron de sus be ne fi cios y lle gó a con si de rar se que una
ci ru gía no era bien rea li za da si no in cluía la ex plo ra ción
fun cio nal. El me jor em pleo de la co lan gio gra fía y la ex plo -
ra ción ins tru men tal fue ron de jan do de la do el exa men fun -
cio nal, y co mo ocu rre mu chas ve ces en me di ci na es to no se
tra du jo en pu bli ca cio nes mé di cas que ha blen del aban do no
pro gre si vo de la ex plo ra ción fun cio nal in trao pe ra to ria.

El au tor ha ob ser va do co mo en la dé ca da sép ti ma y oc -
ta va del si glo pa sa do en cen tros im por tan tes con el au ge de
la ex plo ra ción fun cio nal se ha cían mu chas co le cis tec to mías
en ve sí cu las ali tiá si cas; se da ba im por tan cia a ve sí cu las hi -
po tó ni cas, a la di fi cul tad de la eva cua ción ve si cu lar por un
cís ti co es tre cho (En fer me dad del cís ti co); in clu so se diag -
nos ti ca ban por es tu dios fun cio na les hi per to nías e hi po tó -
ni cas del Od di pro pi cian do en es tos ca sos ope ra cio nes so -
bre el sim pá ti co: va go to mia se lec ti va en la hi per to nía y la
es pla ni cec to mÍa de re cha en las hi po to nías. El tiem po de -
mos tró la fa la cia de es tos diag nós ti cos in trao pe ra to rios y de
las te ra péu ti cas que se pro pi cia ban.

El ci ru ja no de be ac tuar só lo cuan do hay pa to lo gía or gá -

IV-448

Fig. 1. Formas en que pueden objetivarse los cálculos en la vía biliar. 
A) Libre, rodeado de contraste. 
b) Impactado en la parte terminal, imagen del menisco. 
C) Síndrome de Mirizzi, proyección del cálculo hacia el colédoco y vía biliar superior
dilatada. 
D) Cálculo y barro biliar por encima de una estrechez..

Fig. 2. Odditis esclerosa. 
1) Vía biliar dilatada (condición siempre necesaria). 
2) Terminación en embudo y filiforme. 
3) Lleno de vías biliares intrahepáticas. 
4) Dificultad de pasaje de la sustancia de contraste el duodeno.
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ni ca. Las es tre che ces
de la pa pi la que en su
ma yor par te son Od -
di tis es cle ro sas se cun -
da rias se rán te ni das en
cuen ta siem pre que se
acom pa ñen de una
ima gen co lan gio grá fi -
cas que la ava le, di la ta -
ción de la vía bi liar y
una ex plo ra ción ins -
tru men tal que mues -
tra su du re za y la di fi -
cul tad o im po si bi li dad
del pa sa je de un ex -
plo ra dor o be ni qué fi -
no (10 ó 12F) La ex -
plo ra ción fun cio nal
en es tos ca sos es un
com ple men to pe ro
no ne ce sa ria.

Los tras tor nos fun -
cio na les exis ten, lo que aquí se po ne en du da es si pue den
ser diag nos ti car co rrec ta men te du ran te una ope ra ción y si
son del re sor te qui rúr gi co ex clu yen do la Od di tis. Es ta es
una al te ra ción po co fre cuen te y se cun da ria o con co mi tan -
te a otra pa to lo gía (li tia sis). La ex plo ra ción ma no mé tri ca bi -
liar en dos có pi ca22-4 se rea li za en uni da des muy es pe cia li za -
das e in te re sa das en el es tu dio de la mo ti li dad y per fu sión
de la vía bi liar. Me dian te la in tro duc ción de un ca té ter en
co ne xión con un trans duc tor ex ter no es po si ble me dir las
pre sio nes de re po so y de las con trac cio nes al pa sa je de lí -
qui dos. Tam bién pue de ob ser var se la ac ción de agen tes far -
ma co ló gi cos (mor fi na, CCK, an ties pas mó di cos, etc.).

de bi to me tría. Es te mé to do re co no ce co mo pre cur sor a
Ca ro li y fue mo di fi ca do por Ton de lli y otros.4-20-5. El au tor
va a des cri bir la en la for ma que la co no ció y prac ti có la de -
bi to me tría. Con sis te en man te ner a una pre sión cons tan te
una per fu sión de so lu ción fi sio ló gi ca a tra vés del cís ti co y
re gis trar la can ti dad de lí qui do que pa sa al duo de no en un
tiem po de ter mi na do.

La per fu sión se efec tua rá a tra vés del cís ti co don de se tie -
ne co lo ca da una son da o una cá nu la  Es ta a tra vés de un tu -
bo plás ti co es ta co nec ta do a un tu bo de Ma riot te. El fras -
co de Ma riot te  se rá co lo ca do a 30 cm. por arri ba del lu gar
en don de se en cuen tra la vía bi liar. La pre sión de pa sa je se -
rá de 30 cm. de agua. El fras co de Ma riot te per mi te man -
te ner la pre sión cons tan te mien tras ba ja el lí qui do. Lo pri -
me ro que pa sa sir ve pa ra lle nar la vía bi liar (D1) y una vez
que se lle na el lí qui do fran quea la pa pi la (D2). En es te mo -
men to la De bi to me tría (D) se rá igual a D2. 

D = D1 + D2 
es pe rar has ta que D = D2

Se con si de ra que una de bi to me tría nor mal es su pe rior a
12 cm3. por mi nu to. Va lo res ele va dos ex clu yen la po si bi li -
dad de un es fín ter es tre cho y va lo res ba jos pue den de ber se
a: Od di tis, cál cu lo, es pas mo, pan crea ti tis. Des de ya que es -
te mé to do no tie ne sen ti do rea li zar lo si se sa be que hay cál -
cu los en la vía bi liar prin ci pal.

no ta. El au tor rea li za es ta prue ba en el pos to pe ra to rio de
pa cien tes con tu bo de Kehr pa ra apre ciar la com pla cen cia
del es fín ter de Od di. Se tra ta de pa cien tes li bres de cál cu los
con o sin to le ran cia a la prue ba del cie rre del tu bo de Kehr.
Se co nec ta una je rin ga sin ém bo lo al tu bo de Kehr y se la lle -
na de so lu ción fi sio ló gi ca. De be es tar a 30 cm. de al tu ra de
don de se su po ne que es ta la vía bi liar y se mi de la can ti dad
de cm3 que pa san en un mi nu to. Es una prue ba muy sen ci -
lla, que no re quie re nin gún apa ra to y al al can ce de cual quier
pro fe sio nal. Su in di ca ción más for mal se ría el pa cien te li bre
de cál cu los con in to le ran cia a la prue ba del cie rre del tu bo de
Kehr.

d) Ex plo ra cIón Ins tru mEn tal

IN DI CA CIO NES:
Los an te ce den tes clí ni cos preo pe ra to rios se rán te ni dos

en cuen ta: sín dro me co le do cia no ac tual o no; co lan gi tis;
una vía bi liar di la ta da en los es tu dios por imá ge nes, de tec -
ción de li tia sis en la vía bi liar de tu mo res o for ma cio nes
quís ti cas. To dos es tos an te ce den tes son im por tan tes, pe ro
la de ci sión ex plo rar un co lé do co la to ma rá el ci ru ja no una
vez ex plo ra da la vía bi liar, me dian te la ins pec ción, pal pa -
ción y so bre to do de la co lan gio gra fía.

La vía bi liar de be rá ex plo rar se:
a') Li tia sis co le do cia na
b") Co lan gi tis.
c") Es tre chez de la vía bi liar (Od di tis, Pan crea ti tis, etc.)
d") Vía bi liar di la ta da, no ex plo ra ble por vía trans cís ti ca,

y que no se re co no ce o se du da de su cau sa
Cuan do la vía bi liar es ta di la ta da y el ci ru ja no du da, es

me jor re cu rrir a la ex plo ra ción. No obs tan te, se de be po ner
én fa sis en evi tar co le do co to mías inú ti les tra tan do de efec -
tuar una bue na ex plo ra ción pre via y so bre to do co lan gio -
grá fi ca. Al gu nas in di ca cio nes de co le do co to mía no tie nen
vi gen cia: an te ce den te de sín dro me co le do cia no no tie ne va -
lor si no hay una com pro ba ción de li tia sis o al te ra ción del
dre na je de la vía bi liar; cál cu los pe que ños con cís ti co grue -
so pue de te ner una co lan gio gra fía nor mal y no es in di ca -
ción de co le do co to mía.

Las vías po si bles pa ra ex plo rar la vía bi liar son:
1) Trans cís ti ca
2) Por co le do co to mía
3) Por vía trans duo de no pa pi lar.

Fig. 3. Debitometría. Aparato con el frasco de
Mariotte para su determinación.
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1) Ex plo ra cIón trans cís tI ca.

La ex plo ra ción trans cís ti ca es un vie jo pro ce di mien to de
la ci ru gía tra di cio nal (Ma llet Guy14) que por ser un ac ce so
sim ple, po co trau má ti co, ha si do re to ma do por la ci ru gía
por vía la pa ros có pi ca.3. Sus po si bi li da des y li mi ta cio nes son
las mis mas en ci ru gía abier ta y la pa ros có pi ca..

La uti li dad va a de pen der esen cial men te del cís ti co y de la
pa to lo gía a tra tar. El cís ti co de be te ner un ca li bre su fi cien -
te pa ra la in tro duc ción de los ins tru men tos o bien ser di la -
ta ble has ta te ner una luz ade cua da. El abo ca mien to di rec to
del cís ti co en la vía bi liar fa ci li ta la ex plo ra ción. La di sec -
ción del cís ti co has ta la pro xi mi dad de la vía bi liar es con -
ve nien te en mu chos ca sos. Los cál cu los a ex traer de ben te -
ner un ta ma ño acor de pa ra que pue dan sa lir a tra vés del cís -
ti co. Co mo la ma yor par te de los cál cu los son pe que ños y
ubi ca dos en la par te in fe rior tie nen con di cio nes fa vo ra bles
pa ra ser ex traí dos.

La co lo ca ción de un be ni qué en la vía bi liar a tra vés del
cís ti co per mi te pal par la vía bi liar y de tec tar me jor a la pal -
pa ción si hay cál cu los. Es tos po drán ser ex traí dos con una
son da de Dor mia. Cuan do se tie ne un cís ti co an cho tam -
bien es po si ble la in tro duc ción de una cu cha ri lla pa ra lle var
los cál cu los a re mol que al ex te rior. 

Es con ve nien te co men zar con la vía trans cís ti ca, pe ro el
ci ru ja no eva lua rá cuan do le re sul ta in su fi cien te y ne ce si ta ir
a una co le do co to mía.

Una vez de sobs trui da la vía bi liar, se ve ri fi ca rá que la mis -
ma es ta li bre me dian te una co lan gio gra fía de con trol o de
una co le dos có pi ca si cuen ta con el mis mo. Si se tie ne la se -
gu ri dad de que la vía bi liar es tá li bre se ce rra ra el cís ti co con
dos li ga du ras de cat gut cró mi co. En ca so de du da, cuan do
se han rea li za do ma nio bras pro lon ga das so bre to do en la
zo na pa pi lar y so bre to do si la via bi liar es fi na, de ja rá un
dre na je trans cís ti co que po si bi li ta rá el con trol co lan gio grá -
fi co.

2) Ex plo ra cIón por co lE do co to mía.

La Co le do co to mía es la vía más em plea da pa ra la ex plo -
ra ción y de sobs truc ción de la vía bi liar.

téc ni ca. El pri mer pa so es la iden ti fi ca ción de la vía bi -
liar. en la ma yor par te es fá cil por que tie ne un co lor gris
azu la do o ver da ceo y es ta ubi ca do en la par te an te rior y de -
re cha del hi lio he pá ti co. La di sec ción del cís ti co en la co le -
cis tec to mía que an te ce de a la ex plo ra ción del co lé do co fa -
ci li ta su iden ti fi ca ción. La sec ción de la ho ja an te rior pe ri -
to neal que re cu bre el hi lio per mi te ver la vía bi liar me jor.
Cuan do el hi lio es ta in fil tra do por pro ce so in fla ma to rio, re -
quie re de ma nio bras sua ves pa ra iden ti fi car lo. Con vie ne
siem pre ha cer una bue na ins pec ción y pal pa ción, iden ti fi -
car la ar te ria he pá ti ca por sus la ti dos, ubi car el lu gar de la
vía bi liar. La pun ción de la vía bi liar ob ser van do al as pi rar
la sa li da de bi lis es un re cur so útil en ca sos di fí ci les.

La Co le do co to mía se rea li za en la par te me dia de la vía
bi liar, tra tan do de no ha cer lo pró xi mo al abo ca mien to del
cís ti co. Se tra ta que con la in ci sión se lle gue a la vía bi liar
evi tan do el cís ti co.

La Co le do co to mía lon gi tu di nal es la más fre cuen te men te
rea li za da. Cuan do se tie ne un co lé do co an cho y o se pien -
sa en la po si bi li dad de una co le do co duo de noa nas to mo sis
es con ve nien te efec tuar la en sen ti do trans ver sal (Fig. 19)

Se co lo can dos pun tos de re pa ro o “di rec to res”. La in ci -
sión del co lé do co se rea li za con la pun ta de un bis tu rí en la
par te me dia y pos te rior men te se pro lon ga con el mis mo
bis tu rí o a ti je ra. El lar go de la in ci sión de be es tar re la cio -
na do al an cho de la vía bi liar. El diá me tro del co lé do co es
ge ne ral men te una me di da ade cua da. De be te ner se pre sen -
te que las ma nio bras ins tru men ta les ge ne ral men te con tri -
bu yen a agran dar la aper tu ra.

La to ma de mues tra de bi lis es ne ce sa ria en ca sos de co -
lan gi tis o sos pe cha de in fec ción. 

Cuan do se abre la vía bi liar pue den sa lir es pon tá nea men -
te cál cu los. Es tos se rán re mo vi dos y si es ne ce sa rio con ma -
nio bras di gi ta les ayu dar la sa li da de los mis mos.

Ex plo ra ción ins tru men tal y de sobs truc ción. 
Las ex plo ra ción de la vía bi liar su pe rior se rea li za me jor

es tan do el ci ru ja no a la de re cha del pa cien te, y la vía in fe -
rior se ex plo ra me jor des de el la do iz quier do pre via ma nio -
bra de Vo trin-Ko cher.

Es con ve nien te se guir un or den en la ex plo ra ción:
a) Vias su pe rio res
b) Vias in fe rio res
c) Cond cu to cís ti co

Ins tru men tal: be ni qué, ex plo ra dor de ba kes, cu cha ri llas,

IV-448

Fig. 4. Coledocotomía. Incisión longitudinal.
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pin zas de Ran dall, son da de Dor mia, son da de Fo garty.

be ni ques. Son ins tru men tos rí gi dos con una cur va tu ra
en la par te in fe rior. Son mas ade cua das pa ra la ex plo ra ción
del co lé do co distal. El ca li bre de be ade cuar se a la con for -
ma ción de la vía bi liar. Nun ca uti li zar lo en for ma for za da.
Es con ve nien te re cor dar que si bien su ex tre mo es ro mo y
es te no pue de fran quear un pa pi la, el uso del ex plo ra dor de
ba kes pue de fa ci li tar la ma nio bra.

Ex plo ra dor de ba kes (Fig. 5). El ex plo ra dor de ba kes
tie ne un vás ta go ma lea ble, lo que per mi te adap tar lo a ca da
ca so. La oli va que tie ne es có ni ca y fa ci li ta la bús que da de
pa pi la y el po der fran quear la. Vie ne en dis tin tas me di das.
Ge ne ral men te un jue go tie ne 5 ex plo ra do res nu me ra dos
del 1 al 5 (me nor a ma yor).

cu cha ri lla. Tie nen el vás ta go ma lea ble y la cu cha ri lla tie -
ne sus bor des ro mos. Las hay de dis tin tos ta ma ño. Es un
ins tru men to útil pa ra mo vi li zar un cál cu lo en cla va do. Con
ma nio bras sua ves se me te la cu cha ri lla en tre la pa red de la
vía bi liar y el cál cu lo, has ta lo grar de sen ca jar lo y lle var lo al
ex te rior (Fig. 6)

pin za de ran dall. Sir ve pa ra la ex plo ra ción y to ma de
cál cu los. Son rí gi das pe ro vie nen con dis tin tas cur va tu ras.
En la fi gu ra 7 se ve una con un án gu lo pro nun cia do que es
ade cua da pa ra el he pá ti co iz quier do y otra con una sua ve
an gu la ción que sir ve pa ra el he pá ti co de re cho. La for ma en
que es ta dis pues ta la pin za per mi te que la zo na de aga rre se
abra sin que los bra zos de la pin zas ten gan una se pa ra ción
im por tan te. 

son da de fo garty. (Fig. 8) La son da de Fo garty es uti -
li za da en ci ru gía vas cu lar pa ra la ex trac ción de trom bos
fa ci li ta da por su fi no ca li bre y ma lea bi li dad. En 1967
Knight19 la co mien za a uti li zar pa ra ex traer cál cu los en las
vías bi lia res. La téc ni ca con sis te en in tro du cir la son da
más allá del cál cu lo, que pue de es tar en gar za do o no, in -
su flar el ba lón y al re ti rar lo des pla zar el cál cu lo o con cre -
cio nes al ex te rior. La in su fla ción del ba lón de be ha cer se
pro por cio nal men te al diá me tro del con duc to en que se
ac túa pa ra no pro vo car una le sión. Usa do con los re cau -
dos ne ce sa rios pue de em plear se sin pro vo car ac ci den tes18-

17.

son da de dor mia. Es una adap ta ción de la son da de
Dor mia uti li za da en vías uri na rias con el vás ta go más cor -
to. De be ser in tro du ci da has ta so bre pa sar el cál cu lo y se
abre la ca nas ti lla des pla zan do la mis ma más allá del tu bo
que la con tie ne. Es ta se abre y con sua ves mo vi mien tos de
ro ta ción y trac ción se lo gra que el cál cu lo sea atra pa do en
la ca nas ti lla (Fig. 9)

La son da de Dor mia pue de usar se tan to en vías su pe rio -
res co mo in fe rio res. Cuan do es uti li za da ha cia las vías bi lia -
res in fe rio res es con ve nien te si se lle ga al duo de no no abrir
la ca nas ti lla allí por el en car ce la mien to de la mu co sa duo -
de nal. Es to re quie re des blo quear la ca nas ti lla lo que pue de
lo grar se con ma nio bras ex ter nas. Si es tas ma nio bras fra ca -
san de be abrir se el duo de no pa ra li be rar la ca nas ti lla. Fon -
ta na

La ex plo ra ción con ins tru men tos de la vía bi liar cuan do
son uti li za dos con pru den cia, no son pe li gro sos. Los pe li -
gro sos son los ci ru ja nos cuan do lo rea li zan ha cien do ma -
nio bras en for ma for za da o brus ca.

Fig. 5. Explorador de bakes Fig. 6. Remolque y extracción de un calculo con cucharilla.
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pa sos de la ex plo ra ción

a’) Vía bi liar su pe rior.
La ex plo ra ción pue de rea li zar se con pin zas de Ran dall

uti li zan do la ade cua da pa ra ca da uno de los he pá ti cos (Fig.
7). La cu cha ri lla con man go ma lea ble es útil por que se le
pue de dar la orien ta ción co rres pon dien te a ca da he pá ti co y
sir ve tam bién pa ra re mol car cál cu los al ex te rior. La son da
de Dor mia y la de Fo garty tam bien son úti les pa ra la ex -
trac ción de cál cu los. To das es tas ma nio bras ter mi nan con
un la va je de las vías su pe rio res que se efec túa con una son -
da de Ne la ton o si mi lar que se in tro du ce por la co le do co -
to mía orien ta da a ca da uno de los he pá ti cos. Se in yec ta so -
lu ción fi sio ló gi ca a pre sión sa can do en for ma in me dia ta la
son da (Fig. 11). Es ta ma nio bra per mi te ha cer des cen der los
cál cu los. La ma nio bra de be re pe tir se las ve ces ne ce sa ria.

Cuan do se da por con clui do el tra ta mien to en las vías su -
pe rio res se co lo ca un ta pón (“gar ban zo”) pre pa ra do con
ga sa con hi lo de re pa ro que sa le al ex te rior y fa ci li ta la ex -
trac ción pos te rior.

b’) Vía bi liar in fe rior.
Una ma nio bra de Vo trin-Ko cher fa ci li ta es ta ex plo ra ción.

Si hay cál cu los pal pa bles se de be in ten tar lle var los has ta la
co le do co to mía pa ra ser ex traí dos. A ve ces hay cál cu los pe -
ro no es po si ble pal par los. La in tro duc ción de un be ni qué
en for ma sua ve per mi te pal par la vía bi liar si guien do la
orien ta ción del ins tru men to (Fig. 11). Tam bién sir ve pa ra
que el ci ru ja no ubi que la ma no iz quier da sa bien do el lu gar
en don de se en cuen tra la vía bi liar y fa ci li tar la in tro duc ción
pos te rior de otros ins tru men tos con la ma no de re cha.

El ins tru men to más útil pa ra la ex trac ción de cál cu los, en

la ex pe rien cia del au tor, es la cu cha ri lla. El ta ma ño de la cu -
cha ri lla de be ser ade cua do al ta ma ño de la vía bi liar y del
cál cu lo a ex traer. Los cál cu los im pac ta dos pue den ser re -
mo vi dos con ma nio bras sua ves que va yan se pa ran do el li to
de la pa red bi liar has ta lo grar mo ver los. Es tas ma nio bras
de ben rea li zar se con la ma no de re cha mien tras la iz quier da
man tie ne el con trol pal pa to rio.

La son da de Dor mia es útil siem pre que se pue da so bre -
pa sar el lu gar del cal cu lo, co sa que no siem pre es po si ble si
el cál cu lo es ta muy im pac ta do.

Una vez de sobs trui da la vía bi liar de be cons ta tar se el es -
ta do de la pa pi la. Se uti li za ran be ni qué de ca li bre ade cua do.
Si no se tie ne re co no ci da cual es la orien ta ción de la vía bi -
liar, con vie ne  co lo car un be ni qué de me dia no ca li bre pa ra
re co no cer la orien ta ción y co lo car bien la ma no iz quier da
que ayu da ra con la pal pa ción (Fig. 11). Sin rea li zar ma nio -
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Fig. 9. Sonda de Dormia. Técnica para atrapar un cálculo.

Fig. 7. Pinza de Randall para la exploración del hepático izquierdo y derecho.
Fig. 8. Sonda de Fogarty
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bras for za das se tra ta ra de fran quear la pa pi la ge ne ral men te
uti li zan do un be ni qué de me nor ca li bre que el uti li za do pa -
ra ubi car el co lé do co in fe rior. El reem pla zo del be ni qué por
la son da ex plo ra do ra de ba kes pue de ser útil por que tie ne
una ter mi na ción mas cu nei for me que fa ci li ta su pa so por la
pa pi la. 

Tres co sas pue den ocu rrir: que se fran quee la pa pi la, que no
se la pue da fran quear o que se cree una fal sa vía. Es to úl ti mo
ocu rre cuan do se rea li zan ma nio bras en for ma for za da o
brus ca.

Se sa be que la pa pi la ha si do fran quea da por cier to re sal -
to que el ope rar no ta cuan do el ins tru men to pa sa a duo de -
no; cun do el be ni qué em pu ja la pa red con tra ria a la pa pi la
se ob ser va el bri llo me tá li co (sig no de Walt zel, 1928); la pa -
pi la tam bien pue de pal par se so bre el ins tru men to y ob ser -
var se su con sis ten cia. (Fig. 12 A). Es im por tan te no to mar
co mo un Walt zel po si ti vo cuan do se em pu ja la pa pi la y hay
una pro tru sión en la pa red opues ta. En es tos ca sos no ten -
dre mos el bri llo me tá li co ni se pal pa rá la pa pi la sobre el
lenique (Fig. 12 b).

Si el ci ru ja no con si de ra ne ce sa rio se com ple ta ra el tra ta -
mien to de la vía bi liar con la va jes rea li za dos con una son da de
Ne la ton o si mi lar ha cia aba jo por la co le do co to mía. (Fig. 13)

c’) con duc to cís ti co. 
Se com pro ba rá con la pal pa ción que no ha ya cál cu los. En

ca so de ha ber los de ben ser ex traí dos: en for ma di gi tal re -
mon tán do los al ex te rior o ins tru men tal en for ma an te ró -
gra da o re tró gra da se gún sea más con ve nien te. 

d’) con trol de la de sobs truc ción.
El con trol en dos có pi co (co le do cos có pi co) cuan do se tie ne

una vía bi liar di la ta da es un mé to do útil (ver más ade lan te).
Des gra cia da men te en la ma yor par te de los Ser vi cios no se
cuen ta con co le do cos co pía y el con trol co lan gio grá fi co se

efec tua rá una vez co lo ca do el tu bo de Kehr. Si es ta es nor mal,
la ma yor par te de los ci ru ja nos op tan por de jar el tu bo de
Kehr que man tie ne la vía bi liar des com pri mi da, tie ne es ca sa o
nu la mor bi li dad, per mi te el con trol de la vía bi liar y even tual -
men te el tra ta mien to trans fis tu lar de una li tia sis re si dual.

3) Ex plo ra cIón por Vía trans duo dE no pa pI lar.

La in di ca ción de es ta vía es la im po si bi li dad de uti li zar el
cís ti co o efec tuar una co le do co to mía en hi lios blo quea dos
por fi bro sis co mo con se cuen cia de pro ce sos in fla ma to rios
y de ope ra cio nes rei te ra das. De be rea li zar se una duo de no -
to mía, re co no ci mien to de la pa pi la, pa pi lo to mía y ex plo ra -
ción re tro gra da de la vía bi liar6-21.

Es una vía que de be co no cer se pe ro tie ne po cas in di ca cio -
nes. Hoy se tra ta de evi tar la re cu rrien do a la vía en dos có pi ca.
Los ca sos en que el au tor re cu rrió a es te vía fue siem pre com -
bi na da a una co le do co to mía su pra duo de nal a fin de in ves ti gar
el co lé do co in te rior por cal cu lo en cla va do, le sión tu mo ral, etc.

E) Ex plo ra cIón En dos có pI ca

Los co le dos co pios pue den ser rí gi dos o fle xi bles. Los rí -
gi dos fue ron los pri me ros en apa re cer pe ro to da vía son uti -
li za dos por la fa ci li dad de in tro duc ción y rea li za ción de ma -
nio bras en la vía bi liar prin ci pal. El ma yor gro sor de es tos
y no po der mo di fi car su po si ción ha cen que no pue dan ver -
se con duc tos de me nor ca li bre.

Los co le dos co pios fle xi bles, in ven ción po si ble gra cias a
la trans mi sión de la luz y de la ima gen por la fi bra óp ti ca,
han sus ti tui do a los rí gi dos y fa ci li ta do una me jor ex plo ra -
ción de la vía bi liar. 

La co le dos co pía no ha en tra do to da vía co mo un mé to do
ru ti na rio en la ma yor par te de los Ser vi cios. Es to se de be

Fig. 10. Sonda de Dormia con un calculo atrapado en la canastilla.
Fig. 11. A) Instilación de solución fisiológica a presión. b) Retiro de la sonda, salida del
líquido arrastrando cálculos.
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prin ci pal men te a dos ra zo nes: in cre men to de cos tos y a que
la co lan gio gra fía per mi te te ner un diag nós ti co co rrec to y
ade cua do en la ma yo ría de los ca sos.

Com pa re mos las ven ta jas y des ven ta jas en re la ción a la
co lan gio gra fía4.

Ven ta jas: La prin ci pal ven ta ja es que per mi te una me jor
eva lua ción de la pa to lo gía in tra co le do cia na y to mar biop sia
de las le sio nes sos pe cho sas. Per mi te la ex trac ción y mo vi li -
za ción de cál cu los me dian te el em pleo de pin zas, son da de
Fo garty o de Dor mia.

Los con tro les nor ma les han he cho dis mi nuir el em pleo
de la co lan gio gra fía y que se ter mi ne la ope ra ción con el
cie rre pri ma rio del co lé do co.

Des ven ta ja: que no se pue de ex plo rar con duc tos pe que -
ños por que no pa sa el co le dos co pio.

téc ni ca. El co le dos co pio es in tro du ci do por la co le do -
co to mía y des de allí se lo orien ta ha cia arri ba por el he pá -
ti co co mún y sus ra mas o ha cia aba jo pa ra ex plo rar el co lé -
do co ter mi nal y pa pi la. Los co le dos co pios fi nos pue den ser
in tro du ci dos por el cís ti co. 

Es ta vía tie ne la ven ta ja de no abrir la vía bi liar pe ro el cís -
ti co de be ser an cho o bien di la ta do por el ci ru ja no, per mi -
te ex plo rar la vía in fe rior no así las vías su pe rio res. Mien -
tras se rea li za la co le dos co pía se per fun de so lu ción fi sio ló -
gi ca que per mi te man te ner dis ten di do el con duc to que se
exa mi na.

El ha llaz go de un cál cu lo pue de obli gar a sa car el apa ra -
to y ex traer lo ins tru men tal men te .Tam bien pue de de jar se el
co le dos co pío y se in tro du ce la te ral men te una son da de
Dor mia y ba jo vi sión ha cer la pa sar más allá del cál cu lo pa -
ra lue go atra par lo con la ca nas ti lla. .Ma nio bra es ta que es
me jor efec tuar la con con trol fluo ros có pi co.

f) tEr mI na cIón dE la opE ra cIón

De be ce rrar se la co le do co to mia lo que pue de ser en for -
ma pri ma ria o con tu bo en T o de Kehr.

a') cie rre pri ma rio.
Hals ted (1896) pa re ce ser el pri me ro en pre co ni zar el cie -

rre pri ma rio de la co le do co to mía y y des de en ton ces hay
nu me ras pu bli ca cio nes a fa vor y en con tra del pro ce di -
mien to11-3-4-19. El cie rre pri ma rio de la co le do co to mía re quie -
re co mo con di ción pre via te ner la se gu ri dad que la vía bi -
liar no es ta in fec ta da, li bre de cál cu los y que no hay nin gún
obs tá cu lo al dre na je bi liar (es tre chez por pan crea ti tis, Od -
di tis, etc.) El cie rre se prac ti ca con hi lo fi no de reab sor ción
len ta (5/0) a pun tos se pa ra dos o sur get. Pue de apro ve char -
se el cís ti co pa ra in yec tar lí qui do y com pro bar si la su tu ra
es im per mea ble. El cís ti co pos te rior men te se cie rre con
dos li ga du ras de cat gut cró mi co. La bi li rra gia es la prin ci pal
com pli ca ción en re la ción al pro ce di mien to. La al ter na ti va
de de jar un tu bo de dre na je a tra vés del cís ti co con tri bu ye
a evi tar la bi li rra gia .(Fig. 14 C). 

b') dre na je con tu bo de Kehr.
Es la for ma más fre cuen te de ter mi nar cuan do se efec -

túa una co le do co to mía. Las ven ta jas más im por tan te son:
dre nar la vía bi liar en ca so de in fec ción; des com pri mir pa -
ra evi tar bi li rra gias ; y te ner una vía trans fis tu lar pa ra con -
tro lar y tra tar una li tia sis re si dual. El ci ru ja no cuan do ter -
mi na una ope ra ción en la vía bi liar pue de de cir no se ven
más cál cu los pe ro no pue de ase gu rar que no exis tan. El tu -
bo de Kehr de be ser ve ri fi ca do an tes de su co lo ca ción ha -
cien do pa sar lí qui do por el mis mo. De fec tos de fa bri ca ción
pue den ha cer que fa lle un dre na je. El ca li bre más uti li za do
es el 14 pe ro es te de be ade cuar se al ta ma ño del co lé do co.
Es con ve nien te, co mo lo pre co ni za Maz za rie llo, co lo car el
tu bo de ma yor ca li bre po si ble por que per mi te un me jor
dre na je y fa ci li ta el tra ta mien to trans fis tu lar si re sul ta ne ce -
sa rio. La por ción ho ri zon tal se cor ta en me dia ca ña, de jan -
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Fig. 13. Exploración de la papila. A) Signo de Waltzel: observación del brillo metálico y
palpación del extremo del beniqué. b) Falso signo de Waltzel.

Fig. 12. Previa maniobra parcial de Voutrin-Kocher: palpación de la vía biliar sobre beni-
qué.
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do un seg men to de 1,5 cm. a ca da la do .(Fig. 14 A). El tu bo
de Kehr se co lo ca con las dos ra mas trans ver sa les en for -
ma lon gi tu di nal en el co lé do co y se cie rra la co le do co to mía
al re de dor del tu bo con pun tos se pa ra dos de reab sor ción
len ta (5/0). Se co rro bo ra la im per mea bi li dad de la su tu ra
in yec tan do li qui do (so lu ción fi sio ló gi ca) a una pre sión no
su pe rior a 30 cm3 de agua (Fig. 14 C). La sa li da al ex te rior
se ha rá si guien do el tra yec to más cor to po si ble en tre la vía
bi liar y la pa red ab do mi nal. Es con ve nien te de jar un dre na -
je sub he pá ti co an tes de ce rrar la pa red ab do mi nal. Fi jar el
tu bo de Kehr a la pa red pa ra evi tar su des pla za mien to.

Ven ta jas e in con ve nien tes del tu bo de Kehr:

Ven ta jas: 
1) des com pri me la vía bi liar; 
2) no im pi de el pa sa je de bi lis al duo de no; 
3) me jo ra las in fec cio nes (co lan gi tis); 
4) per mi te un con trol co lan gio grá fi co pos te rior;  
5) per mi te el tra ta mien to de la li tia sis re si dual y otras al te -

ra cio nes co mo es tre che ces de la vía bi liar.

In con ve nien tes. 
Son mu chos los po si bles pe ro son atri bui bles a de fec tos

de téc ni ca o de cui da dos: 
1) Es te no sis co le do cia na en el lu gar en que pu so el tu bo; 
2) bi li rra gia pe ri tu bo; 
3) Des pla za mien tos del tu bo; 
4) Sa li da del tu bo de Kehr con el con si guien te co le pe ri to -

neo. Es to úl ti mo ocu rre cuan do la sa li da del tu bo se
pro du ce en los pri me ros días, cuan do han trans cu rri do
va rios días es po si ble reem pla zar lo por una son da cuan -
do no han pa sa do mu chas ho ras. 

ma ne jo pos to pe ra to rio del tu bo de Kehr. El tu bo de
Kehr de be per ma ne cer co mo mí ni mo 3 se ma nas. Tiem po

ne ce sa rio pa ra evi tar una bi li rra gia y con se guir que el tra -
yec to del tu bo de Kehr es te blo quea do. Pa ra ser ex traí do
se re quie re tres con di cio nes:
1) No ha ber in fec ción bi liar.
2) Con trol co lan gio grá fi co que mues tre buen pa sa je a duo -

de no, y vía bi liar li bre de cál cu los, mem bra nas en ca so
de quis te hi da tí di co, etc.

3) Prue ba de la to le ran cia al cie rre del tu bo de Kehr. Ha bi -
tual men te los pri me ros días se man tie ne abier to y pos -
te rior men te se lo va ce rran do en for ma pro gre si va has -
ta man te ner lo to tal men te ce rra do dos o tres días an tes
de su ex trac ción.

Si es tas con di cio nes no se cum plen hay que ver la cau sa
y pro ce der en con se cuen cia.

c') ca sos es pe cia les.
En tre los ca sos es pe cia les te ne mos: cál cu lo en cla va do en

co lé do co in fe rior im po si ble de ser ex traí do por co le do co -
to mía, Od di tis es cle ro sa y es tre chez del co lé do co por pan -
crea ti tis.

El cál cu lo en cla va do de be ser abor da do por duo de no to -
mía. Es tos ca sos son po co fre cuen te por que la ma yor par -
te pue den ser ex traí dos por co le do co to mía. Se ubi ca apro -
xi ma da men te el lu gar de la pa pi la te nien do en cuen ta don -
de es ta el cal cu lo. Se rea li za una in ci sión lon gi tu di nal del
duo de no en el bor de ex ter no de al re de dor de 4 cm. Se lo -
ca li za la pa pi la y se co mien za a sec cio nar la pa pi la en ho ras
11 ha cien do he mos ta sia de los bor des has ta lo grar la sa li da
del cál cu lo. Por la co le do co to mía se in tro du ce un be ni qué
pa ra ase gu rar se el es ta do de la vía bi liar y que la pa pi lo to -
mía es su fi cien te.

La Od di tis es cle ro sa se diag nos ti ca por la co lan gio gra fía
que mues tra una vía bi liar en san cha da, en el ex tre mo in fe -
rior un tra yec to fi li for me (es tre chez) y lle no re tró gra do de

Fig. 15. Drenaje de la vía biliar. A) Forma de recortar el tubo de Kehr en media caña. b)
Tubo de Kehr colocado en el colédoco y coledocorrafia. C) Cierre primario de la cole-
docotomía y tubo de drenaje que sale a través del cístico.

Fig. 14. Lavaje de la vía biliar inferior. Observe que se mantiene el taponaje con reparo en
la via superior.
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las vías bi lia res in tra he pá ti cas; a la ex plo ra ción ins tru men -
tal im po si bi li dad de fran quear la pa pi la o so lo pa sa un be -
ni qué o ex plo rar .. Re cor dar que no hay Od di tis si no hay
una vía bi liar di la ta da.

La ope ra ción de pre fe ren cia en es tos ca sos es la es fin te -
ro pa pi lo to mía. No es una in di ca ción fre cuen te ya que en la
ex pe rien cia del au tor es ta al re de dor del 1 % de las ope ra -
cio nes por li tia sis bi liar.  La duo de no to mía lon gi tu di nal se
efec túa en la zo na en don de es ta la pa pi la. En la Fig. 15 A
se ob ser va la zo na de la in ci sión y la co lo ca ción de dos
pun tos de re pa ro en la par te me dia de ca da uno de los bor -
des. Una vez abier to duo de no se la ubi ca por vi sión di rec -
ta o bien con la ayu da de un be ni qué co lo ca do en la vía bi -
liar in fe rior.. La pa pi lo to mía se pue de rea li zar con el au xi -
lio de un pa pi loex trac tor. El de La sa la (Fig. 16) tie ne un
vás ta go cur vo con una ros ca en un ex tre mo en don de pue -
den ator ni llar se co nos me tá li cos de dis tin tos ta ma ños que
guar dan re la ción con el de la vía bi liar. Las oli vas có ni cas
vie nen en tres ta ma ños : pe que ña, me dia na y gran de.

La pa pi lo to mía se rea li za con el pa pi loex trac tor co lo ca do,

sec cio nan do en ho ras ll en for ma pro gre si va mien tras se
van co lo can do pun tos de afron ta mien to y he mos tá ti cos en
am bos bor des. La me di da de la aper tu ra que se lo gra es ta
da da por el ta ma ño de la oli va.

El os tium del Wir sung es ta ha cia la de re cha en ho ras 3
por lo que siem pre es res pe ta do ha cien do la sec ción en ho -
ras 11. Si se lo ex plo ra re cor dar que en tra yec to ter mi nal del
Wir sung es fran ca men te as cen den te. 

La duo de no to mía se cie rra en for ma trans ver sal en dos
pla nos: el in ter no to ma so la men te la mu co sa y se efec túa
con un sur get de hi lo de reab sor ción len ta 4 o 5/0 y pos te -
rior men te un pla no se ro mus cu lar a pun tos se pa ra dos. Co -
mo los ex tre mos que dan pro ci den te con vie ne efec tuar sen -
das he mi ja re tas in va gi nan te en los ex tre mos. La vía bi liar
de be que dar dre na da con un tu bo de Kehr.

La vía bi liar di la ta da por una es tre chez de la vía bi liar in -
tra pan creá ti ca por pan crea ti tis de be ser tra ta da con una de -
ri va ción bi lio di ges ti va. 

IV-448

Fig. 16. Papilotomía. A) Incisión longitudinal del duodeno . b) Papiloextractor colocado
a traves de la coledocotomía y haciendo tracción de la papila.

Fig. 17. Papiloextractor de Lasala.

Fig. 19. Cierre de la duodenotomía longitudinal en forma transversal. Los reparos anató-
micos colocados al comienzo en la mitad de los bordes pasan a estar en los extremos.

Fig. 18. Papilotomía (esfinteroplastia). A) Sección de la papila en horas 11. b) Sutura y
hemostasia de los bordes de la sección. C) Logrado una apertura adecuada la campana
del papiloextractor sale al exterior.

a b c
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La li tia sis múl ti ple de la vía bi liar prin ci pal por si so la no
es in di ca ción de de ri va ción bi liar si no que de ben ex traer -
se to dos los cál cu los y de jar un tu bo de Kehr. Dis tin to es
cuan do a la li tia sis múl ti ple se su ma una Od di tis o una es -
tre chez de la vía bi liar in tra pan creá ti ca. En la Od di tis se
im po ne co mo pri me ra elec ción la es fin te ro plas tia. y en el
se gun do ca so una de ri va ción bi liar. En pa cien tes de al to
ries go y edad avan za da (> 70 años) en vez de es fin te ro -
plas tia es acon se ja ble rea li zar de ri va ción bi liar (co le do co -
duo de nos to mía). Mu chos de es tos pa cien tes no lle gan a la
ope ra ción por que se le efec túa una pa pi lo to mía por vía
en dos có pi ca con ex trac ción de cál cu los.

El ti po de anas to mo sis bi lio di ges ti va es mo ti vo de dis cu -
sión fre cuen te en tre los ci ru ja nos, ya que hay que ele gir en -
tre co le do co duo de nos to mía y he pa ti co ye yu noa nas to mo sis
ter mi no-la te ral so bre una asa en Y. (bis mu to) La pri me ra
tie ne la ven ta ja de ser más rá pi da de rea li zar y su ma yor in -
di ca ción se rian pa cien tes año sos y o de al to ries go. La co -
le do co duo de nos to mía en pa cien tes con gran ex pec ta ti va de
vi da se ob ser va una in ci den cia im por tan te de co lan gi tis, es -
tre che ces, li tia sis. En pa cien tes con bue na ex pec ta ti va de vi -
da y con di cio nes qui rúr gi cas fa vo ra bles la he pa ti co ye yu -
noa nas to mo sis es mu cho más con ve nien te. (Fig. 20)

Téc ni ca de la co le do co duo de nos to mía. En la Fig. 21 ve -
mos un co lé do co di la ta do en don de el ci ru ja no pen só en la
po si bi li dad de una de ri va ción y efec tuó una co le do co to mía
trans ver sal.

En la Fig. 22 ob ser va mos los dis tin tos pa sos de la anas -
to mo sis. En A se han efec tua dos al gu nos pun tos de apro -
xi ma ción en tre la se ro mus cu lar del duo de no y el co lé do co
(sin per fo rar lo). Es tos pun tos per mi ten te ner am bas zo nas
anas to mo sar apro xi ma das. En b se abrió el co lé do co y el

duo de no. Siem pre es con ve nien te abrir me nos en el duo de -
no por que se agran da por su tex tu ra mien tras se efec túa los
pun tos del pla no pos te rior.

En b se ob ser va que se es tán rea li zan do pun tos se pa ra -
dos to ta les del co lé do co y del duo de no. Es con ve nien te uti -
li zar su tu ra atrau má ti ca sin té ti ca 4/0. An tes de rea li zar el
pla no an te rior se co lo ca un tu bo de Kehr, que ser vi rá co -
mo dre na je des com pre si vo y nun ca co mo tu tor de una
anas to mo sis. La for ma en que se co lo ca es igual a la uti li za -
da en la pan crea ti co duo de nec to mía. El lec tor en con tra rá
en el ca pi tu lo de Re sec cio nes Pan creá ti cas la téc ni ca de su

Fig. 21. Coledocotomía transversal.

Fig. 22. Coledocoduodenostomía. A) Afrontamiento del colédoco con el duodeno. b)
Apertura del colédoco y del duodeno. C) Plano posterior. D) Tubo de Kehr colocado. C)
Plano anterior terminado.

Fig. 20. Hepaticoyeyunostomía con un asa yeyunal en Y a lo Roux.
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co lo ca ción. El tu bo de Kehr cor ta do en me dia ca ña la par -
te que va ha cia arri ba y la in fe rior que lle ga al duo de no en -
te ro con va rias fe nes tra cio nes. Una vez co lo ca do el tu bo de
Kehr se ha ce el pla no an te rior con pun tos se pa ra dos, to ta -

les del co lé do co y se ro mus cu la res del duo de no. Por último,
com pro bar si no es ne ce sa rio co lo car al gún pun to en el co -
lé do co en la emer gen cia del tu bo de Kehr.   


