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Resumen

Introducción. Las estenosis de la vía biliar son una
grave complicación de la cirugía biliar. Históricamen-
te el tratamiento de elección fue el quirúrgico. Poste-
riormente se iniciaron los procedimientos endoscópicos
con resultados comparables a la cirugía. Material y
métodos. Hicimos un análisis retrospectivo del trata-
miento endoscópico de 22 pacientes con estenosis de la
vía biliar post-colecistectomía entre 1990 y 2006.  Se
dilató el sitio estenótico con balón y se colocaron 22
stents: 16 únicos y 6 dobles. El cambio de la prótesis se
efectuó entre 3 y 8 meses. Las prótesis permanecieron
un máximo de 12 meses. Resultados. El tratamiento
endoscópico fue satisfactorio en 16 casos (72 %): en 14
fue excelente (63%), en 2 bueno (10%) y en 6 malo
(27%). Estos últimos casos requirieron cirugía. Las
complicaciones tempranas fueron 2 colangitis  y 3 pan-
creatitis leves; las tardías fueron 3, con dos o más epi-
sodios de colangitis. No hubo mortalidad. Conclu-
sión. El tratamiento endoscópico de las estenosis bilia-
res post-colecistectomía con dilatación y stent tuvo re-
sultados satisfactorios en el 72% de los 22 casos de
nuestra serie, con baja morbimortalidad.   

Palabras claves. Estenosis biliar, endoscopía, stent.

Endoscopic treatment of 
postcholecystectomy biliary strictures

Summary

Introduction. Biliary strictures are a serious complica-
tion of biliary surgery. Historically, surgery was the
treatment of choice. Then appeared the endoscopic
treatment with results comparable with those achieved
by the surgery. Material and methods. Twenty-two
patients underwent  endoscopic treatment for  postcho-

lecystectomy  benign biliary stricture between 1990
and 2006. After pneumatic dilation with ballons,
stents were inserted. Stents were exchanged between 3
and 8 months and ultimately removed from all patients
at 12 months. Results. Endoscopic treatment was suc-
cessful in 16 cases (72%): in 14 was excellent (63%),
in 2 good (10%) and in 6 bad (27%). These cases re-
quired surgery. Early complications were cholangitis in
2 cases and  pancreatitis in 3; late complications deve-
loped in 3 cases, with 2 o more cholangitis episodes.
There was no mortality. Conclusions. Endoscopic
treatment of biliary strictures with dilation and stent
insertion was successful in 72% of the 22 cases in our
series, with low morbility and no mortality. 

Key words. Biliary strictures, endoscopy, stent.

Las estenosis de la vía biliar son una grave com-
plicación de la cirugía biliar que pueden ser motivo
de colangitis, litiasis, atrofia lobar, cirrosis biliar se-
cundaria e hipertensión portal.1 Su incidencia au-
mentó del 0,5% al 2,7% con la difusión de la ciru-
gía laparoscópica.2,3 Los síntomas predominantes
son la ictericia, la coluria y el dolor abdominal, y los
datos de laboratorio son indispensables para su diag-
nóstico. Históricamente el tratamiento de elección
fue el quirúrgico con coledocoplastia y colocación
de un tubo de Kehr o anastomosis biliodigestivas.4

Recién en la década del ´80 se iniciaron los procedi-
mientos endoscópicos con dilataciones y colocación
de stents 5 y esta conducta terapéutica es aún un te-
ma controvertido.6

Objetivo

Nuestro objetivo fue evaluar los resultados del
tratamiento de las estenosis de la vía biliar post-co-
lecistectomía por medio de la dilatación y la coloca-
ción de stents por vía endoscópica.
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Material y métodos

En el Hospital Naval Buenos Aires realizamos un
análisis retrospectivo del tratamiento endoscópico
de 22 pacientes con estenosis de la vía biliar post-co-
lecistectomía entre 1990 y 2006.  Seis fueron cole-
cistectomías laparotómicas y 16 laparoscópicas. La
edad máxima fue de 65 años y la mínima de 22 años
con una media de 48 años. El diagnóstico de la es-
tenosis biliar se efectuó en el momento de la colan-
giopancreaticografía endoscópica en 13 casos (55%)
y por colangiorresonancia previa en 9 (45%). 

El método utilizado fue la duodenoscopía, la ca-
nulación de la vía biliar comprobando la lesión, la
papilotomía y la visualización directa con radiosco-
pía y contraste hidrosoluble. La dilatación del sitio
estenótico se hizo a una presión de 6 ATM durante
3 minutos con balones Max-Fort. En los 22 casos se
colocaron stents: 16 únicos de 10 Fr, de poliuretano
y teflón, de 7 o 9 cm de longitud; y 6 dobles de 8,5
Fr, en paralelo. Sistemáticamente se controló la ami-
lasemia y el hematocrito a las 6 horas del procedi-
miento y la bilirrubina y la fosfatasa alcalina a los 15
días. La profilaxis se hizo con amoxicilina-clavuláni-
co por vía oral a dosis de 500 mg cada 8 hs durante
10 días. El cambio de la prótesis se efectuó entre los
3 y 8 meses (cada 3 meses con único stent y cada 8
con doble).  Las prótesis quedaron colocadas un
tiempo máximo de 12 meses.

Los resultados se definieron como: 1) excelente:
ausencia de estenosis radiológica, con parámetros de
bilirrubina y fosfatasa normales o cercanos a la nor-
malidad en pacientes asintomáticos;6 2) bueno: au-
sencia de síntomas con persistencia de las alteracio-
nes de laboratorio; y 3) malo: persistencia de los sín-
tomas con uno o más episodios de colangitis.

El seguimiento se realizó por consultorio duran-
te 48 meses, con controles de laboratorio cada 3 me-
ses y colangiorresonancia cada 6 meses. Las compli-
caciones se clasificaron en tempranas (antes de los
30 días) y tardías (después de ese lapso). 

Resultados

El tratamiento endoscópico fue satisfactorio en
16 de los 22 casos (72%), excelente en 14 (63%),
bueno en 2 (10%) y malo en 6 (27%). Estos últimos
casos requirieron cirugía. Las complicaciones tem-
pranas fueron 2 colangitis que motivaron el cambio
del stent y 3 pancreatitis durante la inserción del pri-
mer stents que fueron leves con evolución favorable.

Las complicaciones tardías fueron 3, con dos o
más episodios de colangitis. No hubo migraciones
de los stents, ni morbilidad con los recambios. No
hubo mortalidad. 

Discusión

La mayoría de las estenosis biliares post-colecis-
tectomía son causadas por lesiones quirúrgicas.7 El
tratamiento definitivo habitual siempre fue conside-
rado quirúrgico. Distintas series reportaron resulta-
dos endoscópicos comparables al tratamiento qui-
rúrgico con similar morbimortalidad.8 La dilatación
sin stents, sea endoscópica o percutánea en una o va-
rias sesiones, resulta inadecuada por la alta inciden-
cia de recurrencia, que puede llegar según  Smith y
col hasta el 47%.9

En nuestra serie se obtuvieron resultados favora-
bles con dilatación y stents en el 72% de los casos
con 48 meses de seguimiento. Kassab y col reportan
resultados favorables en el 67% de 45 casos con se-
guimiento a 28 meses.2 Dumonceau y col, con 44
meses de seguimiento, registraron re-estenosis en el
19% de 36 casos, la mayoría durante el primer año.7

Finalmente, Bergman y col observaron re-estenosis
en 9 de 44 casos con un seguimiento de 9,1 años (2
a 180 meses).10

La complicación temprana más frecuente fue la
pancreatitis aguda (13%). Kassab y col reportaron la
migración del stents como la complicación más fre-
cuente, con 8 casos de 55 (28%).2 En esta serie no se
registraron migraciones del stents. El sangrado de la
papila es una complicación infrecuente y no lo hubo
en esta serie. Davids y col registraron 1 en 38 casos.3

La obstrucción del stents es clave en la terapéuti-
ca endoscópica 8 y resulta la causa de la colangitis.
En esta serie hubo 3 casos que requirieron el recam-
bio del stents. Bergman y col observaron 4 casos de
47 (10%), con resolución de los síntomas con el re-
cambio.10 Al realizar este trabajo se observó que se
obtuvieron menos complicaciones con dos stents
que con uno. Dichas diferencias no significativas es-
timulan a ampliar la experiencia comparativa. Se-
gún Sicume y col la colangiopancreatografía endos-
cópica con dilatación y colocación de stents no inter-
fiere en el posterior tratamiento quirúrgico.11

Concluimos que el tratamiento endoscópico de
las estenosis biliares post-colecistectomía  con dila-
tación y stents tuvo resultados satisfactorios en el
72% de los casos de nuestra serie con baja morbi-
mortalidad.
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