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GENERALIDADES

• Reto clínico importante: dificultad de tto, ↑ recidivas

• DD entre malignidad y benignidad. 
• EB maligna: más frecuentes.

• Adenocarcinoma de páncreas, colangiocarcinoma, carcinoma 
periampular.

• EB benigna (EBB): 33%

• Grupo heterogéneo de enfermedades con historia natural variable. 
• Según etiología → diferente éxito terapéutico

ESTENOSIS BILIAR (EB): estrechamiento fijo de la luz del árbol biliar, en 
cualquier segmento, que impide el paso normal de la bilis al duodeno. 

Provoca dilatación proximal con parámetros clínicos/analíticos de ictericia 
obstructiva



¿CUÁL ES LA CAUSA MÁS FRECUENTE DE 
ESTENOSIS BILIAR BENIGNA?
A. Colangitis Esclerosante Primaria 

B. Colangitis esclerosante asociada a IgG4

C. Colecistectomía laparoscópica

D. Pancreatitis crónica 
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ETIOLOGÍA DE LAS EBB

Benign biliary strictures: prevalence, impact and management strategies. Ma, M et Al. 
Clinical and Experimental Gastroenterology 2019:12. 83-92



MANIFESTACIONES CLÍNICAS

• Hallazgo casual analítico → asintomático + colestasis

• Clínica de ictericia obstructiva: 
• Dolor hemiabdomen superior, prurito, ictericia, coluria, colangitis… 

• Signos de cirrosis biliar secundaria. 

• Antecedentes de interés: 
• Hábitos tóxicos: tabaquismo, enolismo… 

• VIH, EII, PAI... 

• Cirugía abdominal: colecistectomía, THO...



A. Ninguna. Solo con la anamnesis y exploración física voy 
sobrado

B. Ecografía abdominal

C. ColangiopancreatoRM

D. CPRE: así diagnostico y trato a la vez

¿QUÉ PRUEBA DE MAYOR S Y E EMPLEARÍAS 
ANTE UNA SOSPECHA DE ESTENOSIS BILIAR?
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DIAGNÓSTICO DE EBB

• Ecografía abdominal: 
• Técnica inicial de elección.

• Dilatación vía biliar y localización 
del nivel de obstrucción: 90%
• Colédoco > 8 mm

• Dilatación dudosa: 6-8 mm

• Colecistectomía previa: > 10 mm

• Operador dependiente.

• ↓ S para detectar etiología

OBJETIVO: DIFERENCIAR LESIÓN BENIGNA DE MALIGNA



MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

• TC/RM: 
• Localizar la estenosis y medirla
• Delimitar la anatomía biliar (TC → páncreas)
• Diferenciar entre malignidad y benignidad

• Colangiopancreato RM (CPRM):
• Permite una reconstrucción del árbol biliar
• Localización y caracterización de la estenosis
• Permite planificar la CPRE
• S y E de 98% → nivel de obstrucción
• S 88% y  E 95% → detección de malignidad

SIGNOS DE BENIGNIDAD:  
estenosis con aspecto regular, 
corta, crecimiento simétrico



CLASIFICACIÓN

• Intrahepática y/o extrahepática

• Única VS múltiples

• Largas VS cortas

Role of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in the management of benign biliary strictures: What’s new? Ferrera, R. et al. WJGE. 2016; 8 (4): 220-231



DIAGNÓSTICO DE EBB

• Ecoendoscopia (USE): 
• Posible estudio de masas asociadas. 
• Imágenes HD de la morfología de la estenosis. 
• Permite el diagnóstico anatomo-patológico mediante 

PAAF: 
• S 80% y E 97% para malignidad. 
• S lesión distal > proximal

• CPRE “diagnóstica”:
• Menos frecuente desde CPRM
• Morfología, localización, extensión y caracterización 

de la lesión. 
• Citología de cepillado de vía biliar (S 45% y E 100%) o 

biopsia libre transpapilar (S 58% y E 100%)



OTRAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS:

• USE intraductal (DUSE):
• Mini sonda US
• Imagen circunferencial de la pared de 

ductos biliares extrahepáticos.
• Difícil en hepático común y zona hiliar. 

• No permite dxo anatomo-patológico. 
• S y E altas para discriminar benignidad. 
• ↑ precisión dx de litiasis < 5 mm y barro 

biliar

• Colangioscopia (Spyglass®)
• Visualización directa de ductos biliares
• Bx guiadas: S 85% y E 100%
• Permite litotricia electrohidráulica o láser 



ESTUDIOS CITOGENÉTICOS:

• Fluoresceína por hibridación in situ (FISH):
• Técnica de citología avanzada 

• Anormalidades cromosomiales indicativas de neoplasias 

• ↑ el rendimiento dxo de la citología (> S y E)

• Endomicroscopia con láser confocal (pCLE):
• Fibras de sonda óptica por el canal de trabajo

• Inyección de fluoresceína IV: antes del procedimiento:
• Tiñe el citoplasma celular y matriz extracelular

• Análisis histológico en tiempo real de alta resolución
• Resolución de 1-2 um en campo de visión de 500-700 um



TRATAMIENTO

TTO ENDOSCÓPICO: tto de 1ª línea mediante CPRE
• Prerrequisito: acceso endoscópico a la papila mayor

• Eficaz, menos invasivo

• Métodos endoscópicos: 
• Dilatación de la estenosis
• Inserción de prótesis

• Múltiples sesiones (prótesis plásticas) 

• Profilaxis ATB siempre. 

• Complicaciones: Pancreatitis aguda (3-5%), hemorragia papilar, colangitis, 
colecistitis, perforación

• Canulación difícil: papilotomía pre-cut, doble guía biliar y pancreática, rendez-vous

Objetivo: aliviar los síntomas, mantener vía biliar permeable y prevenir 
la recurrencia de la estenosis. 

TTO DE ELECCIÓN GENERAL:
Colocación de STENT ± DILATACIÓN



1. Alambre guía: 
• Múltiples tipos de guías comercializadas: 0.018 – 0.025 “

• EEB → guías hidrofílicas 0.018 “ 

• Elección según morfología de la estenosis: las rectas o con punta en 
J (preferidas en EBB). 

• “Trucos” para sobrepasar la estenosis:
• Se puede enderezar el ducto común traccionando con un balón inflado 

bajo de la estenosis. 

• Angular el papilotomo

• Evitar el avance forzado de la guía: falsa vía, ↑ R de perforación

2. Dilatación → en la 1ª endoscopia
• Tamaño según la anchura de la vía biliar adyacente a la estenosis

• 30-60 segundos (bujía) o hasta que la cintura desaparezca (balón)

• R reestenosis (47%)

DECISIONES DURANTE CPRE:
1. Elección del alambre guía
2. Necesidad de dilatar
3. Elección de prótesis



3. Elección del tipo de prótesis

PRÓTESIS PLÁSTICA ÚNICA PRÓTESIS PLÁSTICA MÚLTIPLE PRÓTESIS METÁLICA 
AUTOEXPANDIBLE TOTALMENTE 
RECUBIERTA (PMATR)

Colocación fácil Inserción de catéter plástico 
grande: más difícil

Mayor diámetro. 
Colocación más fácil

Barato Múltiples CPRE Más caro

Tiempo corto de permeabilidad Intervalos de 3-6 meses durante 1 
año

Permeabilidad prolongada

Éxito a largo plazo escaso Técnica muy efectiva Riesgo de colecistitis 
No aptas para estenosis hiliar



TRATAMIENTO 
DRENAJE BILIAR TRANSHEPÁTICO PERCUTÁNEO
• Tras fallo de CPRE o alteraciones anatómico-quirúrgicas 

que impiden el acceso a la papila mayor. 
• Menos invasivo y de menor R que la qx. 
• Rendez-vous con CPRE. 
• Dilatación percutánea con balón y/o PMART

CIRUGÍA
• EBB refractarias al tratamiento endoscópico y/o 

percutáneo.
• Múltiples técnicas quirúrgicas: hepático-yeyunostomía 

en Y de Roux 
• Qx expertos: tasa de éxito 80-99%



MANEJO ESPECÍFICO SEGÚN ETIOLOGÍA DE EBB

Benign biliary strictures: prevalence, impact and management strategies. Ma, M et Al. Clinical and 
Experimental Gastroenterology 2019:12. 83-92



EEB TRAS COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA

• Incidencia del 0.5%

• Causa más frecuente de EBB. 

• Causa: daño quirúrgico directo en vía biliar

• Buena respuesta al tto endoscópico: 
• Dilatación endoscópica con prótesis

• Éxito del 90%

• Recurrencia a los 2 años: 20-30% → re-tto endoscópico

• De elección: múltiples prótesis plásticas (en la mayoría) VS 
PMART



ESTENOSIS ANASTOMÓTICAS ESTENOSIS NO ANASTOMÓTICAS

Más frecuentes Menos frecuentes

Localización: anastomosis 
quirúrgica 

Localización intra o extrahepáticas

Estenosis única distal Estenosis múltiples proximales

Secundarias a la técnica o 
isquemia local.

Se asocian a eventos isquémicos vasculares: 
TAH

Buena respuesta al tto
endoscópico prótesis (80-90%) 
múltiple plástica
• Precoces: resolución en 3 

meses
• Tardías: resolución 12-24 

meses
Las PMATR parecen más eficaces

Tratamiento endoscópico de primera línea 
VS tto puente (re-THO en 25-50%)

Refractarias al tto endoscópico: 
• Requieren > nº dilataciones
• > tasas de recurrencia

ESTENOSIS BILIAR POST-THO



ESTENOSIS BILIAR EN PANCREATITIS CRÓNICA
• Causa más frecuente de EBB no post-quirúrgica

• Inflamación y cicatrices de la cabeza pancreática recurrente →
EEB distal. 

• Escasamente sintomáticas durante años

• 10-30% de PC desarrollaran EEB sintomática

• Más R al tto endoscópico (st si calcificaciones pancreáticas). 

• Se recomienda tto endoscópico: plásticos múltiples VS PMATR
• Sintomatología de obstrucción biliar

• Coledocolitiasis

• ↑ F Alc x 2 (+/- BT)

• Cirugía de drenaje biliar: si fallo de respuesta al tto previo



OTRAS ETIOLOGÍAS DE EBB

CEP COLANGIOPATÍA ASOCIADA A IgG4

Hombres de 30-40 años. CU. Hombres de 60 años  + PAI (y otras AI)

Colestasis progresiva Estenosis intra y extrahepáticas.
DD con CEP y colangiocarcinoma

• Inflamación fibrótica multifocal
• Intra y extrahepática
• Aspecto en collar de cuentas o de árbol 

podado
• R de desarrollo de colangiocarcinoma

Diagnóstico combinado:
• Hallazgos clínicos → respuesta a corticoides
• ↑ IgG4

• Engrosamiento parietal ductal con fibrosis e 
infiltrado células plasmáticas + IgG4

Dilatación endoscópica en monoterapia de 
estenosis dominante sintomática 
→ resolución en 80% (CEP no cirróticas)
→ No se recomienda las prótesis por ↑ R de 

colangitis. 

Tratamiento:
• Corticoesteroides: 1ª línea
• Prótesis: ↑ obstrucción biliar o colangitis



PARA LLEVAR A CASA… 

• Las estenosis biliares benignas pueden ser causadas por múltiples etiologías.

• Se presentan con una amplia variabilidad clínica. 

• La ecografía será la prueba de imagen inicial a realizar. No detecta habitualmente la 
causa.

• La CPRM permite planificar la terapéutica a realizar.

• El tratamiento habitual será prótesis precedida o no de dilatación, mediante CPRE 
siempre que sea posible.

• Las PMATR  son más duraderas y efectivas que las plásticas. Se emplean actualmente 
en la práctica clínica habitual. 

• En CEP el tratamiento se realizará con dilatación endoscópica en monoterapia.
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