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CASO BILIO-PANCREÁTICO



Caso Clínico

Hombre de 69 años 
Ex-fumador  ( 20 años) sin otros hábitos tóxicos
Sin alergias medicamentosas

Antecedentes :
Enfermedad de Parkinson (2años)
Portador de marcapasos (4 años)
HTA 
Rectorragia : colonoscopia (2 años): Divertículos
Tratamiento :  Levodopa 50/200 

Azilect (Rasagilina) 1 mgr /día 
Clopidogrel 75mgr/día 
Enalapril 5 mgr /día Ç



Antecedentes quirúrgicos: 

Hernia inguinal izquierda a los 35 años

By pass gástrico en “Y de Roux”. Intervenido hace 14   
años por obesidad mórbida y síndrome metabólico 
secundario

Actualmente:
Pérdida de peso mantenida de 45 Kgr de peso  
respecto al  peso previo  

NO precisa actualmente tratamiento para la 
hipercolesterolemia y la diabetes tipo II  
diagnosticadas antes de la intervención.



Seis meses antes :
Cuadros intermitentes
Dolor en hipocondrio derecho (DHD), episódico, asociado a nauseas y de predominio postprandial
Permaneciendo asintomático entre los episodios.

Primera visita a urgencias:
DHD
Buen estado general, sin fiebre,sin ictericia
Analítica: Hemograma y coagulación sin alteraciones

Glucosa , creatinina, urea, PCR y amilasa : normales
Hipertransaminasemia con cifras de GOT y GPT (1-2 veces el valor de la normalidad )
Br de 1, 5 mg/dl (N: 0,10-1,00)

Resto de estudios: Sedimento Orina, Rx torax

Ecografía abdominal : “Esteatosis hepática grado I. Vesíciula biliar de paredes finas con barro biliar y litiasis
en su interior, sin signos inflamatorios. Colédodo de 8 mm sin litiasis en su interior. Murphy ecográfico
negativo. Páncreas sin alteraciones. Quistes renales bilaterales simples.”

DGCTO: CÓLICO BILIAR

Alta de urgencias y se remite a Consultas de Cirugía General

Cuadro actual



Consultas Externas Cirugía

Analítica de control:  Normalización de Transaminasas y Br
Programa Colecistectomía laparoscópica

Segunda visita a urgencias:

Mes y medio después

Cuadro clínico similar, sin fiebre, sin ictericia
Analítica: GOT y GPT con valores entre 300-400 mgr /dl 

Br 3,6  mgr/dl
Resto sin hallazgos significativos

Ecografía abdominal: similares  a la ecografía previa con dilatación de la vía    
biliar de 9 mm sin causa aparente

Declina ingreso y decide control  ambulatorio
Descenso significativo de las cifras de Transaminasas y Br  

DGCTO: COLICO BILIAR



Tercera visita a urgencias

DHD > intensidad
Regular estado 
general
No ictericia
Murphy +

Leucocitosis con neutrofilia
Amilasa normal
PCR : 174, 6 (N:<5)
GOT: 220  GPT : 282
Br: 2,1 mgr/dl

Ecografía abdominal :

Vesícula hidrópica con barro y colelitiasis múltiple
de paredes marcadamente engrosadas observando
solución de continuidad en sus paredes y colección
de 37 x 9 mm subhepática. EcoMurphy positivo.
Leve cantidad de líquido perihepático.

COLECISTITIS AGUDA PERFORADA

Febrícula  Tª37,8
TA 110/70 
Pulso 112



Tac abdominal

“Vesícula aumentada de tamaño con engrosamiento de su pared que asocia aumento de 
densidad y trabeculación de la grasa adyacente  y engrosamiento parietal difuso del ángulo 
hepático del colon y mínima cantidad de líquido libre en gotiera paracólica derecha. Colección 
adyacente  al  fundus vesicular de 14 mm aproximadamente. No se observa gas en la pared 
vesicular ni neumoperitoneo. Dilatación de vía intrahepática y extrahepática con colédoco de 
8 mm. Hallazgos compatibles con colecistitis aguda complicada”



Evolución:

Colecistectomia laparoscópica
Buena evolución y alta  a los 6 días 

CCEE de Cirugía se revisa la ANATOMÍA PATOLOGICA 

Diagnóstico:   Colecistis crónica
Afectación del muñon del cístico con DISPLASIAS DE ALTO GRADO

AP: “Vesícula con intensa congestión con depositios de fibrina, zonas atróficas de la mucosa con zonas de un notable engrosamiento
parietal, alcanzando en algunas zonas un grosor de 0,5 Cm. A nivel del cístico una alteración de la relación núcleo-citoplasma, pérdida
de la polaridad del núcleo con atipias de alto grado. Esta proliferación esta limitada a la mucosa, sin invadir la submucosa y se
encuentra limitada a cístico afectando al borde de resección del mismo”

Servicio de Cirugía consulta con 
el Servicio de Digestivo



- Independientemente de las características particulares del paciente
El  proceso diagnóstico  ha sido el correcto?
Se debería haber realizado alguna exploración previa a programar la         
colecistectomía.

-Teniendo en cuenta: la ausencia de hallazgos patolólogicos en el TAC y durante  la 
cirugía, el hallazgo  únicamente de  una displasia de alto grado y  con la gran 
dificultad de una nueva cirugía  en este paciente
¿Qué actitud sería la más conveniente? Conservadora “wait and see” , cirugía o 

intentar apurar el diagnóstico si es posible

- Cuales serían las posibles entidades patologías (tipos de neoplasias de la vía 
biliar)

Paula Calero Gonzálvez H.  Arnau de Vilanova de Valencia



FORO de RESIDENTES 2022

Roser Muñoz Perez H. General Universitario de Alicante

Teniendo en cuenta los antecedentes quirúrgicos de la 
paciente que posibilidades existen a día de hoy en 
nuestro medio para el diagnóstico y tratamiento de 
la vía biliar en paciente intervenidos de estómago
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Victor Merino Murgui H. Clínico Universitario de Valencia

Qué  decisión y que procedimiento se realizó

Cúal fuel diagnóstico y la evolución del caso

Qué conclusiones  cree que aporta el caso


