


� Paciente de sexo masculino 

� Edad: 40 años

� Sin antecedentes patológicos� Sin antecedentes patológicos



� Comienza en diciembre de 2012, con 
internación para estudio y tto de Sme
coledociano.

� Colangioresonancia: Vesícula biliar de � Colangioresonancia: Vesícula biliar de 
paredes engrosadas y litiasis múltiples. 
Moderada dilatación de la vía biliar 
intrahepática, en topografía del conducto 
hepático común se observa formación 
irregular que compromete cístico y 
colédoco proximal que sugiere 
neoformación de la vesícula.





� Se colocó catéter de derivación biliar 
interno-externo.

� Se realizó colangiografía





� 03/2013: Se le realiza CPRE en este hospital que 
informa: colédoco de calibre disminuido, se 
canula y dilata a nivel de la ampolla de Vater,  
colangiograma con moderada dilatación de 
vía biliar intrahepática y hepático común, se 
realiza cepillado y se coloca stent plástico. realiza cepillado y se coloca stent plástico. 

� Se programa retirar catéter interno-externo en 
forma ambulatoria.

� Informe anatomía patológica de cepillado: sin 
atipía.

� 05/06/13: Se le realiza exploración quirúrgica 
de la vía biliar por presencia de tumor 
irresecable, sólo se toman muestras para 
biopsia de vía biliar y de adenopatía.  



� Familiares refieren que el paciente evoluciona 
desde las 24hs previas a su ingreso con: 
ictericia, disnea y deterioro del estado general.

� Examen físico: 
� Disneico, taquicardico, FC: 110, TA: 120/60, FR: � Disneico, taquicardico, FC: 110, TA: 120/60, FR: 

25, afebril.
� Abdomen blando, levemente doloroso en 

herida, sin reacción peritoneal. Drenaje biliar 
interno-externo.

� Rx abdomen: neumoperitoneo.
� TAC abdomen: colección subfrénica bilateral, 

neumoperitoneo, sin fuga de contrate.



� GB: 34.400

� Hb: 8.4, Hto: 26%

� Plaq: 287.000

� Na: 138, k: 3.8, Cl: 
113. 

� TGO: 39, TGP: 36

� Fal: 98

� Bili T: 10.5, Bili D: 8.6 

� Cons Protrombina: 
44%

Na: 138, k: 3.8, Cl: 
113. 

� Glucemia: 153

� Urea: 82, creatinina: 
1.80

� Amilasa: 284

� Lipasa: 146

Cons Protrombina: 
44%

� Prot T: 3.73, alb: 1.93

� Col T: 88

� pH: 7.29, HCO3: 18.4, 
EB: -8.3



Se realiza laparotomía exploradora: 
� se drena gran colección serohemática con gas a tensión. 
� Se toma muestra para cultivo y anatomía patológica.
� Páncreas que impresiona aumentado de tamaño, con 

áreas de necrosis, se lava toma biopsia. 
� Plastrón inflamatorio en hilio hepático,
� Se realiza pack de espacio retrogástrico y perihiliar. 
� Queda con abdomen abierto y contenido, con drenaje 

biliar interno-externo.
Evoluciona durante el acto quirúrgico con: hipotensión, se 

expande, se transfunde GR, requiere noradrenalina.
Pasa a guardia, inicia Imipenem.



� Persiste en shock (séptico+ 
hipovolémico). 

� Se re-explora quirúrgicamente: sangrado 
activo en la cabeza del páncreas, se activo en la cabeza del páncreas, se 
realiza puntos hemostáticos,  se  toman 
fragmentos de tejido indurado en lecho 
vesicular y en hilio hepático que se 
envía a anatomía patológica, y nuevo 
packing.



� Diagnóstico: pancreatitis aguda 
necrohemorrágica, shock + DMO. 

� Ingresa en AVM, hemodinamicamente
inestable, con requerimiento de inestable, con requerimiento de 
noradrenalina 0.28 gammas. 

� Ictérico

� Abdomen globoso, abierto y contenido 
con abundante exudado serohemático, 
drenaje biliar permeable.

� Evoluciona con IRA no oligúrica



� El 21/06: se extuba sin complicaciones
� Se rota a Tigeciclina por aislamiento de 

Acinetobacter en muestras de liq abdominal
� Se realizaron lavados de cavidad abdominal 

cada 48-72hscada 48-72hs
� 23/06: por evolucionar con abundante 

secreción serosa en lecho quirúrgico, se 
coloca sistema de vacio por aspiración 
continua y compactación (SIVACO)

� Bili T: 2.52, Bili d: 1.68 (en descenso)
� Desde el 21/06 con NEC, el 28/06 inicia dieta 

blanda.



� Informe de muestras de exploración 
quirúrgica (realizada el 05/06/13): 

� 1. grasa perihiliar: tejido fibroadiposo, 
ganglio reactivo.ganglio reactivo.

� 2. ganglio: tejido fibroadiposo con 
cambios esclerohialinos.

� 3. pancreas: normal  



� El paciente evoluciona con abundante 
débito bilioso por aspiración continua.

� Amilasa en líq de aspiración: 117.000 
(01/07)(01/07)

� Diagnóstico: fístula pancreática



� Vesícula con escasa repleción y 
ausencia de señal en su interior, 
compatible con litiasis.

Vía biliar intrahepática levemente � Vía biliar intrahepática levemente 
dilatada, con imágenes de ausencia de 
señal en ramas izquierdas: litiasis? 
Burbujas aéreas?

� Colecciones loculadas a nivel 
perihepatico y periesplénico. 



Muestras quirúrgicas del 13/06 y 15/06: 

� masa en hilio hepatico: 
citoesteatonecrosis,

� Pancreas: pancreatitis aguda 
necrotizante con citoesteatonecrosis. 



� Recibió nutrición enteral continua + 
dieta de absorción alta, que fue 
suspendida y reiniciada en varias 
ocasiones, según el débito por ocasiones, según el débito por 
aspiración.   

� Desde el 06/07 queda con nutrición 
parenteral + dieta líquida VO.

� El 15/07 se retira SIVACO, por 
disminución del débito.



� Se encuentra lúcido, afebril, estable 
hemodinamicamente. 

� Con abdomen abierto y contenido.
� Con drenaje biliar interno externo 

permeable, se probo clampleo con buena permeable, se probo clampleo con buena 
tolerancia.

� Con parámetros de desnutrición.
� Sin antibióticos.
� Marcadores tumorales negativos (CEA, Ca 

19.9, alfa-fetoproteina, beta2-
microglobulina)



� Se trata realmente de una patología de 
etiología maligna?

� Debemos tomar una nueva muestra de la 
masa hallada buscando confirmar 
neoplasia?neoplasia?

� Podría tratarse de una patología benigna 
relacionada con litiasis biliar?

� Si consideramos esto último posible, debe 
realizarse colecistectomía para resolución 
completa?

� En que momento?


