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ABSTRACT: 

Introducción y objetivos: La litiasis del árbol biliar tiene múltiples formas de 

presentación y su tratamiento depende del escenario clínico en el que nos 

encontremos, de la edad y comorbilidad del paciente, de las características de la vía 

biliar y del número y tamaño de las litiasis. Existen dos estrategias fundamentales: la 

CPRE con colecistectomía posterior o el tratamiento integral laparoscópico en un 

solo tiempo, que comprende la colecistectomía y la extracción de cálculos de la vía 

biliar por laparoscopia. La elección de una u otra técnica se basa en los factores 

comentados y en la disponibilidad de recursos humanos y técnicos de cada centro. 

Presentamos nuestra serie de veinte procedimientos laparoscópicos para el 

tratamiento de la coledocolitiasis con el objetivo de valorar los resultados de este 

procedimiento en nuestro medio y proponemos un algoritmo diagnóstico-terapéutico.  

Material y métodos: Se realiza un estudio observacional prospectivo en el 

Hospital Universitario Infanta Sofía entre 2010 y 2013. 
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Resultados: La edad media de los pacientes es de 66 años, el diámetro medio 

de la vía biliar es de 9,75 mm con una media de 3,5 cálculos por paciente. Se 

completaron 17 procedimientos por vía laparoscópica, con tres exploraciones 

transcísticas y catorce coledocotomías con cierre primario de la vía biliar. El tiempo 

operatorio medio fue de 198,06 minutos y la estancia media de 6,5 días. Las 

complicaciones registradas fueron una fuga biliar grado C y una infección urinaria. 

Conclusión: El tratamiento integral laparoscópico de la coledocolitiasis en 

pacientes seleccionados es factible y seguro. 

Palabras clave: Coledocolitiasis, Tubo de Kehr, Laparoscopia, Cálculo biliar, 

Exploración laparoscópica vía biliar 

 

ARTÍCULO ORIGINAL: 

Introducción: 

El abordaje de la litiasis de la vía biliar está condicionado por numerosos 

factores, desde la edad y la comorbilidad del paciente hasta la morfología de la vía 

biliar y las características de las litiasis. Esta variabilidad añadida a la posibilidad de 

manejo endoscópico o quirúrgico en cada centro hacen que existan múltiples 

algoritmos tanto diagnósticos como terapéuticos en este campo. 

La aparición de la CPRE en los años ochenta supuso un cambio en el manejo 

terapéutico de la coledocolitiasis y permitió tratar la litiasis del árbol biliar 

disminuyendo la mortalidad de los pacientes de elevado riesgo quirúrgico. 

Posteriormente sus indicaciones se fueron ampliando hasta convertirse hoy en día 

en muchos hospitales en la técnica de referencia para la coledocolitiasis1. La cirugía 

laparoscópica de la vía biliar se desarrolló en los años noventa y aunque la 

colecistectomía por laparoscopia es actualmente la técnica de elección en la 
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colelitiasis sintomática, la exploración de la vía biliar laparoscópica no es un 

procedimiento de rutina en muchos centros2. Estas circunstancias hacen que un 

paciente con coledocolitiasis en nuestro medio se trate preferencialmente mediante 

dos procedimientos invasivos, CPRE preoperatoria y colecistectomía laparoscópica 

diferida, aumentando el coste hospitalario y el tiempo de baja médica de los 

pacientes 3,4. Ninguno de los dos procedimientos, la CPRE preoperatoria con 

colecistectomía laparoscópica ni la colecistectomía con exploración laparoscópica de 

la vía biliar, ha demostrado ser superior frente al otro en términos de eficacia y 

seguridad 5-9, y esto hace que las guías clínicas dejen a criterio del cirujano, según 

sus capacidades y recursos técnicos, la elección de una u otra 10,11.  

Presentamos nuestra serie de 20 procedimientos laparoscópicos para el 

tratamiento de la coledocolitiasis con el objetivo de valorar la factibilidad y seguridad 

del procedimiento en nuestro medio y proponemos un algoritmo terapéutico basado 

en nuestra experiencia y la revisión de la literatura.  

Material y métodos: 

Se realiza un estudio observacional prospectivo de los resultados del abordaje 

laparoscópico de la coledocolitiasis en el Hospital Universitario Infanta Sofía (San 

Sebastián de los Reyes, Madrid) entre Enero 2010 y Enero 2013. En este tiempo se 

indican 20 procedimientos en pacientes con litiasis de la vía biliar principal 

confirmada mediante colangio-resonancia magnética nuclear (CRMN) que tras un 

intento de CPRE fallida son remitidos para cirugía. Se excluyen aquellos pacientes 

en los que preoperatoriamente se indica cirugía de derivación biliodigestiva 

(coledocoduodenostomía) por su edad y las características de la vía biliar (mayor de 

2 cm). Todos son procedimientos electivos. Se realiza profilaxis antibiótica en la 
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inducción anestésica con 2 g de cefazolina iv y compresión de MMII durante la 

intervención quirúrgica.  

Técnica quirúrgica: 

Con el paciente en posición francesa se realiza abordaje laparoscópico con un 

trócar epigástrico para la óptica de 30º, un trócar de 5 mm en flanco derecho y un 

trócar de 11 mm en flanco izquierdo para trabajo del cirujano, un trócar de 5 mm 

(opcional según la anatomía del paciente) para el separador hepático y un trócar de 

5 mm para el coledocoscopio que se coloca una vez disecada la vía biliar para 

asegurar una posición adecuada del mismo.  

Se procede en un primer momento a la colecistectomía habitual con 

visualización del conducto cístico y valoración intraoperatoria de la posibilidad de 

abordaje transcístico de la litiasis. Si la luz del cístico es menor de 5 mm o no puede 

realizarse un abordaje transcístico, se completa la colecistectomía y se realiza 

disección del colédoco para abordaje por coledocotomía. Se hace una incisión 

longitudinal de 2 cm sobre el colédoco y se explora con coledocoscopio hasta 

visualizar las litiasis. La extracción de las mismas se realiza según sus 

características con cesta de Dormia (a través del canal de trabajo del 

coledocoscopio) si se trata de litiasis móviles o con catéter de Fogarty 

preferiblemente en las litiasis impactadas en la papila, el cual se introduce en 

paralelo al coledocoscopio (catéter de 80 cm de longitud, 5 Fr). En ambos casos 

además hay control laparoscópico del procedimiento, con clampaje superior del 

colédoco para que no haya paso hacia sistema biliar intrahepático. Posteriormente 

se lava la vía biliar con suero fisiológico a través de una sonda de aspiración 

pediátrica y se realiza una exploración con coledocoscopio que asegure la limpieza 

de la vía biliar, superior hasta la bifurcación hepática e inferior hasta visualizar la 
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papila. A continuación se cierra el conducto cístico en caso de abordaje transcístico 

con un Hem-o-lok, o el colédoco, en caso de abordaje mediante coledocotomía, con 

puntos sueltos de sutura monofilamento reabsorbible de 4/0 (Monocryl®, Ethicon, 

NJ, USA) y se deja un drenaje aspirativo cerrado en el entorno de la cirugía evitando 

que quede sobre la línea de sutura. 

Resultados: 

Se intervinieron 12 mujeres y 7 hombres con una edad media de 66 años (1 

paciente ASA I, 12 pacientes ASA II, 5 pacientes ASA III y 1 paciente ASA IV). 

Según la CRMN previa a la cirugía el diámetro medio de la vía biliar era de 9,75 mm 

con una media de 3,5 cálculos por paciente. Dos pacientes presentaban una 

colecistectomía laparoscópica previa (seis años y tres meses antes), una paciente 

colecistectomía con exploración de vía biliar (EVB) laparoscópica (dos años antes y 

a la cual se le repitió el mismo procedimento) y un paciente una gastrectomía 

subtotal con reconstrucción Billroth II, que no impidieron el abordaje laparoscópico 

de la vía biliar.  

Se realizaron 20 abordajes laparoscópicos de la vía biliar de los cuales se 

convirtieron a laparotomía tres casos por imposibilidad técnica de extracción de los 

cálculos de la vía biliar. En estos casos, a un paciente de 62 años se le realizó 

coledocotomía con limpieza de la vía biliar y cierre sobre tubo de Kehr y en dos 

pacientes, de 79 y 87 años, coledoco-duodenostomías sin incidencias. De los 17 

procedimientos laparoscópicos, se llevaron a cabo tres exploraciones transcísticas y 

dos de ellos se completaron mediante esta vía (en uno se realizó posteriormente la 

coledocotomía por el tamaño de las litiasis que impedía su extracción mediante 

cesta de Dormia por el conducto cístico), y catorce se abordaron por coledocotomía 
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de entrada con cierre primario de la vía biliar, todos ellos bajo control visual 

mediante coledocoscopio.  

El tiempo operatorio medio fue de 198,06 minutos y la estancia media de 6,5 

días. Si dividimos la serie en dos y analizamos por separado los primeros 10 

procedimientos frente a los 10 últimos encontramos que el tiempo operatorio varía 

de 193,37 a 202,75 minutos y la estancia media disminuye de 7,8 a 5,5 días. 

Entre las complicaciones asociadas a este procedimiento hubo una fuga biliar 

grado C12, una infección urinaria y al alta 3 infecciones de herida superficiales 

tratadas mediante cura local ambulatoria.  

El tiempo medio de seguimiento hasta la actualidad es de 23,4 meses, durante 

el cual se ha diagnosticado en una paciente de 61 años una coledocolitiasis a los 

dos años del procedimiento (colecistectomía, coledocotomía con extracción de 

cálculos y cierre primario de la vía biliar). La paciente se reintervino con la misma 

técnica y sin aparición de cálculos a los veintiún meses del segundo procedimiento. 

Discusión: 

La cirugía de la litiasis de la vía biliar es un procedimiento quirúrgico complejo y 

se realiza habitualmente en unidades especializadas de cirugía hepatobiliar en los 

servicios de Cirugía General. Para obtener resultados satisfactorios en términos de 

morbi-mortalidad del proceso se precisa una adecuada selección de pacientes y una 

correcta indicación de cada técnica (coledocotomía con cierre primario o sobre tubo 

de Kehr o derivación bilio-digestiva, ya sea coledoco-duodenostomía o hepático-

yeyunostomía) además de los recursos humanos y técnicos necesarios para cada 

intervención.  

Aunque la colecistectomía es un procedimiento laparoscópico habitual, el 

tratamiento de la coledocolitiasis por laparoscopia no se ha estandarizado como 
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técnica de primera elección. A ello han contribuido dos factores, el primero de ellos y 

creemos que principal, es el desarrollo de la CPRE como técnica terapéutica de la 

litiasis del árbol biliar. Al ser un procedimiento endoscópico de alta eficacia y baja 

morbilidad, su asociación con la colecistectomía laparoscópica ha permitido que 

ambos procedimientos formen una pareja indisoluble que permite el tratamiento 

secuencial de la coledocolitiasis con una elevada tasa de resolución de la litiasis (75 

a 98%). Los estudios que comparan ambas estrategias, CPRE y colecistectomía 

laparoscópica frente a tratamiento integral laparoscópico de la coledocolitiasis, no 

encuentran diferencias entre ambos procedimientos en términos de eficacia, 

morbilidad ni mortalidad entre ambos, aunque sí que se describe una mayor estancia 

media y mayores costes asociados a la CPRE con colecistectomía laparoscópica 

posterior 5-9.  

El otro factor que creemos que ha influido en que no se haya estandarizado la 

cirugía de la vía biliar por laparoscopia es la necesidad de recursos técnicos 

adicionales a los imprescindibles para una colecistectomía laparoscópica 

convencional. En esta cirugía se combina la laparoscopia convencional con el uso 

de un coledocoscopio conectado a una cámara y pantalla independientes, para 

poder ver en el mismo momento el campo operatorio abdominal y el interior de la vía 

biliar, además del material de extracción de cálculos (pinzas y cestas de Dormia que 

se usan a través del canal de trabajo del coledocoscopio y balones de Fogarty que 

pueden usarse también en paralelo al coledocoscopio). Este procedimiento es 

laborioso y tiene su curva de aprendizaje para el cirujano general, la cual se supera 

tras la consecución de varios objetivos: la disección y el manejo laparoscópico del 

colédoco, la instrumentación necesaria para la extracción de las litiasis y la sutura 

laparoscópica de la vía biliar, con o sin colocación de tubo de Kehr. En nuestra serie 
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la vía transcística, más sencilla porque evita los puntos sobre la vía biliar, fue 

minoritaria. Esto podría deberse a que en nuestros pacientes existe un sesgo de 

inclusión, ya que en 17 de ellos se había intentado previamente una CPRE que 

había sido fallida, y probablemente se trate de litiasis de difícil manejo endoscópico 

por número y tamaño. En algunas series publicadas sobre tratamiento de la 

coledocolitiasis, a todos los pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica se 

les realiza una colangiografía transcística de la vía biliar como método diagnóstico y 

en un 5-15% se encuentran litiasis en el árbol biliar. Habitualmente en estos casos, 

la exploración transcística para la extracción de los cálculos es resolutiva sin 

necesidad de abrir el colédoco 13, pero son pacientes asintomáticos previamente a la 

cirugía que presentan pequeñas litiasis que se encuentran libres dentro del colédoco 

(no enclavadas en la papila), lo que las hace por tamaño y movilidad idóneas para la 

extracción a través del conducto cístico con una cesta de Dormia. En nuestro centro 

no realizamos de forma sistemática la exploración de la vía biliar como método 

diagnóstico asociado a la colecistectomía laparoscópica. Descartamos la presencia 

de coledocolitiasis mediante prueba de imagen (CRMN) en aquellos pacientes que 

van a ser sometidos a colecistectomía laparoscópica tan sólo  cuando hay sospecha 

clínica (ictericia, coluria, acolia, pancreatitis previa) analítica o ecográfica de 

coledocolitiasis.  

La colocación de un tubo de Kehr tras la coledocotomía ha sido motivo de 

debate en muchos artículos tanto en cirugía abierta como laparoscópica 14-15, pero 

cada vez son más las series que describen buenos resultados tras el cierre primario 

sin tubo de Kehr, drenaje transcístico y también sin prótesis plástica transpapilar. De 

hecho, el cierre sobre tubo de Kehr se ha asociado a una mayor estancia 
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postoperatoria y el cierre sobre prótesis transpapilar a pancreatitis postoperatoria 14-

18. 

Con la evidencia disponible hasta el momento, las guías clínicas 11-12 no 

pueden hacer una recomendación absoluta para el tratamiento de la coledocolitiasis 

ya que ninguno de los dos procedimientos habituales disponibles, CPRE y 

colecistectomía laparoscópica y tratamiento laparoscópico integral de la 

coledocolitiasis, ha demostrado ser superior al otro. Dejan a criterio del cirujano, 

según sus habilidades y sus recursos, la elección de la mejor opción terapéutica, 

aunque sí que reflejan algunas consideraciones generales en el manejo de la 

coledocolitiasis, como son evitar la coledocotomía en vías biliares menores de 7 mm 

y preferir la CPRE para la descompresión urgente de la vía biliar en caso de 

pancreatitis o colangitis y en casos de pacientes con elevado riesgo quirúrgico. 

Basándonos en nuestra experiencia y las recomendaciones referidas previamente 

planteamos el siguiente algoritmo terapéutico en nuestro hospital (ver figura 1). 

 
Figura 1. Propuesta algoritmo diagnostico-terapéutico de la coledocolitiasis. (CRMN: 

Colangiorresonancia Magnética Nuclear. VB: Vía biliar. EVB: Exploración de Vía Biliar). 
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Conclusiones: 

La selección de pacientes con coledocolitiasis candidatos para abordaje 

integral laparoscópico permite un tratamiento eficaz y seguro de esta patología en un 

sólo tiempo. 
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