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•  A.P.R,	  adolescente	  de	  14	  años.	  
	  
•  Antecedentes	  hepáFcos:	  

•  Atresia	  de	  vías	  biliares	  operada	  (Kasai)	  a	  los	  3	  meses	  de	  vida.	  
•  Daño	  hepáFco	  crónico	  e	  hipertensión	  portal.	  
•  Hallazgo	  abril	  2019	  quistes	  biliares	  
	  

•  Otros	  antecedentes:	  
•  HipoFroidismo	  en	  tratamiento	  
•  Síndrome	  metabólico	  y	  sobrepeso	  en	  mejoría	  
•  Trastorno	  del	  espectro	  auFsta	  alto	  funcionamiento	  
•  GastriFs	  erosiva	  tratada	  

Caso	  Clínico	  



Daño	  hepáFco	  crónico	  

•  En	  seguimiento	  por	  Gastro-‐Hepatólogo.	  
•  Hiperamonemia	  leve:	  se	  descarta	  Enf.	  Metabólica	  (Dra.	  Duran).	  
•  Doppler	  abdominal	  Julio2017:	  

•  Hígado: ↓difusa tamaño asociado a signos morfológicos de daño crónico. No se 
observan lesiones focales  

•  Hipertensión portal: esplenomegalia y circulación colateral esplenorrenal. 

•  2017-2018: GOT 50 GPT 45 GGT 54 BiliD 0.8 INR 1,2  
•  Plaq 120000	  



Primera	  ecogra`a	  con	  quistes	  biliares	  19/04/19	  



18/09/19	  al	  4/10/19	  

Cuadro	  clínico:	  fiebre	  +	  dolor	  abdominal	  +	  ictericia	  
	  
Quistes	  biliares	  aislados	  intrahepá2cos	  –	  Abscesos	  	  
	  
Tratamiento:	  Pipe-‐Tazo	  14	  días.	  Amoxi/Clav.	  hasta	  control	  	  

Episodios	  de	  colangiFs	  
Paciente	  con	  buen	  crecimiento	  y	  desarrollo	  hasta	  entonces.	  

Daño	  hepáFco	  crónico	  con	  buena	  función	  sintéFca	  y	  excretora.	  
Hipertensión	  portal,	  sin	  sangrado	  y	  plaquetas	  adecuadas.	  

	  	  



Colangio	  Resonancia	  19/09/19	  



Amikacina	  7	  días	  
Pipe-‐Tazo	  14	  días	  

Ciprofloxacino	  a	  completar	  1	  
mes	  

18/09/19	  al	  4/10/19	  
• Cuadro	  clínico:	  fiebre	  +	  dolor	  
abdominal	  +	  ictericia	  

• GOT	  46	  GPT	  47	  GGT	  75	  FA	  217	  BT	  
2.24	  BD	  1.6	  	  INR	  1.2	  

•  	  ALB	  3.2	  
• Plaq	  121000	  

17/11/19	  al	  06/12/19	  
• Cuadro	  clínico	  igual.	  
• GOT	  89	  GPT	  	  67	  GGT	  82	  FA	  224	  BT	  4.2	  BD	  3.6	  
INR	  1.7	  ALB	  3.4	  
• Plaq	  107000	  
• ColangioRM	  (18/11/20):	  No	  se	  observan	  
abscesos.	  Pequeño	  quiste	  	  en	  el	  lóbulo	  
hepáFco,	  aprox.	  7	  mm,	  sin	  cambios	  respecto	  al	  
estudio	  anterior.	  

01/02/20	  al	  15/02/20	  
• Cuadro	  clínico:	  fiebre	  +	  dolor	  abdominal	  +	  
ictericia	  +	  diarrea	  
• GOT	  183	  GPT	  204	  GGT	  110	  FA	  323	  BT	  6.56	  BD	  
5.7	  INR	  1.9	  ALB	  	  
• Plaq	  	  102000	  
• 	  ColangioRM	  (4/02/20):	  Sin	  abscesos.	  Quistes	  
biliares	  sin	  cambios.	  	  	  

24/02/20	  al	  30/03/20	  
• Shock	  sép2co	  	  (UCI	  –	  VMI)	  
• Colangi2s	  aguda	  en	  tratamiento	  
• HC	  (+)	  K.	  pneumoniae	  BLEE	  
• Abscesos	  colangí2cos	  
• DHC	  

• GOT	  60	  GPT	  56	  GGT	  86	  FA	  321	  BT	  6.6	  BD	  6.0	  INR	  1.3	  
ALB	  3.4	  
• Plaq	  123000	  

Episodios	  de	  colangiFs	  

Pipe-‐Tazo	  14	  días	  
Amikacina	  14	  días	  

Ciprofloxacino	  14	  días	  
Meropenem-‐Amikacina-‐Vancomicina	  	  

Meropenem	  hasta	  24/8	  

Pipe-‐Tazo	  14	  días	  
Amoxi/Clav	  hasta	  

control	  



Colangio	  Resonancia	  05/03/20	  



Colangio	  Resonancia	  18/08/20	  



Recordando……



•  Lagunas	  biliares:	  
•  Lesiones	  intrahepáFcas	  quísFcas	  múlFples	  o	  solitarias,	  que	  conFenen	  bilis,	  
siguiendo	  tractos	  portales.	  

•  Escaso	  conocimiento	  de	  su	  fisiopatología	  
•  Clasificaciones	  según	  morfología	  

•  Únicas-‐simples:	  carecen	  epitelio	  biliar,	  “pseudoquistes”.	  
•  MúlFples	  complejas:	  ductus	  biliares	  dilatados	  
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• Daño	  hepáFco	  crónico	  con	  signos	  de	  hipertensión	  portal.	  
•  Lagunas	  biliares	  

•  Los	  lagos	  biliares	  se	  asocian	  con	  colangiFs	  después	  de	  portoenterostomía.	  

• ColangiFs	  recurrente	  con	  abscesos	  biliares:	  
•  Después	  de	  la	  portoenterostomía	  afecta	  los	  resultados	  de	  la	  atresia	  biliar	  
(disminución	  de	  sobrevida	  hígado	  naFvo)	  

	  

Volviendo	  al	  caso…	  

Problemas	  principales	  



¿Cuál  es  la  mejor  alterna9va  terapéu9ca  para  
nuestra  paciente?  

Resolución  quirúrgica  v/s  Trasplante  hepá9co



•  Estudio	  
retrospecFvo	  

• N°:	  80	  pac	  AB	  
•  4/1980	  a	  10/2005	  
•  Eco	  Abdominal	  c/2-‐3	  
meses	  o	  cuando	  se	  
sospecha	  colangiFs	  



Drenaje	  biliar	  transhepá2co	  
percutáneo	  
9	  pacientes	  con	  lesión	  quísFca	  
solitaria	  à	  lesiones	  no	  
desaparecieron	  y	  recurrió	  colangiFs.	  
	  
“Reboring	  of	  the	  porta	  hepa2s”	  
4	  pacientes	  con	  lesión	  quísFca	  
conFnua:	  
•  2	  mejoraron	  ictericia	  y	  resolvieron	  

lesiones	  quísFcas.	  
•  2	  sin	  cambios.	  

13	  de	  los	  20	  pacientes	  se	  
trasplantaron	  

13	  de	  los	  15	  pacientes	  con	  
lesión	  solitaria	  se	  
trasplantaron	  o	  murieron	  



ObjeFvo	   Describir	  caracterísFcas	  clínicas	  y	  pronósFco	  
de	  pacientes	  con	  AVB,	  someFdos	  a	  cirugía	  de	  
Kasai,	  con	  énfasis	  en	  aquellos	  que	  
desarrollaron	  lagunas	  biliares.	  

Métodos	   Estudio	  retrospecFvo,	  cohorte	  no	  concurrente	  

Hospital	  Clínico	  UC	  

PE	  realizadas	  entre	  2008	  y	  2016.	  

N:	  13	  pacientes	  



•  9	  pacientes	  se	  someFeron	  a	  Tx	  
hepáFco.	  

•  5	  (56%)	  Cirrosis	  hepáFca	  
•  3	  (33%)	  ColangiFs	  recurrente	  (LB)	  
•  1	  (11%)	  Falla	  hepáFca	  fulminante	  

• Ninguno	  ha	  desarrollado	  LB	  post	  
Tx.	  
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InvesFgar	  las	  
relaciones	  entre	  la	  
colangiFs	  
recurrente,	  lagos	  
biliares	  y	  
resultados	  
clínicos,	  así	  como	  
el	  tratamiento	  qx.	  
de	  lagos	  biliares	  

M
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Estudio	  
observacional	  
retrospecFvo.	  
Helsinki	  Children’s	  
Hospital.	  
PE	  realizadas	  
entre	  1987	  y	  
2016.	  
Seguimiento:	  
• Tx	  HepáFco	  
• Muerte	  
• Fecha	  finalización	  
estudio	  





Drenaje	  
intesFnal:	   Lagunas	  biliares	  se	  idenFficaron	  por	  

RNM	  o	  TC	  preoperatoria	  y	  se	  realizó	  
la	  aspiración	  de	  la	  bilis	  con	  aguja	  
cuando	  fue	  necesario.	  	  

MúlFples	  quistes:	  se	  selecciona	  el	  
más	  cercano	  a	  superficie	  del	  hígado	  
para	  drenaje	  intesFnal	  y	  se	  abre	  
longitudinalmente.	  

Segmento	  más	  móvil	  de	  la	  
extremidad	  en	  Y	  de	  Roux	  original	  de	  
40	  cm	  se	  abrió	  
antemesentericamente	  y	  se	  
anastomosó	  al	  quiste	  abierto.	  



¿Cuál  es  la  mejor  alterna9va  terapéu9ca  para  
nuestra  paciente?  

Resolución  quirúrgica  v/s  Trasplante  hepá9co



• MUCHAS  GRACIAS  ……..
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