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� NAMC.

� Hernia de hiato.

� Enfermedad por reflujo gastroesofágico con evidencia de esofagitis péptica grado
D en gastroscopia.

� IRC grado 3 con creatinina en torno a 1.3-1.7 mg/dL.

� Bradicardia sinusal con FC entorno a 45-60 lpm. No episodios de síncopes.

� Hipertrofia benigna de próstata en seguimiento por urología.

� Sdr. ansioso depresivo sin tratamiento en el momento actual (escitalopram
anteriormente).



� En marzo 2005: COLECISTITIS AGUDA LITIASICA.
- ECO ABD: vesícula perforada.
- IQ URG:

- Abordaje laparoscópico: se identifica gran plastrón vesicular y vesícula
perforada. Se decide conversión a abordaje abierto.

- Colecistectomía de fondo a cuello + colocación tubo de KEHR.

� En octubre 2005: ICTERICIA OBSTRUCTIVA
- COLANGIOGRAFIA: ESTENOSIS DEL HEPATICO COMUN.
- TTO. QUIRÚRGICO: IQ Hepatoyeyunostomia termino-lateral con asa

desfuncionalizada (Y de Roux).



� Febrero 2007: (AMO2)   TTO PIPERACILINA/TAZOBACTAM
- COLANGIO RMN: No dilatación de la vía biliar. No se aprecia coledocolitiasis.
- ECO ABD: Hígado de tamaño y ecogenicidad normales. No hay dilatación de la vía 

biliar intra ni extrahepática. Vena porta extrahepática e intrahepática permeable 
mediante doppler. No dilatación del colédoco. 

- HC: negativo. 

� Abril 2008: (GRT)   TTO PIPERACILINA/TAZOBACTAM
- ECO ABD: no se observa dilatación de la vía biliar intra ni extrahepática, 

existiendo imágenes sugerentes de aerobilia. No se observan alteraciones en la 
ecogenicidad ni lesiones focales en el parénquima hepático visulizado. No se 
observa líquido libre intraabdominal. 

- CPRE: se progresa hasta la segunda porción duodenal observando la papila, de 
morfología normal, con ectropión de la mucosa. No se consigue canalizar la vía 
biliar ni la pancreática.



� Junio 2008: (AMO3)  TTO PIPERACILINA/TAZOBACTAM
- ECO ABD: Se aprecia mínima dilatación de la vía biliar intrahepática, sin 

identificarse dilatación de la vía biliar extrahepática proximal, sin conseguir 
visualizarla más distalmente.

� Julio 2008: (Hosp Domicilio) TTO ERTAPENEM
- ECO ABD: Discreta dilatación de radicales biliares sin identificar causa obstructiva 

central siendo la via biliar extrahepática en hilio hepático de aprox  7 mm.

� Junio 2010: (AMO2) PIPERACILINA/TAZOBACTAM
- ECO ABD: No lesiones focales hepáticas. No dilatación de la vía biliar. No 

aerobilia.



� Octubre 2010: (GRT) TTO IMIPENEM
- Colangio RM: dilatación de la vía biliar intarhepática en grado ligero en el lado

derecho y moderada en el hepático izquierdo. Engrosamiento de la zona de la
anastomosis hepático-yeyunal, probablemente condicionando cierto grado de
estenosis de la misma, llamando la atención la presencia de pequeños defectos de
repleción que puede corresponder a litiasis.

- NO colocación derivación biliar por escasa dilatación vía biliar intrahepática.

� Nov 2010: (Hosp Domicilio) TTO ERTAPENEM
- ECO ABD CONTROL: Hígado homogéneo sin lesión ocupante espacio. Leve

dilatación de vía biliar intrahepática con conducto hepático derecho e izquierdo
de tres milímetros aunque en este es más periférica la dilatación. Confluyendo
hasta la zona de la anastomosis sin identificar contenido en su interior.



� Enero 2011: (GRT) TTO PIPERACILINA/TAZOBACTAM
- ECO ABD: Se aprecia dilatación de la vía biliar intrahepática y se identifica

contenido ecogénico con sombra acústica posterior en varias ramas así como un
molde de contenido ecogénico (de hasta 1,5 cm de tamaño) en la porción más
proximal del conducto hepático derecho, el cual presenta un calibre de 9 mm.

- Se intentar colocación de drenaje y stent vía percutánea pero debido una
mínima dilatación de la vía intrahepática, a nivel de los conductos principales,
imposibilita el abordaje.

- Se inicia atb profiláctica �Ciprofloxacino 250 mg en desayuno y cena (3 meses).

� Enero 2012: (Hosp domicilio) TTO ERTAPENEM
- HC: Sterptococcus mitis resistente a amikacina, gentamicina, tobramicina y 

levofloxacino. Sensibilidad intermedia a TMP/SMX.



� Marzo 2012: (GRT) TTO PIPERACILINA/TAZOBACTAM
- ECO ABD: persiste leve dilatación de la vía biliar intrahepática, similar a estudios

previos. No se identifica contenido ecogénico en el interior de los conductos
biliares.

- HC: negativos.

� Mayo 2012: (GRT) TTO ERTAPENEM
- ECO ABD: mínima dilatación de la vía biliar intrahepática. No se observan zonas

de estenosis.

SEGUIMIENTO ESTRICTO POR HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

� Abril 2013: ULTIMO INGRESO HOSP DOMICILIARIA AMOXI/CLAV VO
- ECO ABD: Se observa dilatación de la vía biliar intrahepática que no ha

aumentado significativamente respecto a ecografía previa. Moderada cantidad de
ascitis, no presente en estudio previo.

- Alta con tto Rifaximina 200 mg/8h mensuales.



� Omeprazol 20 mg 1-0-1

� Urolosin 0,4 mg 0-0-1

� Zolpidem 10mg 0-0-1

� Duphalac sobres 10g según requerimientos



� Cognitivo: NO deterioro cognitivo. No episodios de delirium en ingresos previos.

� Funcional: Independiente para las ABVD. KATZ A. Barthel 100. Realiza instrumentales
excepto domesticas (Lawton 5/8). No incapacidad física (CRF 0/5). No caídas. No disnea.

� Ánimo: eutímico. AP de sdr. depresivo. No uso de medicación psicológica.

� Sueño: buen descanso nocturno en domicilio con uso de Zolpidem.

� Hábito intestinal: Estreñimiento regulado de forma irregular con laxantes que aumentan
el volumen.

� Esfínteres: no incontinencias.

� Sentidos: no alteraciones.

� Social: Casado, tiene 2 hijos, vive con esposa en primer piso, recibe ASD 2 días a la
semana. Tiene teleasistencia.



� Se inicia ciclo de Amoxicilina-Clavulánico VO por parte de Hospitalización a 
Domicilio el 7/5/13 tras el cual el paciente sigue presentando episodios de fibre de 
hasta 38,5ºC.

� El 10/05/2013 presenta pico febril, astenia y aumento de la ictericia habitual. POR 
LO QUE CONSULTA A URGENCIAS.

� Refiere dolor abdominal difuso y deposiciones de color normal, aumento de la 
ictericia y prurito cutáneo ocasional. 



� Temp 36,2ºC TA 113/48, Fc 73 lpm.

� Bien hidratado, delgado. Ictérico y eupneico.

� CyC: Ictericia conjuntival.

� AC: Rítmico, sin soplos ni extratonos.

� AP: Murmullo vesicular conservado.

� ABDOMEN: Blando, depresible, no doloroso a la palpación en hipocondrio
derecho, cicatriz de colecistectomía, sin signos de irritación peritoneal, RHA
conservados. No se palpan masas ni organomegalias. Signos de mínima ascitis.

� Puño percusión renal bilateral negativa.

� EE: Pulsos conservados, sin signos de TVP y edemas distales bimaleolares con
fóvea.





Debido a pico febril: Se extraen HC

Se decide ingreso en Geriatria con tratamiento:
� Dieta absoluta
� Imipenem 500mg/8h IV
� Paracetamol 1g/8 IV
� Sueroterapia





10/5 12/5 13/5 14/5 16/5 17/5 20/5

Leucocitos 10600 6500 5800 4800 6600 4900 6100

Neutrofilos 9000 
85.2%

4600 
69.6%

4200 
72.6%

3500 
72.3%

4500 
68.7%

3400 
68.8%

4400 
72.3%

PCR 6.35 8.74 6.11 4.29 3.74 2.75 1.89

INR 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Bilirrubina
Total

7.8 7.9 8.7 8.1 9.1 5.8 5

AST 217 135 129 117 116 97 113

ALT 170 117 104 88 81 60 58

GGT 886 573 564 484 559 438 451

FA 1426 1004 990 941 1119 879 954





� Se sigue observando dilatación de la vía biliar intrahepática que no ha aumentado 
significativamente respecto a la ecografía previa de 17/04/2013. 

� Vena porta vista permeable sin signos de HTP.
� Parte visualizada de páncreas y bazo sin alteraciones significativas. 
� Riñones con algún quiste.
� Moderada cantidad de ascitis ya referida en la ecografía previa.
� Derrame pleural bilateral.



� Afebril desde el ingreso.

� No dolor abdominal.

� Buen descanso nocturno.

� Deposición cada 48 horas.

� Se inició tolerancia oral con dieta progresiva sin náuseas, vómitos o dolor 
abdominal.

� Mejoría progresiva ictericia cutáneo-mucosa.

� Disminución signos ascitis y edemas EEII.



� ALTA PREVISTA EL VIERNES 24/05/13:  14 DIAS TTO IMIPENEM.

DX:
- Colangitis aguda recidivante
- Desnutrición proteica moderada
- Ascitis + edemas + derrame pleural bilat probablemente por desnutrición proteica
- IRC
- Estreñimiento
- HBP
- Hernia de hiato
- ERGE con esofagitis péptica

� SOLICITADA IC A ENDOCRINOLOGIA: para valorar suplementos proteicos 
adecuados para el paciente.

SEGUIMIENTO POR HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO.



- ANATOMIA VIAS BILIARES
- LESIONES POSTQUIRÚRGICAS EN VIAS BILIARES
- Y DE ROUX
- COLANGITIS
- COLANGITIS RECIDIVANTES





A: fugas de muñón cístico o escape del 
lecho de la vesícula biliar �
REPARACIÓN CON LIGADURA

B: oclusión del conducto biliar 
segmentaria � ASINTOMATICO NO IQ

C: = B pero con fugas bilis desde el 
conducto � HEPATOYEYUNOSTOMIA

D: lesión del conducto común con fuga 
� SUTURA O STENT

E: la interrupción de la continuidad de 
la vía biliar principal por debajo de la 
bifurcación � Y de ROUX

CLASIFICACIÓN STRASBERG





INTRODUCCIÓN
� Las vías biliares forman un sistema de conductos a través de los cuales se segrega 

la bilis desde los lobulillos hepáticos al tracto G-I.
� Las vías biliares son estériles salvo exista inflamación, obstrucción o cuerpos 

extraños.
� Colangitis: inflamación sistema biliar debido a éstasis e infección habitualmente 

bacteriana.
� Mecanismo defensa colonización bact: esfínter Oddi, acción bacteriostática de las 

sales biliares y la IgA secretora (efecto antiadherente).

PATOGÉNESIS
� La causa primaria de colangitis es la infección (diferencia de la colecistitis).
� Mecanismo obstructivo: la elevación de la presión promueve la migración de las 

bacterias de la bilis a la circulación sistémica.
� Mecanismo ascendente: desde el duodeno. 



BACTERIOLOGIA
� Los microorganismos mas comúnmente asilados como causantes de infección de 

las vías biliares son los constituyen la flora intestinal normal.
� El cultivo de la bilis, los cálculos y las prótesis biliares son positivos en >90% casos 

de colangitis.
� La bacteriemia ocurre en un >50% casos.
� Microorganismos similares en los dos cultivos: excepto enterococo raro en HC.



CLINICA
� Hipotensión, shock y obnubilación.
� Sepsis � mortalidad elevada.

DX: Leucocitosis, aumento FA, moderada elevación AST y lipasa + amilasa negativa.

DX DIFERENCIAL
� Colecistitis
� Abscesos hepáticos
� Pancreatitis
� Hepatitis

ULTRASONOGRAFIA
� Litiasis biliar
� Grado dilatación � no immediata a la colangitis. Puede no exisitir en infl crónica.
� Procesos hepáticos



ANTIBIOTERAPIA

TERAPIA CRONICA SUPRESORA ??
• NO EVIDENCIA DE EFICACIA.
Naranjo Rodríguez A. y Hervás Molina, A. Colangitis y colecistitis agudas. Rev Clin 

Esp. 2009;209:204-5. - vol.209 núm 04

• COTRIMOXAZOL
Peritonitis y otras infecciones intraabdominales  Coordinador: X. Garau. Hospital 

Mutua de Terrasa, Barcelona. Guías Clínicas de la SEIMC.



� La técnica realizada al paciente (Y de Roux) es la propuesta en los casos de 
colangitis recidivante � opción del transplante hepático.

� COMPLICACIONES de las colangitis recidivantes en el tracto intrahepático 
puede llegar a producirse una CIRROSIS DE ORIGEN BILIAR (HTTP + ascitis + 
Insuf hepática).

� URSOCHOL sólo minimiza el riesgo de producción de cálculos de colesterol �
NO INDICADO EN ÉSTE PACIENTE.




