
larse sólo o en infección mixta con M. leprae. El fenó-
meno de Lucio se inicia con máculas violáceas dolo-
rosas, que forman infartos hemorrágicos, forman-
do ampollas que se ulceran y se vuelven necróticas, 
dejando cicatrices atróficas, localizadas más fre-
cuentemente en miembros inferiores, antebrazos y 
glúteos. Puede presentar hepatoesplenomegalia, iri-
dociclitis, orquitis, epididimitis y agravamiento de 
las neuritis.  

TRATAMIENTO13,14.

Es distribuido por la OMS de forma gratuita en 
los centros de referencia.

Se divide a los pacientes, según la clasificación 
de la OMS, basada en el número de bacilos en las 
lesiones lo que determina el índice bacilar (IB) y 
número de lesiones cutáneas: la paucibacilar (PB) 
con IB=0 y menos de cinco lesiones y la multibacilar 
(MB), IB>0 y más de cinco lesiones.

Para la lepra multibacilar  se indican 600 mg de 
rifampicina y 300 mg de clofacimina una vez cada 
cuatro semanas, junto con 50 mg de clofacimina y 
100 mg de dapsona diariamente, durante 24 meses 
en total.

Para la lepra paucibacilar se indican 600 mg de 
rifampicina una vez cada cuatro semanas y 100 mg 
de dapsona diariamente, durante seis meses en total.

El tratamiento de los episodios reaccionales tipo 
1 en sus dos formas está dirigido a reducir la infla-
mación y así prevenir el daño neural. La prednisona 
con una dosis de 1mg/kg/día de inicio es el fárma-
co de elección.

En las reacciones tipo 2 los corticoides y la tali-
domida son la primera línea de tratamiento.

EPIDEMIOLOGÍA
La prevalencia de la lepra es de 0,18 casos por 

10.000 habitantes (211.973 nuevos casos y 176.176 
casos prevalentes).  Entre 2011 y 2015, el número 
de casos nuevos en América Latina y el Caribe dis-
minuyó un 22% (de 36.659 a 28.806), con una dis-
minución de prevalencia del 24% (0,57 a 0,44 por 
10.000 habitantes). 

Todos los países de América han alcanzado la 
meta nacional de eliminación (menos de un caso por 
10.000 habitantes), con la excepción de Brasil (1,27 
casos/10.000 habitantes), mientras que a primer 

nivel administrativo sub-nacional seis países aún no 
han alcanzado la meta: Argentina, Bolivia, República 
Dominicana, Guyana, Paraguay y Venezuela.

En Argentina las áreas endémicas son las pro-
vincias del noroeste, nordeste y centro del país, con 
mayor prevalencia en las provincias del nordeste, 
norte de Santa Fe y los conglomerados poblaciona-
les del Gran Resistencia, Rosario y el Gran Buenos 
Aires. Las migraciones internas condicionan la posi-
bilidad de tener un enfermo de lepra en cualquier 
punto del país. Entre 200 a 300 nuevos casos se 
registran anualmente en nuestro país.

La escasa prevalencia en nuestro medio de esta 
patología hace que, con frecuencia, estos casos 
sean subdiagnosticados. La consulta especializada 
es mandatoria en los casos sospechosos.   
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INTRODUCCIÓN
La litiasis vesicular y del tracto biliar es una 

enfermedad que ha sufrido un incremento en su 
1diagnóstico desde la década de 1970  en Pediatría. 

Esto puede ser debido a varios factores como las 
tasas de obesidad que se han triplicado en los niños 
con edad escolar del 5% - 6,5% en el 1976-1980 
como se describe en el registro Nacional Salud y 
Nutrición (NHANES) al 17,4% - 18,8% en el 2003-

22004 (NHANES)  más la capacidad de diagnóstico 
disponible con la introducción de la ecografía en la 

década del 70 y la más reciente expansión de su uso 
por médicos de todo el mundo. Los Pediatras en 
alguno de los casos pueden no reconocer las carac-
terísticas de la colelitiasis y su presentación atípi-
ca, así como tampoco de la coledocolitiasis ya que 
se encuentra con poca frecuencia en la población 
pediátrica y se la considera principalmente una 
enfermedad de adultos. De hecho, muchos no 
incluyan a la litiasis vesicular y/o enfermedad del 
tracto biliar en la lista de diagnósticos diferenciales 
en la evaluación de un paciente pediátrico con dolor 
abdominal.

La literatura médica solo describe serie de casos 
con pacientes menores de 20 años, haciendo refe-

3 4rencia del 1,2%  hasta el 4,3%  de todos los pacien-
tes con enfermedad litiásica. No hay datos pobla-
cionales prospectivos de colecistitis pediátrica o 
enfermedad litiásica del tracto biliar disponibles.

Los informes de los retrasos en el diagnóstico de 
los niños más pequeños con colecistitis o enfermedad 

RESUMEN

La frecuencia de la litiasis vesicular y coledociana en pediatría está en franco aumento. Para la litiasis vesicular la colecistectomía 
laparoscópica es el tratamiento de elección. Existe aún controversia acerca de la secuencia de diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes con coledocolitiasis: Colangiografía Intraoperatoria (CIO) más exploración laparoscópica de la vía biliar y colecistectomia 
laparoscópica en un tiempo operatorio versus colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) preoperatoria y 
colecistectomía laparoscópica posterior.
Objetivo: Presentar y analizar los resultados del tratamiento de la patología litiásica biliar en Cirugía Pediátrica, en dos centros 
privados polivalentes de la ciudad de Mar del Plata.
Materiales y métodos: Trabajo retrospectivo, descriptivo y longitudinal de 285 pacientes colecistectomizados en el periodo desde 
Mayo de 1998 hasta Agosto del 2017.
Resultados: Los 285 pacientes fueron colecistectomizados por vía laparoscópica. Edad promedio 14.7 (3.7 a 18 años). Sexo: 104 
varones, 181 mujeres. Se realizaron 6 exploraciones de vía biliar, 4 por litiasis múltiples, 1 sindrome de Mirizzi tipo 1 y 1 por parasitosis 
coledociana. En los pacientes con presencia de litiasis coledociana se realizó exploración laparoscópica por vía transcística de la vía 
biliar con canastilla de Dormia y Fogarty, en el Sme. de Mirizzi se realizó coledocotomía laparoscópica y colocación de tubo T de Kehr, 
y la parasitosis coledociana fue tratado por CPRE. Tiempo promedio 2, 6 hrs (1,5 a 3,3hs). Realimentación en 12 hrs. alta a las 48 hrs. Sin 
complicaciones post operatorias. Sin conversiones.
Discusión: Algunos centros utilizan la CPRE como primera opción terapéutica para aquellos pacientes con sospecha de 
coledocolitiasis, otros la utilizan en el posoperatorio cuando son identificados los cálculos en colédoco en el intraoperatorio, y otros 
adoptan la exploración de la vía biliar laparoscópica reservando la utilización de CPRE en aquellos pacientes en los que los cálculos 
no pueden ser extraídos con la instrumentación laparoscópica. La CIO es nuestra manera de estudiar la vía biliar en pacientes con 
sospecha clínica, ecográfica y/o por laboratorio de coledocolitiasis
Conclusión: El aumento de la litiasis vesicular en pediatría nos va a enfrentar cada vez más a la necesidad de exploración de la vía biliar.

LITIASIS VESICULAR Y COLEDOCIANA: UNA REALIDAD EN CIRUGÍA 
PEDIÁTRICA.

1 1 2 3 3Diego Uriel Abrego , Sergio D. Polliotto , Fernanda Valenzuela , Miguel Angel Statti , Enrique Cánepa

CASUISTICA

1 Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Privado de Comunidad de
Mar del Plata. Córdoba 4545. (B7602CBM). Mar del Plata. Argentina.
2 Servicio de Cirugía Pediátrica Clínica Colón. 
3 Servicio de Cirugía General del Hospital Privado de Comunidad de Mar 
del Plata. Córdoba 4545. (B7602CBM). Mar del Plata. Argentina.



del tracto biliar no son poco frecuentes en la literatu-
1,3,5ra médica . La edad de presentación puede variar 

desde tan temprana como en el período neonatal 
hasta la adolescencia donde las características de la 
enfermedad de la vesícula biliar se vuelven similares 
a la del paciente adulto.

OBJETIVO
Presentar la experiencia y analizar los resultados 

del tratamiento de la patología litiásica biliar en nues-
tro servicio de Cirugía Pediátrica, en dos centros pri-
vados polivalentes de la ciudad de Mar del Plata.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron 285 pacientes pediátricos a los 

que se les realizaron la colecistectomía laparoscópi-
ca durante el periodo comprendido entre los meses 
de Mayo de 1998 y Agosto del 2017 por el servicio de 
Cirugía Pediátrica por patología biliar litiásica en 
dos centros privados polivalentes de la ciudad de 
Mar del Plata. Se analizaran los datos de la pobla-
ción en estudio de forma retrospectiva, descriptiva 
y longitudinal.

RESULTADOS
En el periodo comprendido entre Mayo de 1988 

y Agosto del 2017 se realizaron 285 colecistecto-
mías laparoscópicas por patología biliar litiásica en 
el servicio de Cirugía Pediátrica en dos centros pri-
vados polivalentes de la ciudad de Mar del Plata en 
donde se realizan un promedio de 600 colecistecto-
mía laparoscópicas por año en pacientes adultos, 
de las cuales el 6 a 10% (según el centro) presentan 
litiasis Coledociana.

La edad promedio fue de 14.7 años (3.7 a 18 
años) con una distribución por sexo de 104 (36,5%) 
varones, 181(63,5%) mujeres.

Como antecedentes se encontró un Índice de 
Masa Corporal (IMC) mayor al 25 en el 52,7% de los 
pacientes operados y presencia de antecedentes de 
Litiasis biliar en la familia de primer grado (padre, 
madre y/o abuelos) en el 30,4%.

El síntoma cardinal en el 100% de los pacientes 
fue el dolor abdominal y en el 56,6% los vómitos.

La ecografía abdominal fue diagnóstica en el 
100% de los casos.

La Colecistectomía Laparoscópica fue el método 
de resolución de la patología en todos los casos. Se 
utilizó como técnica laparoscópica la Americana 
modificada con uso de tres puertos de trabajo.

Se realizó colangiografía intraoperatoria solo a 
los pacientes que presentaban antecedentes clíni-
cos compatibles con litiasis coledociana, trastor-
nos en el hepatograma y/o presencia de litiasis cole-
dociana o dilatación de la vía biliar por estudio de 
ecografía. Se debió realizar exploraciones de vía 

biliar en 6 pacientes que corresponden al 2,1% de la 
serie (4 por litiasis Coledociana, 1 Sme. de Mirizzi 
tipo 1 y 1 por parasitosis de la vía biliar).

Para los cuatro pacientes con litiasis Coledociana 
se realizó exploración transcística laparoscópica con 
canastilla de dormia, pinzas de Mazzariello y balón 
Fogarty; el Sindrome de Mirizzi fue resuelto con cole-
docotomía y colocación de tubo T de Kehr el cual fue 
retirado a los 14 días sin complicaciones y para el 
paciente con parasitosis Coledociana se realizó trata-
miento endoscópico (CPRE) con papilotomia endos-
copio sin necesidad de colocación de stent biliar.

Todos los pacientes presentaron resolución com-
pleta de su patología Coledociana, sin conversiones 
ni complicaciones intraoperatorias.

El tiempo promedio de la intervención fue de 2.6 
hrs (1.5 a 3.3hrs) con una realimentación en todos 
los casos a las 12hrs y alta hospitalaria a las 48hrs.

De los 279 pacientes colecistectomisados sin 
patología coledociana 90% fueron operados por litia-
sis vesicular sintomática en sistema de Hospital de 
día como cirugía ambulatoria y el 10% fueron opera-
dos con diagnóstico de Colesistitis Aguda, estos últi-
mos con 72hrs promedio de tratamiento médico pre-
quirúrgico. No se registraron complicaciones post 
operatorias. En todos los casos el primer control por 
consultorio fue a las 72hrs. del alta hospitalaria 
mantenido a los pacientes bajo dieta sin colecisto-
quineticos por el lapso de 30 días y uso de IBP según 
sintomatología clínica. No se registraron casos de 
diarrea colerética que requiera tratamiento medico. 
No se registraron casos de hernia de trocar.

DISCUSIÓN
Hay pocos trabajos sobre el estudio, tratamiento y 

seguimiento de los pacientes pediátricos con patolo-
gía biliar litiásica y sus resultados a largo plazo. En la 
literatura, los protocolos de diagnóstico y tratamien-
to de esta patología todavía no están bien definidos 

6en este grupo de edad . Muchos trabajos presentan 
datos de series de casos de colelitiasis sin que existan 
trabajos prospectivos randomizados comparando las 
distintas formas de resolución de esta patología.

La mayoría de las publicaciones se refiere a un 
número limitado de pacientes y el tratamiento con-

7, 8,9
tinúa siendo controvertido .

En los pacientes adultos esta patología está 
ampliamente estudiada con criterios tanto de diag-
nóstico como de tratamiento bien definidos y aun 
así se sigue discutiendo en ciertos casos particula-
res cual es la más adecuada resolución teniendo en 
cuenta no solo la vía de abordaje sino también la 
morbi mortalidad de los procedimientos tanto diag-

10
nósticos como terapéuticos .

En cuanto al diagnostico de la litiasis vesicular 
en Pediatría el gold standard sigue siendo la ecogra-
fia aunque en ocasiones la detección de litiasis cole-
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dociana se hace dificultosa por este medio por lo 
cual hay que recurrir a métodos más invasivos para 

11
su diagnóstico .

La colangiografía intraoperatoria selectiva de 
acuerdo a criterios clínicos, ecográficos y de labora-
torio muestra como resultado que tan solo en un 
24,6% de los pacientes en que se sospechó coledo-
colitiasis el hallazgo intraoperatorio fue positivo 
necesitando de instrumentación de la vía biliar.

En casi el 75,4% la CIO descartó la presencia de 
litos en colédoco y no fue necesaria la exploración 

13
de la vía biliar principal .

En nuestra serie de pacientes pediátricos el diag-
nostico de litiasis coledociana fue intraoperatorio 
por intermedio de la realización de la Colangiografía 
intraoperatoria. El paciente con parasitosis coledo-
ciana tenía diagnóstico de ocupación de la vía biliar 
previo a la cirugía por Colangioresonancia.

La enfermedad litiásica biliares idiopática y su 
tasa de complicaciones son más frecuentes tanto 
en niños como en adolecentes a medida que se 
publican distintas series por lo cual todo paciente 
dentro de esta franja etaria que presente dolor abdo-
minal y diagnóstico de cálculos biliares requieren 

especial atención .
12

En nuestra serie todos los pacientes que presen-
taron diagnóstico de litiasis vesicular ya sea sinto-
mático como asintomáticos recibieron como trata-
miento la colecistectomía laparoscópica.

En ningún caso se optó por el seguimiento 
observacional del paciente y el único paciente que 
recibió como único tratamiento el endoscópico sin 
colecistectomía fue la paciente con parasitosis de la 
vía biliar en la cual se había programado la cirugía 
en un segundo tiempo y la paciente no concurrió 
mas a las consultas.

No se registraron complicaciones tanto intra 
como postoperatorias con una resolución integral 
de la patología en la totalidad de los pacientes.

La resolución de los pacientes con litiasis coledo-
ciana fue en todos los casos por vía laparoscópica y 
en conjunto con el equipo de Cirugía Hepatobilio-
pancreática (HPB) de adultos y de esta manera con-
sideramos que se disminuye considerablemente el 
riesgo de lesión de la vía biliar durante la curva de 
aprendizaje.

Si bien hay trabajos que apoyan el tratamiento 
endoscópico como opción inicial de la litiasis cole-
dociana ya que no solo permitiría el diagnostico 
sino que podría ofrecer el tratamiento en el mismo 
procedimiento esto implica la exposición del niño a 
dos anestesias generales así como también a dos 
procedimientos que presentan cada uno por sepa-
rado su morbimortalidad.

Tampoco hay trabajos que muestren las conse-
cuencias de la papilototomía endoscópica a largo plazo.

Esto se justificaría si el equipo quirúrgico no cuen-

ta con el entrenamiento necesario para abordar la vía 
biliar por laparoscopía así como si no cuenta con el 
instrumental y/o la experiencia necesaria para la 
exploración de la vía biliar y de esa manera se au-
mente el riesgos de lesión quirúrgica de la vía biliar.

CONCLUSIÓN
El aumento en la incidencia de la litiasis vesicu-

lar y coledociana en pediatría nos enfrenta no solo a 
la necesidad de la continua formación en la patolo-
gía tanto en sus métodos de diagnóstico como de tra-
tamiento.

La exploración de la vía biliar en Cirugía Pediá-
trica aumenta conforme aumenta el diagnostico de 
litiasis vesicular en los pacientes pediátricos.

Adquirir los conceptos y habilidades en cirugía 
laparoscópica nos acerca cada vez más a un trata-
miento integral de la patología biliar.

Para que los equipos de Cirugía Pediátrica pue-
dan disminuir el riesgo de lesión de vía biliar duran-
te la curva de aprendizaje consideramos indispen-
sable abordar estos pacientes junto al equipo de 
Cirugía Hepatobiliopancreática (HPB).

Se necesitan trabajos prospectivos que permitan 
en un futuro poder discutir cual es la mejor manera 
de abordar esta patología que cada vez se presenta 
con más frecuente en Pediatría.
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del tracto biliar no son poco frecuentes en la literatu-
1,3,5ra médica . La edad de presentación puede variar 

desde tan temprana como en el período neonatal 
hasta la adolescencia donde las características de la 
enfermedad de la vesícula biliar se vuelven similares 
a la del paciente adulto.

OBJETIVO
Presentar la experiencia y analizar los resultados 

del tratamiento de la patología litiásica biliar en nues-
tro servicio de Cirugía Pediátrica, en dos centros pri-
vados polivalentes de la ciudad de Mar del Plata.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron 285 pacientes pediátricos a los 

que se les realizaron la colecistectomía laparoscópi-
ca durante el periodo comprendido entre los meses 
de Mayo de 1998 y Agosto del 2017 por el servicio de 
Cirugía Pediátrica por patología biliar litiásica en 
dos centros privados polivalentes de la ciudad de 
Mar del Plata. Se analizaran los datos de la pobla-
ción en estudio de forma retrospectiva, descriptiva 
y longitudinal.

RESULTADOS
En el periodo comprendido entre Mayo de 1988 

y Agosto del 2017 se realizaron 285 colecistecto-
mías laparoscópicas por patología biliar litiásica en 
el servicio de Cirugía Pediátrica en dos centros pri-
vados polivalentes de la ciudad de Mar del Plata en 
donde se realizan un promedio de 600 colecistecto-
mía laparoscópicas por año en pacientes adultos, 
de las cuales el 6 a 10% (según el centro) presentan 
litiasis Coledociana.

La edad promedio fue de 14.7 años (3.7 a 18 
años) con una distribución por sexo de 104 (36,5%) 
varones, 181(63,5%) mujeres.

Como antecedentes se encontró un Índice de 
Masa Corporal (IMC) mayor al 25 en el 52,7% de los 
pacientes operados y presencia de antecedentes de 
Litiasis biliar en la familia de primer grado (padre, 
madre y/o abuelos) en el 30,4%.

El síntoma cardinal en el 100% de los pacientes 
fue el dolor abdominal y en el 56,6% los vómitos.

La ecografía abdominal fue diagnóstica en el 
100% de los casos.

La Colecistectomía Laparoscópica fue el método 
de resolución de la patología en todos los casos. Se 
utilizó como técnica laparoscópica la Americana 
modificada con uso de tres puertos de trabajo.

Se realizó colangiografía intraoperatoria solo a 
los pacientes que presentaban antecedentes clíni-
cos compatibles con litiasis coledociana, trastor-
nos en el hepatograma y/o presencia de litiasis cole-
dociana o dilatación de la vía biliar por estudio de 
ecografía. Se debió realizar exploraciones de vía 

biliar en 6 pacientes que corresponden al 2,1% de la 
serie (4 por litiasis Coledociana, 1 Sme. de Mirizzi 
tipo 1 y 1 por parasitosis de la vía biliar).

Para los cuatro pacientes con litiasis Coledociana 
se realizó exploración transcística laparoscópica con 
canastilla de dormia, pinzas de Mazzariello y balón 
Fogarty; el Sindrome de Mirizzi fue resuelto con cole-
docotomía y colocación de tubo T de Kehr el cual fue 
retirado a los 14 días sin complicaciones y para el 
paciente con parasitosis Coledociana se realizó trata-
miento endoscópico (CPRE) con papilotomia endos-
copio sin necesidad de colocación de stent biliar.

Todos los pacientes presentaron resolución com-
pleta de su patología Coledociana, sin conversiones 
ni complicaciones intraoperatorias.

El tiempo promedio de la intervención fue de 2.6 
hrs (1.5 a 3.3hrs) con una realimentación en todos 
los casos a las 12hrs y alta hospitalaria a las 48hrs.

De los 279 pacientes colecistectomisados sin 
patología coledociana 90% fueron operados por litia-
sis vesicular sintomática en sistema de Hospital de 
día como cirugía ambulatoria y el 10% fueron opera-
dos con diagnóstico de Colesistitis Aguda, estos últi-
mos con 72hrs promedio de tratamiento médico pre-
quirúrgico. No se registraron complicaciones post 
operatorias. En todos los casos el primer control por 
consultorio fue a las 72hrs. del alta hospitalaria 
mantenido a los pacientes bajo dieta sin colecisto-
quineticos por el lapso de 30 días y uso de IBP según 
sintomatología clínica. No se registraron casos de 
diarrea colerética que requiera tratamiento medico. 
No se registraron casos de hernia de trocar.

DISCUSIÓN
Hay pocos trabajos sobre el estudio, tratamiento y 

seguimiento de los pacientes pediátricos con patolo-
gía biliar litiásica y sus resultados a largo plazo. En la 
literatura, los protocolos de diagnóstico y tratamien-
to de esta patología todavía no están bien definidos 

6en este grupo de edad . Muchos trabajos presentan 
datos de series de casos de colelitiasis sin que existan 
trabajos prospectivos randomizados comparando las 
distintas formas de resolución de esta patología.

La mayoría de las publicaciones se refiere a un 
número limitado de pacientes y el tratamiento con-

7, 8,9
tinúa siendo controvertido .

En los pacientes adultos esta patología está 
ampliamente estudiada con criterios tanto de diag-
nóstico como de tratamiento bien definidos y aun 
así se sigue discutiendo en ciertos casos particula-
res cual es la más adecuada resolución teniendo en 
cuenta no solo la vía de abordaje sino también la 
morbi mortalidad de los procedimientos tanto diag-
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nósticos como terapéuticos .

En cuanto al diagnostico de la litiasis vesicular 
en Pediatría el gold standard sigue siendo la ecogra-
fia aunque en ocasiones la detección de litiasis cole-
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dociana se hace dificultosa por este medio por lo 
cual hay que recurrir a métodos más invasivos para 

11
su diagnóstico .

La colangiografía intraoperatoria selectiva de 
acuerdo a criterios clínicos, ecográficos y de labora-
torio muestra como resultado que tan solo en un 
24,6% de los pacientes en que se sospechó coledo-
colitiasis el hallazgo intraoperatorio fue positivo 
necesitando de instrumentación de la vía biliar.

En casi el 75,4% la CIO descartó la presencia de 
litos en colédoco y no fue necesaria la exploración 
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de la vía biliar principal .

En nuestra serie de pacientes pediátricos el diag-
nostico de litiasis coledociana fue intraoperatorio 
por intermedio de la realización de la Colangiografía 
intraoperatoria. El paciente con parasitosis coledo-
ciana tenía diagnóstico de ocupación de la vía biliar 
previo a la cirugía por Colangioresonancia.

La enfermedad litiásica biliares idiopática y su 
tasa de complicaciones son más frecuentes tanto 
en niños como en adolecentes a medida que se 
publican distintas series por lo cual todo paciente 
dentro de esta franja etaria que presente dolor abdo-
minal y diagnóstico de cálculos biliares requieren 

especial atención .
12

En nuestra serie todos los pacientes que presen-
taron diagnóstico de litiasis vesicular ya sea sinto-
mático como asintomáticos recibieron como trata-
miento la colecistectomía laparoscópica.

En ningún caso se optó por el seguimiento 
observacional del paciente y el único paciente que 
recibió como único tratamiento el endoscópico sin 
colecistectomía fue la paciente con parasitosis de la 
vía biliar en la cual se había programado la cirugía 
en un segundo tiempo y la paciente no concurrió 
mas a las consultas.

No se registraron complicaciones tanto intra 
como postoperatorias con una resolución integral 
de la patología en la totalidad de los pacientes.

La resolución de los pacientes con litiasis coledo-
ciana fue en todos los casos por vía laparoscópica y 
en conjunto con el equipo de Cirugía Hepatobilio-
pancreática (HPB) de adultos y de esta manera con-
sideramos que se disminuye considerablemente el 
riesgo de lesión de la vía biliar durante la curva de 
aprendizaje.

Si bien hay trabajos que apoyan el tratamiento 
endoscópico como opción inicial de la litiasis cole-
dociana ya que no solo permitiría el diagnostico 
sino que podría ofrecer el tratamiento en el mismo 
procedimiento esto implica la exposición del niño a 
dos anestesias generales así como también a dos 
procedimientos que presentan cada uno por sepa-
rado su morbimortalidad.

Tampoco hay trabajos que muestren las conse-
cuencias de la papilototomía endoscópica a largo plazo.

Esto se justificaría si el equipo quirúrgico no cuen-

ta con el entrenamiento necesario para abordar la vía 
biliar por laparoscopía así como si no cuenta con el 
instrumental y/o la experiencia necesaria para la 
exploración de la vía biliar y de esa manera se au-
mente el riesgos de lesión quirúrgica de la vía biliar.

CONCLUSIÓN
El aumento en la incidencia de la litiasis vesicu-

lar y coledociana en pediatría nos enfrenta no solo a 
la necesidad de la continua formación en la patolo-
gía tanto en sus métodos de diagnóstico como de tra-
tamiento.

La exploración de la vía biliar en Cirugía Pediá-
trica aumenta conforme aumenta el diagnostico de 
litiasis vesicular en los pacientes pediátricos.

Adquirir los conceptos y habilidades en cirugía 
laparoscópica nos acerca cada vez más a un trata-
miento integral de la patología biliar.

Para que los equipos de Cirugía Pediátrica pue-
dan disminuir el riesgo de lesión de vía biliar duran-
te la curva de aprendizaje consideramos indispen-
sable abordar estos pacientes junto al equipo de 
Cirugía Hepatobiliopancreática (HPB).

Se necesitan trabajos prospectivos que permitan 
en un futuro poder discutir cual es la mejor manera 
de abordar esta patología que cada vez se presenta 
con más frecuente en Pediatría.
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