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¿QUÉ ES?: 

Es la presencia de cálculos en la vía biliar principal, el colédoco, que es el conducto que transporta 

bilis de la vesícula al intestino. Los cálculos pueden ser únicos o múltiples, pequeños o de gran 

tamaño y migran desde la vesícula biliar en un 6 a 12 % de los pacientes con colelitiasis.  

CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO: 

Al obstruirse el conducto biliar común (colédoco) se produce estasis biliar (la bilis fluye más 

despacio) y proliferan bacterias que con frecuencia entran a la circulación sanguínea. La 

obstrucción puede producir fibrosis y daño hepático severo. 

Los factores de riesgo son: 

 Obesidad 

 Ayuno prolongado 

 Pérdida rápida de peso 

 Estilo de vida sedentario 

 Embarazo 

 Sexo femenino 

 Historia familiar de cálculos en la vesícula biliar 

 Presencia de cálculos en la vesícula biliar 

 Antecedentes de colecistectomía por colelitiasis 

 Colédocolitiasis primaria – formación de cálculos dentro del colédoco 

 Fibrosis quística 

 Colédoco grande 

 Divertículos alrededor de la ampolla 

 Infecciones recurrentes del tracto biliar 

SÍNTOMAS 

Los pacientes presentan los siguientes síntomas: 

 Dolor tipo cólico o constante o sordo en el abdomen – cuadrante superior derecho 

 Ictericia 

 Fiebre 

 Inapetencia 

 Náuseas y vómito 

 Prurito 

 Acolia (heces blancas) 

 Coluria (orinas oscuras) 

¿QUÉ TIPO DE EXÁMENES SE NECESITAN PARA EVALUAR SUS SÍNTOMAS Y LLEGAR A 

UN DIAGNÓSTICO? 
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Al notar alguno o varios de los síntomas descritos arriba usted debe consultar a su médico quien lo 

interrogará para tener en cuenta sus síntomas y antecedentes, lo examinará y procederá a practicar 

y a ordenar varios exámenes e imágenes diagnósticas.  

Comenzará por ordenar exámenes de laboratorio como cuadro hemático en el cual se busca 

determinar el número de leucocitos que al estar altos indican una infección. Otros son la Proteína C 

Reactiva y exámenes de función hepática como fosfatasa alcalina, transaminasas y bilirrubinas. 

Enzimas pancreáticas como amilasa, para determinar si hay una pancreatitis aguda asociada. 

Las imágenes diagnósticas más utilizadas son la ecografía abdominal y la tomografía axial 

computarizada con contraste (TAC).  

También se utiliza la colangiografía simple y colangiopancreatografía retrógrada (CPRE) como 

examen diagnóstico de la causa de la colédocolitiasis.  

TRATAMIENTO 

 Antibióticos –Analgésicos 

 Exploración por laparoscopia del colédoco 

 Esfinterectomía endoscópica – tratamiento más frecuente – se introduce un 

dispositivo en forma de bomba o canasta para remover los cálculos 

 Litotripsia – destrucción de los cálculos del colédoco 

 Esfinterotomía por CPRE 

 Colecistectomía laparoscópica o abierta 

 Cirugía para remover cálculos o dilatación  

 Colocación de stents  

 Cambios en el estilo de vida: ejercicio, dietas ricas en fibra y bajas en grasas 

saturadas 

 

COMPLICACIONES 

 Cirrosis 

 Colangitis aguda – infección – septicemia 

 Absceso hepático 

 Pancreatitis 

La obstrucción e infección causadas por cálculos en las vías biliares puede ser potencialmente 

mortal. La mayoría de las veces el desenlace es bueno si se diagnostica y se trata adecuadamente 

a tiempo. 


