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Introducción: La coledocotomía + colocación
de tubo de Kehr es una práctica común en la ex-
ploración de la VBP. La fuga biliar tras el retiro del
Kehr ocurre en 0.4-10% resultando en fistula bi-
liar, bilioma o coleperitonitis. Objetivo: Describir
manejo de Bilioma retroperitoneal secundario al
retiro de tubo de Kehr complicado con fascitis ne-
crotizante lumbar. Caso Clínico: femenina de 48
años con P.O tardío de Laparotomía Biliar + colo-
cación de Tubo de Kehr por coledocolitiasis, no re-
suelta por CPRE, que 48 horas posterior al retiro
del tubo presentó vómitos, dolor abdominal, flo-
gosis desde ostium cutáneo del tubo extendido a
zona lumbar, acompañado de leucocitosis, leve
hiperbilirrubinemia mixta y anemia. Ultrasoni-
do, TAC y ColangioRM: evidenciaron imagen mal
definida en flanco y FID, VBP discretamente dila-
tada y ausencia de extravasación de bilis con tra-
yecto del kehr lineal. Fue manejada como Hema-
toma Intra-abdominal Abscedado con Piperacili-
na Tazobactan con desaparición de los signos de
flogosis. Un mes después reingresa con fascitis
necrotizante en Región Lumbar. Se realizó desbri-
damiento quirúrgico encontrándose necrosis has-
ta plano muscular con defecto a nivel del triángu-
lo de Petit por donde fluía grasa necrótica y bilis.
Se manejó con sistema VAC durante 3 semanas
hasta el cierre parcial del defecto, posteriormente
con hidrocoloides ambulatoriamente durante un
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mes, se llevó a pabellón para cierre definitivo.
Conclusiones: El drenaje de la VB con tubo de
Kehr no está exento de complicaciones. El Bilio-
ma retroperitoneal es una complicación rara.
Palabras clave: Laparotomía biliar, tubo de

Kehr, fuga biliar, bilioma, re-
troperitoneal, fascitis necroti-
zante.
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