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La Estenosis Benigna de biliodigestiva representa
una complicación tardía, cuyo manejo es un reto
para los cirujanos hepatobiliares, de eso depende la
evolución favorable del paciente evitando
someterlos a tratamientos sucesivos. Los
procedimientos endoscópicos y mínimamente
invasivos busca evaluar si estas cirugías sobre el
asa yeyunal, pudiera ser el futuro del enfoque de
las biliodigestivas estenosadas, ofreciendo las
ventajas ya descritas. El objetivo de este trabajo es
describir un método quirúrgico laparoscópico con
abordaje transyeyunal endoscópico de una
biliodigestiva estenosada. Se presenta caso de
paciente femenina de 24 años, colecistectomizada
hace 6 años, que consulta por dolor abdominal y
vómitos; los estudios de imágenes muestran quiste
coledociano, por lo cual se realiza extirpación del
quiste y biliodigestiva laparoscópica. Dos años
después de la intervención, la paciente consulta por
dolor abdominal y síndrome ictérico, realizándose

Colangiorresonancia magnética evidenciando
estenosis de la biliodigestiva, siendo intervenida
quirúrgicamente: se aborda la cavidad
abdominal por vía laparoscópica se liberan las
adherencias e identifica el asa biliar,
posteriormente se apertura el yeyuno cercana a
la biliodigestiva, se visualiza la estenosis y se
procede a la dilatación y lavado de la vía biliar, se
explora con el endoscopio la vía biliar
intrahepatica extrayéndose cálculos de pequeño
tamaño y abundante barro biliar. Por lo que
consideramos que el abordaje por vía
laparoscópica utilizando el método endoscópico
transyeyunal puede ser un método alternativo
en estenosis biliares. Sin embargo, es necesario
recopilar una casuística y realizar un
seguimiento mayor a 3 años para llegar a una
conclusión.
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