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Introducción

El estudio de un paciente portador de colestasis
plantea uno de los mayores desafíos diagnósticos y
terapéuticos de la medicina interna. Por definición
la colestasis es una dificultad excretoria en los com-
ponentes de la bilis, fundamentalmente de los ácidos
biliares, los cuales deben tener adecuada síntesis he-
patocitaria, transporte intracelular y excreción a ni-
vel del polo biliar de la célula hepática ("fluidez de
membrana") hasta la papila duodenal. De esto se
desprende que la colestasis puede ser intra o extrahe-
pática, ictérica o anictérica, parcial o total y aguda o
crónica según se extienda o no más allá del período
arbitrario de seis meses.

Existen dos entidades que constituyen el paradig-
ma de una colestasis crónica: la cirrosis biliar prima-
ria y la colangitis esclerosante primaria (CEP). En
esta breve actualización revisamos y comentamos
trabajos científicos publicados referidos a CEP con
la finalidad de que el grupo interdisciplinario que
participa en su diagnóstico y tratamiento comparta
conceptos y adelantos que hacen al mejor reconoci-
miento y conducta de esta compleja enfermedad.

Gallbladder disease in patients
with primary sclerosing cho-
langitis
Enfermedad vesicular en pacientes con
colangitis esclerosante primaria
Said K, Glaumann M, Bergquist A. 
J Hepatol 2008;48:598-605.

El propósito de este estudio fue determinar la
prevalencia de enfermedad vesicular en pacientes
con CEP y correlacionar los hallazgos con el pronós-

tico. Para esto la metodología fue básicamente exa-
minar en forma retrospectiva 286 pacientes con
CEP cuyos datos sobre la vesícula biliar pudieron ser
documentados en la Unidad de Hígado del Karo-
linska University Hospital entre los años 1970 y
2005. Los resultados evidenciaron que el 41% de los
pacientes estudiados presentaron una o más altera-
ciones vesiculares: litiasis vesicular en un 25% y co-
lecistitis en otro 25%. La colecistitis aguda se detec-
tó en el 30% de los 214 casos con CEP difusa (in-
tra y extrahepática) y en el 9% de los 70 casos con
CEP exclusivamente localizada en la vía biliar  intra-
hepática. Esta diferencia resultó estadísticamente
significativa (P < 0,0001). Una masa vesicular de
21±9 mm de diámetro se observó en el 6% de los
pacientes, el 56% de las cuales resultó ser un carci-
noma vesicular. En otro 9% de los casos sin tumor
detectable se halló una displasia vesicular. Los auto-
res concluyen que la enfermedad vesicular es común
en la CEP, llamando la atención sobre el carcinoma
y la displasia. Ésta requiere vigilancia y debe indicar-
se la colecistectomía ante la mínima duda.

Comentario

Los autores revisan una serie numerosa de casi
300 vesículas biliares en pacientes con CEP. Los ha-
llazgos resultan contundentes en la medida en que
detectan patología en más del 40% de los casos: co-
lecistitis aguda en vesículas litiasicas o no, colecisti-
tis crónica y tumores vesiculares, entre otras afeccio-
nes. Tal vez lo más destacable sea la presencia de co-
lecistitis agudas alitiásicas, y el hallazgo de un 3,5%
de neoplasias vesiculares malignas y un 3,1% de dis-
plasias en la mucosa de la vesícula. Si sumamos es-
tos pacientes, el 6,6% del total presentó un carcino-
ma vesicular o una enfermedad preneoplásica. Por
todo esto sugieren una estricta vigilancia en función
de patología vesicular en los pacientes con CEP.

Sin embargo, según nuestra opinión, los pacien-
tes con CEP deberían someterse a una colecistecto-
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mía laparoscópica profiláctica como prevención de
las patologías previamente descriptas. En este senti-
do el riesgo esperado de cáncer y displasia es mayor
que en los pacientes con litiasis vesicular sin CEP,
que no supera el 2% a 3%.1 Por otro lado, la cole-
cistectomía profiláctica, además de lograr el objeti-
vo primario de prevenir las complicaciones, se reali-
za con una cirugía mini-invasiva que no deja cicatri-
ces, tiene rápida recuperación y no interfiere con la
implementación de un futuro trasplante hepático
cuando éste está indicado. El trasplante hepático es
la terapéutica adecuada y definitiva para numerosos
pacientes con CEP y cirrosis biliar descompensada.

A retrospective single-center
review of primary sclerosing
cholangitis in children
Una revisión retrospectiva de un único
centro sobre colangitis esclerosante
primaria en niños
Miloh T, Arnon R, Shneider B, Suchy F, Kerkar N.
Clin Gastroenterol Hepatol 2009;7:239-245.

Los autores, pertenecientes a un solo centro, rea-
lizan en forma retrospectiva un análisis de 47
pacientes pediátricos portadores de CEP destacan-
do, entre otros datos, el comportamiento clínico, los
resultados terapéuticos y la severidad de la afección.
Los resultados más salientes se refieren al promedio
de edad al diagnóstico que fue de 11±4,9 años y a la
sintomatología que estuvo presente en el 81% de los
casos colopatía inflamatoria en el 59% y hepatitis
autoinmune (síndrome de superposición) en el
25%. Otro dato fue que la colangiorresonancia
magnética nuclear (CRMN) detectó un compromi-
so de la vía biliar intra y extrahepática en el 40% de
los pacientes, exclusivo de la vía biliar intrahepática
en el 14%, solo de la de vía biliar principal en el
10% y de los pequeños conductos en el 36%. Los
niveles de alanino-aminotransferasa y gammagluta-
mil-transpeptidasa estaban elevados en el síndrome
de superposición y bajos en la CEP de pequeños
conductos. El 65% de los niños tenían una fibrosis
avanzada (mayor de un estadio II). Todos los
pacientes fueron tratados con ácido ursodesoxicóli-
co (AUDC), aún aquellos con síndrome de super-
posición a quienes se les agregó inmunosupresión.
La terapia con AUDC normalizó las enzimas de
necrosis  o apoptosis  en todos los pacientes. El tras-
plante hepático fue realizado en 9 pacientes, 4 con
CEP, 3 con síndrome de superposición y 2 con CEP

de pequeños conductos. Con un seguimiento pro-
medio de 7 años a partir del diagnóstico, la sobrevi-
da postrasplante a los 10 años fue de 89%.

Los autores concluyen que, en una de las series más
importantes de CEP en pediatría referida a un único
centro, los pacientes presentan en su mayoría síndro-
me de superposición o colopatía inflamatoria, siendo
la fibrosis hepática avanzada un signo prevalente.

Comentario

Queda claro que en la infancia la CEP presenta
mayor severidad clínica que en la adultez. Los niños
están sintomáticos en la mayoría de las ocasiones,
tienen un alto grado de fibrosis en la histología
hepática y casi el 20% requiere un trasplante hepá-
tico pese a que con el AUDC se logra una mejoría
solo bioquímica en todos ellos. La elección de esta
serie bien estudiada da réditos aplicables al joven
con CEP. Si bien el promedio de edad es de 11 años,
algunos pacientes alcanzan los 16 años, debiendo
ser atendidos poco tiempo después por un equipo
multidisciplinario de adultos (hepatólogos, endos-
copistas, transplantólogos, imagenólogos, etc.). Por
otro lado, como sucede hoy día en el adulto con
CEP, la CRMN es de utilidad tanto para el diag-
nóstico basal como para el seguimiento. La colan-
giografía retrógrada endoscópica solo queda reserva-
da para la terapéutica, por ejemplo, para la dilata-
ción con balón de una estenosis dominante de la vía
biliar principal.

Un dato de interés para analizar es que en la
niñez se encuentra una prevalencia de CEP de
pequeños conductos del 36%. Por contraposición,
en los adultos dicha prevalencia va del 6% al 21%
según las distintas series y en la gran mayoría de los
casos presentan un curso benigno, sin desarrollo de
colangiocarcinoma. La evolución a cirrosis biliar aún
sin compromiso de la vía biliar principal está des-
cripta excepcionalmente en el curso de la historia
natural de la CEP. En esta serie 2 pacientes con CEP
de pequeños conductos fueron trasplantados. En
cambio, en dos series de adultos se muestra la evolu-
ción a fibrosis avanzada y a fibrosis con indemnidad
de la vía biliar principal en solo 2 pacientes.2,3 Para
finalizar, otro mensaje destacable obtenido de esta
serie, extrapolable al joven o adulto joven, es que
todo paciente con hepatitis autoinmune debe tener
una CRMN y viceversa, toda CEP en un joven con
aminotransferasas elevadas una biopsia hepática para
descartar un síndrome de superposición.
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Complications of endoscopic
retrograde
cholangiopancreatography in
primary sclerosing cholangitis
Complicaciones de la
colangiopancreatografía retrógrada
endoscópica en la colangitis
esclerosante primaria
Bangarulingam SY, Gossard AA, Petersen BT, Ott BJ,
Lindor KD. 
Am J Gastroenterol 2009;104:855-860. 

La colangiopancreatografía retrógrada endoscó-
pica (ERCP) es comúnmente realizada en pacientes
con CEP. Sin embargo, no han sido bien estableci-
das las complicaciones asociadas al procedimiento.
El objetivo de este estudio retrospectivo fue compa-
rar el riesgo de complicaciones en pacientes con y
sin CEP que fueron sometidos al procedimiento. La
metodología utilizada fue chequear a los pacientes
que recibieron una ERCP en la Mayo Clinic duran-
te el año 2005. Se valoraron las complicaciones ma-
yores que requirieron hospitalización como la pan-
creatitis aguda, la colangitis aguda, la perforación
duodenal y el sangrado digestivo. Los resultados
mostraron que 168 pacientes con CEP y 981 sin es-
ta entidad fueron examinados durante el 2005. Los
que tenían CEP fueron más jóvenes (48±15 años vs.
60±19 años, P < 0,000) y tenían mayor prevalencia
de hipertensión portal (31,5% vs 4%, P < 0,0001).
Fueron sometidos a más biopsias (39% vs 15%, P <
0.0001), cepillados (37% vs 8%, P < 0,001), citolo-
gía (20% vs 3%, P < 0,0001) y dilataciones con ba-
lón (48% vs 15%, P < 0,0001). La duración del
procedimiento  fue más larga en el grupo de pa-
cientes con CEP (51±29 minutos vs. 40±28 minu-
tos, P < 0,0001). El porcentaje de complicaciones
mayores fue similar en ambos grupos analizando el
total de las mismas (11% vs 8%, P = 0,2). Sin em-
bargo, al analizar en forma particular los episodios
de infección biliar, hubo un 4% de colangitis en el
grupo con CEP vs un 0,2% en el que no tenía CEP
(P < 0,0002). La presencia de colangitis se correla-
cionó con la duración del estudio, pese al uso pre-
vio de antibióticos: 86±28 minutos en los pacientes
que la presentaron y 51±29 minutos en los que no
(P = 0,02). El riesgo de pancreatitis aguda, sangrado
y perforación fue similar en ambos grupos a pesar de
la diversidad de procedimientos utilizados en el gru-
po con CEP. Se concluye que la colangitis es el fac-
tor de riesgo en los pacientes con CEP que requie-
ren una ERCP con procedimientos adicionales y es-

tá relacionada con la duración del estudio.

Comentario

Los pacientes con CEP deben recibir una ERCP
en diversas situaciones clínicas, por ejemplo, en ca-
sos de estenosis dominantes de la vía biliar princi-
pal, benignas o asociadas a colangiocarcinoma. És-
tas tienen una prevalencia de 40% a 60% a lo largo
de la evolución de la enfermedad y el colangiocar-
cinoma presenta una incidencia de 1% anual según
diversas series. También la litiasis biliar ocurre más
frecuentemente que en la población general y debe
indicarse una ERCP más papilotomía endoscópica
con extracción de cálculos cuando es de colédoco.1

Sin embargo, estos procedimientos invasivos, diag-
nósticos y terapéuticos, aunque son necesarios,
conllevan el riesgo de complicaciones mayores. En
esta serie la incidencia de colangitis fue significati-
vamente más frecuente en los pacientes con CEP
con respecto a aquellos que no la tenían y se corre-
lacionó con la duración del procedimiento (casi
una hora y media en los primeros contra 50 minu-
tos en los segundos). Tal vez la manera de ganar
tiempo y disminuir complicaciones sea la de aho-
rrar procedimientos. Es así que ciertos operadores
realizan la terapéutica sin hacer papilotomía en ca-
sos de CEP y patología de la vía biliar principal.1

Por otro lado, llama la atención que no haya habi-
do mayor incidencia de hemorragia o perforación,
dado que la zona yuxtapapilar puede estar fibrosa-
da en la CEP constituyendo un terreno anómalo.
Tanto es así que se describe la estenosis papilar por
fibroestenosis con posterioridad a una papilotomía
realizada en un paciente con CEP. 
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