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Solución del caso: Causa infrecuente de 
colestasis extrahepática  
Viene de la página 7

u IMAGEN DEL NÚMERO

Se decide la exploración laparoscópica en la cual se 
realiza una colecistectomía con colecisto-colangiografía 
intraoperatoria a través del catéter de drenaje (colecistos-
tomía). Se evidencia a nivel de segmento IV hepático una 
imagen quística, la cual es abierta mediante el electrocau-
terio monopolar, evacuándose el contenido líquido del 
mismo. Una vez evacuado el quiste hepático se procede 
al destechamiento del mismo, observándose macroscó-
picamente que su etiología impresiona ser la de un quiste 
simple, lo cual es corroborado mediante el resultado de 
la anatomía patológica. En resumen, se realizó una cole-
cistectomía y una quistectomía laparoscópica (Figura 4), 
además de la extracción de la colecistostomía previa bajo 

control laparoscópico. El paciente cursa un postopera-
torio satisfactorio, sin complicaciones, otorgándosele el 
egreso hospitalario a las 72 hs posteriores a la cirugía, 
con valores de laboratorio normales. 

Las lesiones quísticas hepáticas son una entidad fre-
cuente que se observan en el 5% al 14% de la población 
general. Los síntomas más frecuentemente hallados son 
dolor, masa palpable y saciedad precoz. Éstos suelen 
darse en aproximadamente el 10% de los pacientes, ya 
que en su gran mayoría son asintomáticos. La ictericia 
obstructiva por patología quística simple hepática es una 
causa infrecuente de colestasis extrahepática, lo cual mo-
tiva la presentación de este caso.
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Figura 4. Destechamiento laparoscópico del quiste hepático. 


