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♦caso clínico

Colangitis secundaria a espirales metálicos 
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Resumen

Las obstrucciones biliares secundarias a cuerpos extraños son 
infrecuentes. Presentamos un caso inusual de espirales metá-
licos colocados angiográficamente en una rama intraparen-
quimatosa de la arteria hepática debido a hemobilia, con 
posterior migración al conducto biliar primario causando 
obstrucción biliar y colangitis ascendente un año después. En 
pacientes con historia de procedimientos invasivos, la posibi-
lidad de cuerpos extraños en el conducto biliar primario debe 
ser siempre considerada en el diagnóstico diferencial de una 
obstrucción biliar.
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Cholangitis secondary to migrated 
metallic coils in the common bile duct
Summary

Biliary obstructions are infrequently caused by foreign bo-
dies. We present an unusual case of angiographically placed 
metallic coils into the intrahepatic arteries to provide hemos-
tasis, that subsequently eroded into the common bile duct 
leading to obstructive jaundice and cholangitis a year later. 
In patients with history of invasive procedures, the possibility 
of foreign body migration into the common bile duct should 
always be considered in the differential diagnosis of obstruc-
tive jaundice and cholangitis.   
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Las obstrucciones biliares secundarias a cuerpos ex-
traños son infrecuentes. Presentamos un caso inusual de 
espirales metálicos colocados en una rama de la arteria 
hepática debido a hemobilia, con posterior migración al 
conducto biliar primario.

Descripción del caso

Un paciente de sexo masculino de 62 años de edad, 
con múltiples antecedentes médicos de importancia, se 
presentó a nuestro hospital con un cuadro clínico com-
patible con colangitis. Su historia más reciente había co-
menzado una semana previa a la consulta en la sala de 
emergencias con ictericia progresiva, asociada a dolor en 
el cuadrante superior derecho, anorexia, náuseas y vó-
mitos. El día de la consulta agregó escalofríos y fiebre 
elevada.

A su ingreso refería haber tenido un episodio similar 
un año antes, por lo que consultó a otro hospital donde 
se le dijo que tenía “una piedra grande” en el conducto 
biliar y que durante esa internación había requerido múl-
tiples procedimientos que, a pesar del pobre relato del 
paciente, impresionaban haber sido tratamientos endos-
cópico y percutáneo, este último posteriormente com-
plicado con sangrado, requiriendo un procedimiento de 
urgencia para detener el mismo. No se logró obtener da-
tos objetivos de su historia clínica previa a la noche del 
ingreso.

El paciente se encontraba en mal estado general, fe-
bril, con temperatura oral (38,7ºC), taquicardia (110 la-
tidos por minuto) e hipotensión (95/60 mm Hg). Los la-
boratorios iniciales mostraron bilirrubina total de 10,7g/
dl a predominio directo, aspartato amino transferasa 300 
UI/l, alanino amino transferasa 87 UI/l, fosfatasa alcali-
na 400 UI/l. Una radiografía simple de abdomen mostró 
múltiples imágenes radiopacas de densidad metálica en 
el cuadrante superior derecho.

Dado el diagnóstico presuntivo de colangitis aguda 
grave, el paciente fue llevado a la sala de operaciones y 
bajo anestesia general se realizó una colangio-pancreato-
grafía retrógrada endoscópica (CPRE). La visualización 
de la ampolla de Vater fue difícil debido a su disposición 
peri-diverticular, pero claramente evidenciaba algún pro-
cedimiento endoscópico previo. Un significativo conglo-
merado de material de densidad metálica fue confirmado 
en el cuadrante superior derecho (Figura 1). Después de 
canular exitosamente la vía biliar, se observó que dichos 
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elementos metálicos se encontraban en el conducto biliar 
proximal y medio. Se procedió a extender la esfincteroto-
mía previa. Luego de ello, una gran cantidad de detritos 
metálicos fueron removidos con una canasta junto a una 
significativa cantidad de material purulento. Las Figuras 
3 y 4 muestran los espirales metálicos que se extrajeron 
en forma peroral. El procedimiento se completó sin in-
convenientes.

Al día siguiente se obtuvo la historia clínica del hospi-

tal donde el paciente había sido previamente asistido. En 
esa oportunidad, se había presentado con un episodio de 
colangitis aguda grave secundaria a litiasis coledociana, 
intentándose una CPRE de urgencia, la cual había sido 
insatisfactoria dada la localización peri-diverticular de la 
papilla de Vater. Dada la condición crítica del paciente, 
se decidió realizar un drenaje percutáneo que se compli-
có con un sangrado masivo (hemobilia) con compromiso 
hemodinámico. Por ese motivo, se realizó una angiogra-
fía de urgencia, procediéndose a embolizar el área con 
coils hasta detener el mismo.

Luego de nuestro procedimiento endoscópico, el pa-
ciente evolucionó satisfactoriamente y fue dado de alta a 
las 72 horas del mismo.

Figura 4. Espirales metálicos en la mesa después de la colangio-
pancreatografía retrógrada endoscópica y extraccion per-oral.

Figura 1. Espirales metálicos visualizados por fluroscopía.

Figura 2. Espirales metálicos extraídos a través de la papila de Vater.

Figura 3. Espirales metálicos en la mesa después de la colangio-
pancreatografía retrógrada endoscópica y extracción per-oral.
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Discusión

La obstrucción biliar debida a cuerpos extraños es rara 
y está asociada a restos de material quirúrgico (por ejem-
plo, suturas y clips), pero también puede ser secundaria a 
lesiones penetrantes (por ejemplo, balas) o a materiales 
ingeridos.1 Se han comunicado varios casos desde 1979.2

Según nuestro conocimiento, éste es el primer caso 
reportado de espirales metálicos que hayan migrado en el 
conducto biliar primario luego de su colocación debido 
a una hemobilia post-traumática, causando obstrucción 
biliar y colangitis ascendente. Creemos que se trata de un 
caso único de obstrucción biliar, lo que lo hace interesan-
te y factible de ser comunicado.
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