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CARTAS AL EDITOR

Quistes peribiliares complicados  
en paciente sin enfermedad hepática 
previa

Palabras clave: Quistes peribiliares. Dilataciones biliares. 
Ictericia obstructiva. Absceso hepático.

Sr. Editor, 

Presentamos el caso de un varón de 74 años sin anteceden-
tes de patología hepática que ingresa por colangitis aguda. 
La analítica muestra aumento de los reactantes de fase agu-
da y colestasis. Se realizan ecografía abdominal y tomogra-
fía computarizada (TC) que describen la dilatación de la vía 
biliar y la presencia de un absceso en hilio hepático (Fig. 
1A). El paciente recibe antibioterapia y se somete al drena-
je percutáneo de la lesión. La resonancia magnética (RM) 
y la colangiorresonancia (CRM) confirman el diagnóstico 
de numerosos quistes biliares bilaterales comprimiendo el 
hilio hepático, con presencia de nueva colección abscesi-
ficada en saco menor que es drenada por ecoendoscopia 
oral (USE-oral) (Fig. 1B). Tras una nueva pauta prologada 
de antibioterapia intravenosa se comprobó la resolución 

radiológica completa de las colecciones y desaparición de 
los quistes peribiliares 40 días después (Fig. 1C). 

Discusión

Los quistes peribiliares son dilataciones quísticas de las 
glándulas peribiliares extramurales que aparecen en el teji-
do conectivo a nivel del hilio hepático y los tractos portales 
y que, por definición, no comunican con la luz de los con-
ductos biliares intrahepáticos (1,2).

La mayoría son lesiones milimétricas y asintomáticas que pre-
dominan en pacientes con hepatopatía crónica severa, relacio-
nándose su aparición con el disturbio de la circulación portal 
e inflamación hepática en hígados cirróticos (3). El desarrollo 
y complicación de estas lesiones con colangitis o ictericia en 
sujetos sin hepatopatía de base es muy inusual, no habiéndose 
descrito previamente la aparición de colecciones asociadas. La 
CRMN es el método diagnóstico de elección al demostrar la 
ausencia de comunicación de los quistes con el árbol biliar (4). 

El pronóstico de los quistes peribiliares en sí mismo es bueno, 
sin que se haya descrito ningún caso de malignización, y en 
ausencia de enfermedad hepática avanzada solo se aconseja 
seguimiento ante la posibilidad del aumento en tamaño y/o 
número asociado al desarrollo de complicaciones (5). 

Fig. 1. Tomografía computarizada (TC) abdominal y resonancia magnética (RM) abdominal y colangiorresonancia (CRM). 
A. TC abdominal. Dilatación de vía biliar intrahepática izquierda con colédoco de 10 mm de calibre en hilio hepático. 
A este nivel se visualiza área de baja atenuación con septos internos de aproximadamente 5 x 8 x 10 cm, sugestiva 
de absceso hepático multiloculado. B. RM abdominal y CRM. Persiste la dilatación de la vía biliar intrahepática, 
con progresión y aumento del tamaño de los quistes peribiliares, que comprimen la vía biliar. C. TC abdominal. 
Desaparición de los quistes peribiliares y resolución radiológica completa de las colecciones asociadas. 
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