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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una mujer de 60 años, sin ante-
cedentes de interés, con una ecografía con dilatación de la 
vía biliar extrahepática. El estudio se completó con tomo-
grafía computarizada (TC) que confirmó la existencia de 
una imagen quística de 2 cm de diámetro, adyacente a 
vesícula, anterior a la cual se dilataba la vía biliar extra-
hepática.

La colangio-resonancia magnética evidenció nuevamen-
te dilatación de la vía biliar sin causa. El conducto cístico 
se encontraba discretamente arrosariado y se observaba 
una lesión de características quísticas, situada posterior 
a la vesícula biliar y en contacto con el conducto cístico, 
de aproximadamente 2 cm de diámetro, sin visualizarse 
comunicación con la vía biliar (Fig. 1). 

Se realizó laparoscopia exploradora en la que se observó 
una vesícula normal, con dilatación sacular en el cístico 
que afectaba solo al origen, sin afectación distal. El estudio 
anatomopatológico fue compatible con quiste de conducto 
cístico en origen (Fig. 2).

DISCUSIÓN

Todani propuso la clasificación actualmente más acep-
tada para las lesiones quísticas de la vía biliar, que incluye 
cinco tipos (1). Serena describe un tipo VI que engloba las 
lesiones quísticas aisladas del conducto cístico, de las que 
existen menos de 20 casos publicados. Se diferencian de 
las tipo II por presentar un calibre cístico distal normal y 
su diagnóstico se realiza en la mayoría de los casos intrao-
peratoriamente (2).

La degeneración neoplásica se produce con incidencia 
entre el 10% y el 30% de todas las lesiones, motivo por 
el cual el tratamiento más aceptado es la colecistectomía 
con exéresis de la dilatación quística del conducto cístico 
y preservación de la vía biliar principal por vía laparos-
cópica (3). 
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Fig. 1. Imagen colangio-resonancia magnética.

Fig. 2. Imagen intraoperatoria y pieza quirúrgica.


