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2.- RESUMEN: 

• Título: 

“Características clínico – epidemiológicas y evolución de los pacientes con atresia de vías 

biliares sometidos a la operación de Kasai en el Instituto de Salud del Niño años 2006 – 

2008” 

• Objetivos: se describen las características clínico-epidemiológicos y la evolución de los 

pacientes con Atresia Biliar en términos de flujo biliar, histopatología, estado nutricional, 

complicaciones y tratamiento médico entre otros. 

• Métodos: estudio descriptivo retrospectivo a través de fichas de recolección de datos de 

las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de Atresia Biliar en quienes se 

efectuó la operación de Kasai entre los años 2006 a 2008 en el Instituto Nacional de Salud 

del Niño. 

• Resultados: de 42 pacientes con síndrome colestásico, se encontraron 23 pacientes  con 

atresia biliar, siendo siete de ellos operados en nuestro centro, con un promedio de 2.3 

operaciones al año. Cinco pacientes se situaron en el rango de edad entre los 60 y 100 días 

de vida, siendo controlados hasta los 2.45 meses postoperatorios en promedio tanto por 

cirugía pediátrica como por gastropediatría.  Se evidenció  mejoría del flujo biliar tanto 

clínica como bioquímicamente, esta última situándose en promedio en 9.17 mg/dL 

bilirrubina total, y 5.36 mg/dL bilirrubina directa (descensos de 2.26 y 1.07 

respectivamente). Se encontraron asimismo 4 pacientes con serología viral positiva, 

siendo la más frecuente a Citomegalovirus, en quienes el flujo biliar fue menos favorable 

en comparación de aquellos con serología viral negativa. El estado nutricional reveló 

mayor frecuencia del estado eutrófico incluso en el postquirúrgico, siendo su evolución 

estacionaria o en mejoría en 5 casos y en desmejoría en 2 casos. La histología que fue 

evaluada según la escala de Knodell halló predominio de inflamación grave (4 casos) y 

fibrosis moderada y cirrosis (3 casos en cada uno de ellos), correspondiendo los pacientes  

de mayor gravedad a aquellos con serología viral positiva y siendo el flujo biliar 

mayormente favorable en los casos con inflamación y fibrosis más leves. Todos los 

pacientes recibieron tratamiento médico con coleréticos, y la mayoría de ellos también 

recibió antibiótico profiláctico y corticoide siguiendo esquemas variables. Dos de nuestros 

pacientes fallecieron como consecuencia de procesos infecciosos los cuales fueron causa 

de morbilidad más frecuente en todo el grupo estudiado. Asimismo, se encontraron dos 

pacientes en quienes no hubieron complicaciones postoperatorias hasta el momento de su 

seguimiento y en quienes el flujo biliar tuvo mejores resultados. 

• Discusión y Conclusiones: Las características de los pacientes y los resultados obtenidos 

con la operación de Kasai se ven influenciados por una serie de factores, los cuales, 

algunos son inalterables tales como los hallazgos inflamatorios o de fibrosis en la biopsia 

hepática, pero otros susceptibles de cambiar como la edad al momento quirúrgico, la 

experiencia quirúrgica o los episodios de colangitis sin tratar, siendo todos ellos 

influyentes finalmente en la restauración del flujo biliar. Los resultados presentados se 

centran en cifras iniciales a corto plazo de seguimiento los cuales expresan cierta 
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heterogeneidad que no necesariamente denotan similitud de información con lo descrito 

en series más largas constituyéndose  como una limitante para el estudio realizado. En 

conjunto, para este grupo de pacientes estudiados, la operación de Kasai constituyó la 

alternativa quirúrgica única a diferencia de otros centros donde actualmente es el paso 

inicial hacia el trasplante ortotópico de hígado. Ello hace que cobren vital importancia 

aquellos factores pronósticos que mejoran la sobrevida con su propio hígado nativo, no 

siendo todos ellos optimizados en nuestro centro por lo que se recomienda un plan de 

intervención para cada una de ellas y un programa de seguimiento a largo plazo. 

 

• Palabras clave: Kasai, atresia de vías biliares, colestasis neonatal. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

La Atresia de Vía Biliar (AVB) se define como una obliteración progresiva de los conductos 

biliares intra y extrahepáticos de origen no conocido que conduce a la obstrucción del flujo biliar. 

Esta colestasis intratable provoca deterioro hepático progresivo, cirrosis e hipertensión portal (1)  y 

sin tratamiento quirúrgico la mortalidad alcanza el 100%(2) a los dos años de edad con una 

mediana de sobrevivencia de ocho meses (3) teniendo como causales la malnutrición, sepsis o 

complicaciones de la hipertensión portal. Los avances más importantes que han cambiado el 

rumbo del   tratamiento y pronóstico de esta enfermedad son la portoenterostomía de Kasai y el 

transplante ortotópico de hígado (4). 

Así, Morio Kasai en 1968 publicó sus primeros resultados obtenidos en 87 pacientes 

operados luego de haber descrito su técnica junto a Susuki  once años antes, la cual concluye que 

la realización de la hepaticoportoenteroanastomosis como procedimiento quirúrgico en la atresia 

de vías biliares (AVB), inclusive en aquella antes llamada “no corregible”, brindaría una expectativa 

favorable, sobre todo si se practicaba antes de los cuatro meses (5). 

La operación de Kasai representa en la actualidad el primer escalón de tratamiento en la 

AVB. Su ejecución temprana en centros con experiencia, disminuye el número de transplantes 

hepáticos (1), por ello recomiendan su ejecución antes de los 100 días de vida, con lo cual se 

lograría una sobrevivencia razonable a mediano plazo (6). Aún más, está claramente establecido 

que la cirugía precoz de preferencia antes de las 10 semanas de vida es indicativa de éxito 

quirúrgico. 

Se ha visto que aproximadamente 25 a 35% de los pacientes que van a la cirugía de Kasai 

sobrevivirán más de 10 años sin transplante hepático; un tercio de los pacientes tendrán flujo 

biliar pero desarrollarán complicaciones de cirrosis y requerirán transplante hepático antes de los 

10 años; con respecto al tercio restante, el flujo de bilis no es adecuado por lo que desarrollarán 

fibrosis progresiva y cirrosis requiriendo precozmente transplante de hígado (3).  

El criterio de éxito de una portoenterostomía es la sobrevivencia con su propio hígado,  

analizada en diversos estudios convencionalmente a los 2, 5 y 10 años, en los cuales se halla como 

variable determinante la ya mencionada edad al momento de la operación como factor crucial. 

Otros factores trascendentales para el éxito son la  frecuencia de esta operación que para un 

centro con experiencia se considera, aquel que realiza más de cinco derivaciones por año (1 y 7), las 

habilidades profesionales del cirujano pediatra y del equipo cooperante de gastroenterólogos 

pediatras, hepatólogos y cirujanos transplantólogos; y  desde el punto de vista quirúrgico, la 

preparación y transección del porta hepatis que es tan importante como la perfecta colocación del 

intestino en forma de embudo. 

Debido a lo impredecible de esta enfermedad, muchos intentos se han realizado para 

identificar parámetros pronósticos facilitando el manejo postoperatorio y potenciales marcadores 

para el transplante hepático.  Se han realizado muchos estudios enfocados en marcadores de 

fibrosis o parámetros morfológicos, clínicos e inmunológicos, pero ninguno de ellos ha probado 

ser valioso como factor pronóstico individual. La única más aceptada es la que evalúa los 

parámetros de función hepática en los primeros seis meses luego del Kasai: quienes tienen niveles 

normales de bilirrubina (resolución de la ictericia): menor de 2 mg/dL (desde los tres meses 
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postoperatorios) y además ausencia de signos de hipertensión portal son los más aceptados en la 

actualidad (8, 9 y 10). 

Debido a la exactitud y precisión de los resultados a obtenerse luego del procedimiento de 

Kasai es que se hace necesario conocer las características de los pacientes que operamos y los 

cambios postquirúrgicos para afirmar si los resultados obtenidos son los deseados o comparables 

a los encontrados en otros centros internacionales. Trabajos con cierta similitud han logrado 

establecer esta información que actualmente en nuestro centro es desconocida, a pesar del 

número importante de pacientes que con esta patología se tratan anualmente, siendo durante los 

últimos nueve años 8 operaciones de Kasai por año aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Autora: Dra. Loreley Raquel Cárdenas Alva 

 Página 8 

Características clínico epidemiológicas y evolución de los pacientes con atresia de vías biliares sometidos 

a la operación de Kasai en el Instituto de Salud del Niño años 2006-2008”  

Tesis Cirugía 
Pediátrica UNMSM 

 

4.- OBJETIVOS: 

4.1 Objetivo General 

Describir las características clínico – epidemiológicas y evolución de los pacientes con 
atresia de vías biliares sometidos a la operación de Kasai durante los años 2006 a 2008 
en el INSN. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

4.2.1 Describir las características de los pacientes en quienes se realizó la operación de 
Kasai por atresia de vías biliares en función de la edad, sexo, procedencia, madurez al 
nacimiento, diagnósticos asociados, forma clínica y tipo de atresia de vías biliares en el 
Instituto Nacional de Salud del Niño durante los años 2006 a 2008. 
 
4.2.2 Describir las características del flujo biliar pre y postquirúrgico en los pacientes 
operados por atresia de vías biliares en función de la edad, histopatología, síndromes 
o malformaciones asociadas, forma clínica, tipo de atresia de vías biliares, medicación 
postoperatoria utilizada, complicaciones postquirúrgicas y colestasis con sus 
características clínicas y bioquímicas en el Instituto Nacional de Salud del Niño durante 
los años 2006 a 2008. 
 
4.2.3 Describir la características histopatológicas hepáticas en general y según forma 
clínica y tipo de atresia de vías biliares de los pacientes operados por atresia de vías 
biliares en el Instituto Nacional de Salud del Niño durante los años 2006 a 2008. 
 

4.2.4 Describir las características de función hepática pre y postquirúrgica en base al 
score de  Child-Pugh, edad, histopatología, síndromes o malformaciones asociadas, 
flujo biliar, forma clínica, tipo de atresia de vías biliares y medicación postoperatoria 
utilizada de los pacientes operados por atresia de vías biliares en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño durante los años 2006 a 2008. 
 
4.2.5 Describir el estado nutricional pre y post quirúrgicos de los pacientes operados 
por atresia de vías biliares en función de su evaluación antropométrica, flujo biliar, 
síndromes o malformaciones asociadas, score de  Child-Pugh y medicación 
postoperatoria utilizada en el Instituto Nacional de Salud del Niño durante los años 
2006 a 2008. 
 
4.2.6 Describir las complicaciones postquirúrgicas en general presentadas en los 
pacientes operados por atresia de vías biliares y según síndromes o malformaciones 
asociadas, estado nutricional y medicación postoperatoria utilizada en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño durante los años 2006 a 2008. 
 
4.2.7 Describir el tratamiento farmacológico pre y postquirúrgico recibido por los 
pacientes operados por atresia de vías biliares en el Instituto Nacional de Salud del 
Niño durante los años 2006 a 2008. 
 



 

Autora: Dra. Loreley Raquel Cárdenas Alva 

 Página 9 

Características clínico epidemiológicas y evolución de los pacientes con atresia de vías biliares sometidos 

a la operación de Kasai en el Instituto de Salud del Niño años 2006-2008”  

Tesis Cirugía 
Pediátrica UNMSM 

 

4.2.8 Describir los diagnósticos asociados según flujo biliar, función hepática, estado 
nutricional, forma clínica, tipo de atresia de vías biliares y complicaciones 
postoperatorias en los pacientes operados por atresia de vías biliares en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño durante los años 2006 a 2008. 
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5.- PACIENTES Y MÉTODOS: 

 

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo que involucró a todos los pacientes con 

diagnóstico de Atresia de Vías Biliares en quienes se efectuó la operación de Kasai durante los 

años 2006 a 2008 en el servicio de cirugía pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño. Se 

excluyeron los pacientes que se operaron en otro centro o en quienes se utilizó la técnica 

laparoscópica. 

Para la recolección de los datos se llenó una ficha por cada paciente tomando los datos de 

su historia clínica desde el prequirúrgico hasta los seis meses de control postoperatorio. 

Los datos fueron ingresados en una base de datos de Excel Microsoft Office 2007 y el 

análisis estadístico fue complementado con SPSS v 15.0. 

Siendo un estudio retrospectivo no fue necesario el uso del consentimiento informado. Se 

tomó en consideración la Declaración de Helsinski y el Reglamento del Comité de Ética del Colegio 

Médico del Perú. 
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6.- RESULTADOS: 

Se examinaron 42 historias clínicas pertenecientes a los pacientes que presentaron diagnóstico de 

Sd. Colestásico entre los años 2006 al 2008, encontrándose 23 pacientes con Atresia de Vías 

Biliares, de los cuales 7 fueron operados con la técnica de Kasai en el Instituto Nacional de Salud 

del Niño, haciendo un promedio de 2.3 operaciones de Kasai al año (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Número de cirugías de Kasai por año, INSN,  2006-2008 

Año 
Operaciones de 

Kasai/año 

2006 1 

2007 3 

2008 3 

 

Se encontró que el rango de edades al momento quirúrgico comprendía desde los 59 hasta los  

119 días de vida, promediando 85 días de edad y estando 5 pacientes en el rango que comprende 

los 60 y 100 días de vida (Gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se hallaron 5 mujeres y 2 varones, todos nacidos a término. La forma clínica de 

presentación más frecuente fue la perinatal con 6 casos (85.7%), el único paciente que presentó la 

forma embrionaria de la enfermedad se operó entre los 60 y 100 días de edad (75 días). Respecto  

a la procedencia, 5 pacientes fueron procedentes de la costa de los cuales 2 eran de Lima 

Metropolitana, un paciente procedente de la Sierra (Puno) y uno de la Selva (Amazonas) graficado 

a continuación (Gráfico 2). 
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Gráfico 1: Frecuencia de la cirugía de Kasai según grupo 
etáreo, INSN, 2006-2008
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Adicionalmente, se halló en todos los casos que el diagnóstico intraoperatorio del tipo de atresia 

de vías biliares fue el tipo III, así como  la categoría de B en la Escala de Child en el preoperatorio y 

en el postoperatorio. 

Referente a los controles realizados, el promedio general en consultorio de cirugía y 

gastropediatría fue de 4.57 controles hasta los 2.45 meses postquirúrgicos como media (Tabla 2).  

 

Tabla 2: Número de controles postoperatorios de los pacientes 

operados por Atresia de Vías Biliares, INSN, 2006-2008 

Paciente 
Núm. de 

 controles 

Núm. de meses 
postquirúrgicos 

controlados 

1 1 0.63 

2 4 2 

3 19 10 

4 3 2 

5 0 0 

6 3 2 

7 2 0.5 

 

Los procedentes de Lima alcanzaron mayor frecuencia en sus controles, con un promedio de 11.5 

atenciones efectuadas entre los servicios de Cirugía Abdominal Pediátrica y Gastropediatría hasta 

los 6 meses de edad como media. A diferencia de los pacientes procedentes de provincia, en los 

0

1

2

3

4

5

6

Lima Provincia

Frecuencia de 
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Gráfico 2: Frecuencia de la cirugía de Kasai según 
procedencia, INSN, 2006-2008 



 

Autora: Dra. Loreley Raquel Cárdenas Alva 

 Página 13 

Características clínico epidemiológicas y evolución de los pacientes con atresia de vías biliares sometidos 

a la operación de Kasai en el Instituto de Salud del Niño años 2006-2008”  

Tesis Cirugía 
Pediátrica UNMSM 

 

que se halló un promedio de 1.8 controles, siendo 1.5 meses el promedio de control 

postoperatorio entre un rango que comprende los 0.63 meses (19 días) y los 4 meses 

postquirúrgicos, tomando en consideración que un paciente (procedente de Puno) no acudió a 

ningún control luego de la operación (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Controles postoperatorios según procedencia en los pacientes  

operados por Atresia de Vías Biliares, INSN, 2006-2008 

Procedencia 
Promedio de 

atenciones en el 
postoperatorio 

Promedio del tiempo 
postoperatorio 

controlado (meses) 

Lima 11.5 6 

Provincia 1.8 1.5 

Total 4.57 2.45 
 

Acerca del flujo biliar, el cuadro colestásico se evidenció clínicamente en disminución en 5 

pacientes, pero cuantitativamente, los valores de bilirrubina total prequirúrgica promedio 

estuvieron en 11.31 mg/dL llegando a 9.17 mg/dL como media en el postquirúrgico (Tabla 4).  

 

Tabla 4: Bilirrubina total en los pacientes operados por Atresia de Vías Biliares, INSN, 2006-2008 

Paciente 
Bilirrubina 

total 
prequirúrgica 

Bilirrubina 
total 

postquirúrgica 
Descenso 

1 11.70 10.16 1.54 

2 12.02 15.90 -3.07 

3 10.88 6.28 4.60 

4 12.24 10.01 2.23 

5 9.35 8.78 0.57 

6 8.51 4.81 3.70 

7 14.46 8.22 6.24 

Promedio 11.31 9.17 2.26 

 

De igual manera, los valores de bilirrubina directa prequirúrgica promediaron 6.42 mg/dL que en 

el postquirúrgico descendieron a 5.36 mg/dL (Tabla 5). La cantidad descendida en el  caso de las 

bilirrubinas totales promedió 2.26 mg/dL y en el caso de la bilirrubina directa 1.07 mg/dL. 
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Tabla 5: Bilirrubina directa en los pacientes operados por Atresia de Vías Biliares, INSN, 2006-2008 

Paciente 
Bilirrubina 

directa 
prequirúrgica 

Bilirrubina 
directa 

postquirúrgica 
Descenso 

1 8.23 6.81 1.42 

2 5.47 5.10 0.37 

3 4.32 2.75 1.57 

4 8.51 7.57 0.94 

5 5.69 5.85 -0.16 

6 4.03 3.85 0.18 

7 8.70 5.56 3.14 

Promedio 6.42 5.36 1.07 

  

El descenso de las bilirrubinas se vio favorecido en los grupos etáreos mayores quienes registran 

mayor descenso de las mismas como se puede observar en las tablas 6 y 7. 

Tabla 6: Valores de Bilirrubina total en los pacientes operados por Atresia de Vías Biliares 

 según grupo etáreo, INSN, 2006-2008 

Grupo etáreo en días 
Bilirrubina 

total 
prequirúrgica 

Bilirrubina 
total 

postquirúrgica 
Descenso 

<60  11.70  10.16  1.54  

60-100 10.60  9.16  1.61  

>100 14.46  8.22  6.24  

 

Tabla 7: Valores de Bilirrubina directa en los pacientes operados por Atresia de Vías Biliares 

según grupo etáreo, INSN, 2006-2008 

Grupo etáreo en días 
Bilirrubina 

directa 
prequirúrgica 

Bilirrubina 
directa 

postquirúrgica 
Descenso 

<60  8.23  6.81  1.42  

60-100 5.60  5.02  0.58  

>100 8.70  5.56  3.14  

 

La forma clínica de presentación con menor flujo de bilirrubina total y directa fue la embrionaria 

según las tablas 8 y 9. 
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Tabla 8: Bilirrubina total según forma clínica de presentación en los pacientes operados por Atresia de Vías 

Biliares, INSN, 2006-2008 

Forma clínica 
Bilirrubina total 

prequirúrgica 
Bilirrubina total 
postquirúrgica 

Descenso 

Embrionaria 12.02 15.90 -3.07 

Perinatal 11.19 8.04 3.15 

 

Tabla 9: Bilirrubina directa según forma clínica de presentación en los pacientes operados por Atresia de Vías  

Biliares, INSN, 2006-2008 

Forma clínica 
Bilirrubina directa 

prequirúrgica 
Bilirrubina directa 

postquirúrgica 
Descenso 

Embrionaria 5.47 5.10 0.37 

Perinatal 6.58 5.40 1.18 

 

Los diagnósticos asociados se dividieron en aquellos que poseían serología viral positiva, otros 

diagnósticos y ningún diagnóstico asociado, resaltando que 4 pacientes fueron serológicamente 

positivos a infecciones virales (57%), el más frecuente a Citomegalovirus  (Ac IgM CMV con valor 

referencial positivo mayor a igual a 0.5 según método MEIA) como se observa en la Tabla 10.  

 

Tabla 10: Diagnósticos asociados a los pacientes operados por Atresia de Vías Biliares, 

 INSN, 2006-2008 

Paciente Diagnósticos asociados 

1 CMV, páncreas ectópico 

2 CMV 

3 
Enfermedad por reflujo 
gastroesofágico 

4 Malrotación intestinal 

5 Hepatitis B 

6 CMV 

7 ninguno 

 

El flujo biliar en el caso de los pacientes sin ningún diagnóstico asociado fue mayor, además de ser 

el grupo con valores de bilirrubina total y directa más altos. (Tabla 11 y 12). 
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Tabla 11: Bilirrubina  total según diagnósticos asociados en los pacientes operados por Atresia de Vías 

Biliares, INSN, 2006-2008 

Diagnósticos asociados 
Bilirrubina 

total 
prequirúrgica 

Bilirrubina total 
postquirúrgica 

Descenso 

Serología viral positiva 10.40 9.91 0.69 

Otros diagnósticos 11.56 9.26 3.42 

Ninguno 14.56 8.22 6.24 

 

Tabla 12: Bilirrubina directa según diagnósticos asociados en los pacientes operados por Atresia de Vías  

Biliares, INSN, 2006-2008 

Diagnósticos asociados 
Bilirrubina 

directa 
prequirúrgica 

Bilirrubina 
directa 

postquirúrgica 
Descenso 

Serología viral positiva 5.86 5.40 0.45 

Otros diagnósticos 6.41 5.16 1.26 

Ninguno 8.70 5.56 3.14 

 

Los resultados encontrados  entre los diagnósticos asociados con la forma clínica de presentación 

y con la presentación o no de complicaciones postquirúrgicas fueron muy heterogéneos y sin 

notorias diferencias entre ellos. 

En cuanto a la antropometría, la cual fue evaluada en base a peso, talla, índices peso/edad, 

peso/talla y talla/edad, se encontró que estos parámetros fueron en incremento, lo cual es más 

notorio en aquellos a quienes se hizo mayor seguimiento (Tabla 13). 

 

Tabla 13: Peso y talla pre y postquirúrgico de los pacientes operados por Atresia de Vías Biliares, INSN, 2006-2008 

Paciente 
Peso 

prequirúrgico 
Peso 

postquirúrgico 
Talla 

prequirúrgica 
Talla 

postquirúrgica 

Tiempo 
transcurrido 

en meses 

1 3.4 3.67  Sin datos Sin datos  0.7 

2 5.25 6.9 58 66 4 

3 4.44 7.2 57 71 10 

4 6.45 6.5 60 65 1 

5 6.2 6.5  Sin datos  Sin datos 0.25 

6 5.1 7.55 53 67 5 

7 5.73 6.72 60 66 4 
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El estado nutricional de los pacientes en base a la antropometría revela mayor prevalencia del 

estado eutrófico (57.14%) que de algún grado de desnutrición tanto en el prequirúrgico como en 

el postquirúrgico (Gráfico 3 y 4) y su evolución fue estacionario o en mejoría en 5 casos y en 

desmejoría en 2 casos. 
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Gráfico 3: Frecuencia absoluta de los diagnósticos 
nutricionales prequirúrgicos en los pacientes con Atresia de 

Vías Biliares, INSN, 2006-2008

0

1

2

3

4

Eutrófico Desnutrición
leve

Desnutrición
moderada con

leve
reagudización

4

2

1Frecuencia 
absoluta

Diagnóstico nutricional postquirúrgico

Gráfico 4: Frecuencia absoluta de los diagnósticos 
nutricionales postquirúrgicos en los pacientes con Atresia de 

Vías Biliares , INSN, 2006-2008



 

Autora: Dra. Loreley Raquel Cárdenas Alva 

 Página 18 

Características clínico epidemiológicas y evolución de los pacientes con atresia de vías biliares sometidos 

a la operación de Kasai en el Instituto de Salud del Niño años 2006-2008”  

Tesis Cirugía 
Pediátrica UNMSM 

 

Se encontró que la evolución del estado nutricional con relación al flujo biliar fue claramente 

favorable para aquellos que presentaron desmejoría tanto en el flujo total como directo de 

bilirrubinas (Tabla 14). 

Tabla14: Flujo biliar total y directo según evolución del estado nutricional en los pacientes operados por Atresia de 
Vías Biliares. INSN, 2006-2008 

Evolución del 
estado 

nutricional 

Bilirrubina 
total 

prequirúrgica 

Bilirrubina 
total 

postquirúrgica 
Descenso 

Bilirrubina 
directa 

prequirúrgica 

Bilirrubina 
directa 

postquirúrgica 
Descenso 

Estacionario 
o mejoría 

10.76 9.93 0.99 6.39 5.84 0.55 

Desmejoría 12.67 7.25 5.42 6.51 4.16 2.36 

 

Referente a la escala de Knodell de inflamación, encontramos a los pacientes estudiados entre los 

grados de inflamación moderada y grave, hallándose como promedio  11.71 puntos, lo cual indica 

inflamación moderada. Asimismo, el paciente que obtuvo mayor puntaje (14 puntos) corresponde 

al caso que se operó precozmente (Tabla 15 y 17). 

Tabla 15: Escala de Knodell de inflamación en los pacientes operados por Atresia de Vías Biliares, INSN, 2006-2008 

Grado de 
Inflamación 

Número de 
casos 

Promedio 
de puntaje 

Ausente 0 0 

Mínima 0 0 

Leve 0 0 

Moderada 3 9.7 

Grave 4 13.25 

Total 7 11.71 

 

En la escala de Knodell de fibrosis, se halló un promedio de 3.14 puntos, indicando fibrosis 

moderada, siendo el menor puntaje obtenido de 1 en un sólo paciente el cual finalmente falleció 

(Tabla 16 y 17). 

Tabla 16: Escala de Knodell de fibrosis en los pacientes operados por Atresia de Vías Biliares, INSN, 2006-2008 

Grado de 
fibrosis 

Número de 
casos 

Promedio 
de puntaje 

Ausente 0 0 

Mínima 1 1 

Moderada 3 3 

Cirrosis 3 4 

Total 7 3.14 
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El total de puntaje en la escala de Knodell obtuvo como media 14.86 puntos, siendo nuevamente 

el menor puntaje atribuido de 10 a uno de los pacientes que finalmente falleció (Tabla 17). 

Tabla 17: Puntaje de Knodell en los pacientes operados por Atresia de Vías Biliares, INSN, 2006-2008 

Paciente 
Puntaje Knodell  

Inflamación 
Puntaje Knodell  

Fibrosis 
Puntaje Knodell 

total 
Observaciones 

1 14 4 18 Operado precozmente 

2 11 3 14 Ninguna 

3 9 1 10 Fallecido 

4 13 4 17 Ninguna 

5 13 4 17 Ninguna 

6 9 3 12 Ninguna 

7 13 3 16 Fallecido 

 

En relación a la escala de Knodell con los grupos etáreos, vemos que el caso de los menores de 60 

días fue el mayormente comprometido tanto en el puntaje de inflamación como de fibrosis, 

seguidamente del grupo operado después de los 100 días como se observa en la Tabla 18. 

Tabla 18: Puntaje de Knodell relacionado a la edad en los pacientes operados 

por Atresia de Vías Biliares , INSN, 2006-2008 

Grupo 
etáreo en 

días 

Puntaje 
Knodell de 

inflamación 

Grado de 
Inflamación 

Puntaje 
Knodell de 

fibrosis 

Grado de 
fibrosis 

Puntaje 
Knodell 

total 

<60  14.00  grave 4.00  Cirrosis 18 

60-100 11.67  moderada 3.67  
Fibrosis 
moderada 14 

>100 13.00  grave 3.00  
Fibrosis 
moderada 16 

 

La escala de Knodell relacionada con el tipo de presentación clínica mostró mayor grado de 

inflamación y fibrosis en la forma clínica embrionaria (Tabla 19). 

Tabla 19: Escala de Knodell según forma clínica de presentación de la Atresia de Vías Biliares, INSN, 2006-2008 

Forma clínica Escala Knodell de inflamación Escala Knodell de fibrosis 

Embrionaria 13 inflamación grave 4 Cirrosis 

Fetal 11.5 
inflamación 
moderada 

3 
fibrosis 
moderada 

 

La escala de Knodell de inflamación y fibrosis relacionada a los casos serología viral positiva 

obtuvieron mayores puntajes de gravedad siendo la  media 12.25 puntos y  3.75 respectivamente, 

frente a 11 y 2.3 respectivamente para los casos con serología viral negativa (Tabla 20).  
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Tabla 20: Escala de Knodell en relación a infección viral de los pacientes  

operados por Atresia de Vías Biliares, INSN, 2006-2008 

Serología 
Viral 

Puntaje Knodell  
inflamación 

Puntaje Knodell  
fibrosis 

Puntaje Knodell 
total 

Positiva 12.25 3.75 16 

Negativa 11 2.3 13.3 

 

Según la escala de Knodell, el descenso de la bilirrubina total en los casos con grado de 

inflamación moderada y los casos con fibrosis mínima es mayor en comparación con sus 

homólogos de mayor gravedad (Tablas 21 y 22).  

Tabla 21: Bilirrubina total según escala de Knodell de inflamación en los pacientes operados por Atresia de Vías 
Biliares, INSN, 2006-2008 

Grado de 
inflamación 

Bilirrubina total 
prequirúrgica 

Bilirrubina total 
postquirúrgica 

Descenso 

Moderada 10.54 7.03 3.51 

Grave 11.88 10.77 1.32 

 

Tabla 22: Bilirrubina total según escala de Knodell de fibrosis en los pacientes operados por Atresia de Vías Biliares, 
INSN, 2006-2008 

Grado de 
fibrosis 

Bilirrubina total 
prequirúrgica 

Bilirrubina total 
postquirúrgica 

Descenso 

Mínima 10.88 6.28 4.6 

Moderada 11.74 7.68 4.06 

Cirrosis 11.02 11.61 -0.32 

 

Igualmente, el descenso de la bilirrubina directa en los casos de fibrosis mínima es mayor que en 

los casos más graves de fibrosis, lo cual no se verifica en los casos de inflamación moderada cuyo 

descenso es menor que los casos de inflamación grave (Tablas  23 y 24). 

Tabla 23: Bilirrubina directa según escala de Knodell de inflamación en los pacientes operados por Atresia de Vías 
Biliares, INSN, 2006-2008 

Grado de 
inflamación 

Bilirrubina directa 
prequirúrgica 

Bilirrubina directa 
postquirúrgica 

Descenso 

Moderada 5.62 4.73 0.9 

Grave 7.02 5.83 1.19 
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Tabla 24: Bilirrubina directa según escala de Knodell de fibrosis en los pacientes operados por Atresia de Vías Biliares, 
INSN, 2006-2008 

Grado de 
fibrosis 

Bilirrubina directa 
prequirúrgica 

Bilirrubina directa 
postquirúrgica 

Descenso 

Mínima 4.32 2.75 1.57 

Moderada 7.08 5.66 1.42 

Cirrosis 6.46 5.92 0.54 

 

El tratamiento postoperatorio de los pacientes contempló la administración de coleréticos (ácido 

ursodesoxicólico), antibiótico profiláctico (trimetoprim sulfametoxazol), corticoides (prednisona), 

vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y ácidos grasos de cadena media. Se encontró en primer lugar 

que todos los pacientes recibieron coleréticos, pero hubo variación en la administración de los 

demás fármacos. Así es, la administración de coleréticos se mantuvo en todos los casos, luego le 

siguen en frecuencia los corticoides, antibióticos y vitaminas. Los ácidos grasos de cadena media 

se administraron en tan sólo un caso (Tabla 25 y Gráfico 5). 

 

Tabla 25: Fármacos postquirúrgicos administrados en los pacientes con Atresia de Vías Biliares, INSN, 2006-2008 

Paciente Núm. de fármacos administrados Fármacos recibidos 

1 3 Colerético, corticoide, antibiótico 

2 3 Colerético, corticoide, vitamina 

3 4 Colerético, corticoide, antibiótico, vitamina 

4 3 Colerético, corticoide, vitamina 

5 5 
Colerético, corticoide, antibiótico, vitamina,  
ácido graso de cadena media 

6 2 Colerético, antibiótico 

7 3 Colerético, antibiótico, vitamina 
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Para describir los efectos de la administración de estos fármacos en el flujo biliar, éste se estudió 

en primer lugar sin considerar los coleréticos, las vitaminas y ácidos grasos de cadena media. 

Según lo mencionado se dividieron tres grupos, siendo aquellos que recibieron sólo antibióticos 

los que lograron mayor flujo biliar tanto en bilirrubina total como directa (Tablas 26 y 27). 

Tabla 22: Bilirrubina total según fármacos utilizados en los pacientes operados por Atresia de Vías  

Biliares, INSN, 206-2008 

Fármacos utilizados 
Bilirrubina total 

prequirúrgica 
Bilirrubina total 
postquirúrgica 

Descenso 

Antibióticos y corticoides 10.64 8.40 2.24 

Corticoides 12.13 12.96 -0.42 

Antibióticos 11.49 6.51 4.97 

 

Tabla 23: Bilirrubina directa según fármacos utilizados en los pacientes operados por Atresia de Vías  

Biliares, INSN, 2006-2008 

Fármacos utilizados 
Bilirrubina directa 

prequirúrgica 
Bilirrubina directa 

postquirúrgica 
Descenso 

Antibióticos y corticoides 6.08 5.14 0.94 

Corticoides 6.99 6.34 0.66 

Antibióticos 6.37 4.70 1.66 

 

 

0

20

40

60

80

100

Colerético Corticoide Antibiótico Vitamina Acido graso
de cadena

media

100

71.42 71.42 71.42

14.3

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
re

la
ti

va

Gráfico 5: Frecuencia de uso de fármacos en el postquirúrgico 
(%)



 

Autora: Dra. Loreley Raquel Cárdenas Alva 

 Página 23 

Características clínico epidemiológicas y evolución de los pacientes con atresia de vías biliares sometidos 

a la operación de Kasai en el Instituto de Salud del Niño años 2006-2008”  

Tesis Cirugía 
Pediátrica UNMSM 

 

Asimismo, se estudió en segundo lugar el flujo biliar según la administración o no de corticoides, 

encontrándose que aquellos que no lo recibieron presentaron mayor flujo (Tablas 28 y 29). 

Tabla 24: Bilirrubina total según la administración de corticoides en los pacientes operados por Atresia de Vías 
Biliares, INSN, 2006-2008 

Fármacos 
utilizados 

Bilirrubina total 
prequirúrgica 

Bilirrubina total 
postquirúrgica 

Descenso 

Corticoides 11.24 10.23 1.17 

No corticoides 11.49 6.52 4.97 

 

Tabla 25: Bilirrubina directa según la administración de corticoides en los pacientes operados por Atresia de Vías 
Biliares, INSN, 2006-2008 

Fármacos 
utilizados 

Bilirrubina directa 
prequirúrgica 

Bilirrubina directa 
postquirúrgica 

Descenso 

Corticoides 6.44 5.62 0.83 

No corticoides 6.36 4.70 1.66 

 

Referente a las complicaciones postoperatorias suscitadas, fueron 5 pacientes los afectados 

(71.43%), siendo las de mayor frecuencia las relacionadas a infecciones las cuales fueron la causa 

inmediata de defunción de los dos casos de muerte ocurridos (Tabla 30, Gráfico 6). 

Tabla 30: Complicaciones presentadas en los pacientes operados por Atresia de Vías Biliares, INSN, 2006-2008 

Paciente Complicaciones 

1 ninguna 

2 ninguna 

3 
colangitis, hematoma con dehiscencia en herida  operatoria, sangrado de várices 
hemorrágicas, transtorno de coagulación, neumonía (3)* y muerte 

4 HDA, DAI, ITU 

5 sd febril 

6 colangitis (2)*, DAI, ITU, anemia, SOB 

7 neumonía, muerte 

 

 

 

 

HDA: Hemorragia Digestiva Alta 

DAI: Diarrea Aguda Infecciosa 

ITU: Infección del Tracto Urinario 

SOB: Síndrome Obstructivo Bronquial 

*Número de episodios 
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Aquellos pacientes que no presentaron complicaciones postquirúrgicas tuvieron mejores 

resultados en el descenso de la bilirrubina total a diferencia de aquellos que sí tuvieron 

complicaciones, sin embargo, lo mismo no se pudo evidenciar en el caso de la bilirrubina directa 

(Tablas 31 y 32). 

Tabla 31: Bilirrubina total según la presencia o no de complicaciones postquirúrgicas en los pacientes operados por 
Atresia de Vías Biliares, INSN, 2006-2009 

Complicaciones 
postquirúrgicas 

Bilirrubina total 
prequirúrgica 

Bilirrubina total 
postquirúrgica 

Descenso 

Si 11.97 10.09 1.89 

No 11.04 8.80 2.41 

 

Tabla 32: Bilirrubina directa según la presencia o no de complicaciones postquirúrgicas en los pacientes operados por 
Atresia de Vías Biliares, INSN, 2006-2008 

Complicaciones 
postquirúrgicas 

Bilirrubina directa 
prequirúrgica 

Bilirrubina directa 
postquirúrgica 

Descenso 

Si 8.37 7.19 1.18 

No 5.64 4.62 1.02 
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Además se notó  que aquellos pacientes que recibieron mayor medicación postoperatoria sea con 

antibiótico y corticoide asociados o por separado, presentaron mayores complicaciones que 

aquellos que no lo recibieron (Tabla 33). 

Tabla 33: Presencia de complicaciones según medicación recibida en los pacientes operados por Atresia de Vías 
Biliares, INSN, 2006-2008 

Medicación 
Presenta 

complicaciones 
No presenta 

complicaciones 

Antibiótico y corticoide 2 1 

Antibiótico 2 0 

Corticoide 1 1 
 

No hallamos ninguna diferencia entre la evolución del estado nutricional y los diagnósticos 

asociados o medicación postquirúrgica administrada. Sin embargo, referente a las complicaciones 

postquirúrgicas hemos hallado claramente que aquellos que presentaron desmejoría del estado 

nutricional fueron aquellos que fallecieron. 
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7.- DISCUSIÓN: 

La aparición del trasplante hepático como solución definitiva para las enfermedades que 

lesionaban de un modo irreversible este órgano llegó a poner en tela de juicio la utilidad de la 

portoenterostomía de Kasai en el tratamiento inicial de las Atresia de Vías Biliares (AVB). Algunos 

autores llegaron a proponer evitar esta intervención y preparar a los pequeños pacientes 

directamente para el trasplante, evitando así mayores dificultades derivadas de las adherencias y 

del incierto éxito de la intervención de Kasai. 

Sin embargo, la operación de Kasai representa en la actualidad la primera línea de 

tratamiento en la AVB, fundamentada en que la operación de Kasai permite ganar tiempo y peso a 

los pacientes, para situarlos en edades y tallas en las que la morbi-mortalidad actual del trasplante 

hepático es menor. Por otra parte, la calidad de vida de los pacientes con portoenterostomía, 

incluso con evolución regular, es cuando menos superior  a la de los pacientes en su primer año 

postransplante. Su ejecución temprana en centros con experiencia, disminuye el número de 

trasplantes hepáticos. Por lo tanto, el uso de estos dos procedimientos operatorios debe ser 

secuencial o complementario en lugar de constituirse como competitivos(28).  

La operación de Kasai en el Instituto Nacional de Salud del Niño viene adquiriendo 

mayores detalles técnicos y se realizan esfuerzos por conseguir un diagnóstico de la enfermedad lo 

más precoz posible. No obstante, durante los años 2006 al 2008 en que se realizó el estudio, se 

diagnosticaron 24 casos de Atresia de Vías Biliares, de los cuales 7 se operaron en nuestro centro y 

5 fueron transferidos luego de efectuar el diagnóstico. Aproximadamente el 50% de los pacientes  

no se operaron debido a un diagnóstico tardío de la enfermedad, perdiendo toda opción de 

tratamiento alguno al no contar nosotros con unidad de trasplante hepático; esto es uno de los 

motivos por los cuales sabemos que los esfuerzos realizados aún pueden ser mejorados en gran 

medida. Se considera centro con experiencia aquel que realiza más de 5 derivaciones por año(1, 11), 

encontrándonos durante el período estudiado en el INSN con un promedio de 2.3 derivaciones por 

año, cifra que con la mejora progresiva del diagnóstico precoz puede ser incrementada; por otro 

lado, dada la baja frecuencia de la atresia de vías biliares, es difícil adquirir la experiencia técnica 

necesaria sin un proceso de concentración de los casos, y aquí más que en otra patología es 

imprescindible esa experiencia para conseguir resultados aceptables.  

Como se mencionó, aún no se cuenta con una Unidad de Transplante de Órganos en 

nuestra institución, pero la ejecución de la portoenterostomía pensando en la ulterior realización 

del mismo facilita más que perjudica la realización del mismo, ya que debe dejar una larga Y de 

Roux. La incisión transversa subcostal prácticamente diseñada sobre el borde hepático, aísla el 

compartimiento inframesocólico manteniéndolo libre de adherencias. La ejecución de ambas 

técnicas prácticamente por los mismos equipos indudablemente mejorarían los resultados. 

Las características de los pacientes y los resultados obtenidos con la operación de Kasai 

que son el objetivo de nuestro trabajo, se ven influenciados por una serie de factores, de los 

cuales, algunos son inalterables tales como los hallazgos inflamatorios o de fibrosis en la biopsia 

hepática, pero otros susceptibles de cambiar como la edad al momento quirúrgico, la experiencia 
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quirúrgica o los episodios de colangitis sin tratar(31), siendo todos ellos influyentes finalmente en la 

restauración del flujo biliar. Los resultados presentados se centran en cifras iniciales a corto plazo 

de seguimiento los cuales expresan cierta heterogeneidad que no necesariamente denotan 

similitud de información con lo descrito en series más largas constituyéndose  como una limitante 

para el estudio realizado. 

En líneas generales, los resultados concernientes al  género, madurez al nacimiento, forma 

clínica de presentación y tipo de AVB concuerdan con lo descrito para esta entidad, es decir, 

preponderancia femenina, nacidos a término, tipo III de  AVB como la más frecuente y forma 

embrionaria asociada a otras malformaciones congénitas que son la minoría de los casos. 

La mayoría de las publicaciones insisten en que la indicación quirúrgica temprana antes de 

los 60 días, óptimo antes de los 45 días, mejora notablemente el éxito quirúrgico.  A pesar de los 

esfuerzos divulgativos del problema en nuestra institución, la edad promedio de intervención 

todavía se sitúa más cerca de los tres meses que de los dos (85 días de edad como media), 

concentrándose la mayor parte de los casos entre los 60 y 100 días de vida, el caso operado con 

mayor precocidad  fue el correspondiente a los 59 días de vida, y el de mayor edad fue de 119 

días.  Autores japoneses, exhaustivamente sugieren una clara ventaja para aquellos neonatos 

operados tan precozmente como antes de los 30 días de vida, no observan diferencias entre 

aquellos operados entre los 30 y 90 días, pero sí una notable desventaja en aquellos operados más 

allá de los 90 días de vida(14 ).  

Los controles postoperatorios en los servicios de cirugía pediátrica y gastropediatría, 

efectuaron algunas pruebas de función hepática y prescribieron el uso de polivitamínicos, ácido 

ursodesoxicólico u otros pertinentes. Se halló el caso de un paciente al cual se le realizó el mayor 

seguimiento (hasta los 10 meses de edad en que falleció), procedente de Lima, el cual tuvo la 

mayor frecuencia de controles postoperatorios, y por otro lado, el caso de un paciente de 

provincia muy lejana (Puno) el cual luego de la operación no regresó a ningún control. Es 

manifiesto que la procedencia desempeña un rol importante para el seguimiento y tratamiento 

postquirúrgico, un promedio de 11 atenciones en 6 meses para los procedentes de Lima, frente a  

1.8 controles en 1.5 meses en los procedentes de provincia es una diferencia notoria que debe ser 

motivo de intervención, sobre todo al encontrarse además que existen problemas de adherencia 

al tratamiento médico postquirúrgico. 

Según Rodeck et al(27) los predictores precoces de éxito en la operación de Kasai son la 

excreción libre del trazador en la cintigrafía hepatobiliar y una concentración de bilirrubina menor 

a  3.3 mg/dL  seis semanas después de la operación, aquellos que no alcanzaban estos resultados 

en su estudio, eran cuidadosa y frecuentemente monitorizados con respecto a un futuro 

trasplante a fin de optimizar el manejo pretrasplante. Asimismo, se reporta que en centros 

grandes con cirujanos experimentados, cerca del 50-60% de los infantes aclararán su ictericia y 

lograrán normalizar el nivel de bilirrubinas a menos de 1.17 mg/dL. Estos infantes evolucionan 

bien y con buena calidad de vida a largo plazo sobreviviendo con su propio hígado nativo. En 

aquellos en quienes no se logra resultados con el procedimiento de Kasai (usualmente aparente 
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hacia los 2-3 meses) debe ser considerado el trasplante hepático precoz(31, 33). Según los hallazgos 

obtenidos observamos que en nuestro caso el descenso de las bilirrubinas es variable, no 

alcanzando las cifras mencionadas previamente probablemente en relación al tiempo de 

seguimiento por cada paciente, el cual fue insuficiente para nosotros. Destacamos que los 

resultados obtenidos en relación a un mejor flujo biliar se relacionaron a los grupos etáreos 

mayores, ausencia de diagnósticos asociados y desmejoría del estado nutricional entre otros, 

siendo algunos de ellos algo paradójicos pero que en series más largas son descritas con mayor 

exactitud. Los resultados obtenidos en relación a un menor flujo biliar estarían en relación a la 

forma clínica embrionaria, lo cual era de esperarse debido al pobre pronóstico de estos pacientes, 

nuestro único caso, no obstante, no se encuentra registrado dentro de nuestra mortalidad hasta el 

momento de su seguimiento a diferencia de otros pacientes. Existe cierta evidencia anecdótica 

que sugiere que los infantes con infección concomitante a citomegalovirus evolucionan 

desfavorablemente luego de la cirugía de Kasai, lo cual se puede observar en nuestros casos con 

serología viral positiva en quienes el flujo biliar y el daño histológico no fueron alentadores(32). 

Chizuko Shiga et al(34) evaluó el estado nutricional de los pacientes postoperados con 

Atresia de Vías Biliares en base a la evaluación del grado de disfunción hepática, antropometría y 

hallazgos clínicos como coagulopatía, encefalopatía e hipertensión portal, llegando a la conclusión 

que  existen diversos factores que predisponen a fallas del crecimiento comunes de encontrar en 

estos pacientes siendo dificultoso determinar cuál es más predominante en cada paciente, tales 

como la anorexia, problemas de malabsorción (disminución de secreción biliar), disturbios 

metabólicos hepatocelulares, shunt porto-sistémico (por cirrosis), requerimiento energético 

incrementado, etc. En el caso de la antropometría, evaluó el estado de las proteínas esqueléticas 

somáticas siendo difíciles de valorar por el secuestro tisular de agua y organomegalia.  La 

evaluación realizada a nuestros pacientes contempla los índices de peso/talla, talla/edad, 

peso/edad, los cuales se tomaron en la mayoría de los casos permitiendo una valoración de su 

estado nutricional, resultando en general eutrófico, no obstante, recomendamos el uso del 

pliegue cutáneo tricipital, o la medida del área muscular de medio brazo, así como proteínas 

viscerales (albúmina, prealbúmina) para una valoración más precisa de esta variable. Notemos la 

importancia de realizar la evaluación nutricional ya que esta posee asociación con una tasa 

elevada de infecciones, complicaciones quirúrgicas y disminución de la tasa de sobrevivencia, 

convirtiéndose esta variable en el factor manejable más importante  para disminuir la morbilidad y 

mortalidad postoperatoria(35). 

 Existen varios métodos para clasificar el valor pronóstico de las biopsias hepáticas, pero 

las muestras siguen presentando algunas limitaciones, la enfermedad hepática no siempre altera 

el hígado de un modo uniforme, por lo que una sola muestra puede no reflejar la actividad total de 

la enfermedad. El método Knodell es un tipo de clasificación comúnmente utilizado, llamado 

también Índice de Actividad Histológica, y sirve como indicador cualitativo de trasplante hepático 

entre otras variables, evaluando el grado de inflamación y fibrosis hepática; sin embargo, sería 

valiosa la elaboración de una escala específica para los casos de Atresia Biliar ya que detalles 

técnicos como la evaluación parenquimal hepática, tanto como la porta hepatis pueden dar mayor 
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información, tanto en la patología macroscópica como en su histología, además de haberse 

encontrado que la operación de Kasai puede resultar en nódulos perihiliares regenerativos 

grandes, probablemente como consecuencia de la sobrevivencia de ductos intrahepáticos en esta 

región, dependiendo algunos pacientes de esta hiperplasia perihiliar para una sobrevivenica 

exitosa luego de la portoenterostomía de Kasai(11, 31). En los casos estudiados los hallazgos 

correspondientes a los grados de inflamación grave, fibrosis moderada y grave (cirrosis), por lo 

tanto, deben de interpretarse considerando las pautas mencionadas y sobre todo la edad 

avanzada en la que la mayoría de nuestros pacientes fue operado. 

El tratamiento médico es el propio del paciente con colestasis crónica, el cual debe 

afrontar y paliar  problemas como evitar el desarrollo de un estado de malnutrición, tratar las 

complicaciones como la hiperlipemia, prurito, hipertensión portal y especialmente las colangitis. 

Hubo heterogeneidad en la administración de los fármacos, atribuido a la controversia y 

diversidad de esquemas terapéuticos sobre todo en el caso del uso de corticoides y a la falta de 

consenso institucional sobre el uso de los mismos, en este caso, se encuentra que su uso no 

mejoró el flujo biliar. Sin embargo, es evidente que el uso de coleréticos y antibióticos profilácticos 

es uniforme, siendo los menos usados las vitaminas y los ácidos grasos de cadena media, tan 

importantes como parte del soporte nutricional que todo paciente con esta enfermedad debe 

tener.  

Complicaciones inmediatas como fuga biliar y exacerbación de ascitis no se encontraron, 

pero sí pacientes que desarrollaron episodios de colangitis ascendente, además de otras 

complicaciones en el transcurso de la enfermedad tales como fibrosis portal, cirrosis e 

hipertensión portal, aún cuando el flujo biliar se haya ido restableciendo. Se resalta la 

intercurrencia de cuadros infecciosos que fueron la causa de mayor frecuencia en morbilidad, 

siendo los responsables de muerte en dos de los pacientes estudiados. Aún es necesario un mayor 

periodo de seguimiento que nos permita evaluar las complicaciones presentadas que 

determinarán la necesidad de un futuro trasplante hepático y evaluar la calidad de vida y 

sobrevida de nuestros pacientes operados con su propio hígado(13). 
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8.- CONCLUSIONES: 

En conjunto, para este grupo de pacientes estudiados la operación de Kasai constituyó la 

alternativa quirúrgica única a diferencia de otros centros donde actualmente es el paso inicial 

hacia el trasplante ortotópico de hígado. Ello hace que cobren vital importancia aquellos factores 

pronósticos que mejoran la sobrevida con su propio hígado nativo, a saber, la precocidad del 

momento quirúrgico lo cual depende de un diagnóstico y capacidad de referencia precoces, 

precisión en la técnica quirúrgica, manejo médico apropiado para la optimización del flujo biliar, 

estado nutricional y la prevención de episodios de colangitis, entre otros,  que coadyuvarían al 

restablecimiento del flujo biliar, logrando de esta manera posponer la indicación de un trasplante 

incluso hasta la preadolescencia. No todos ellos se encuentran optimizados en nuestro centro por 

lo que sugerimos un plan de intervención para cada una de estas variables pronósticas a fin de 

alcanzar una tasa de supervivencia  similar o mejor a las descritas en la literatura, lo cual sólo será 

posible evaluar luego de implementar un programa de seguimiento  a largo plazo. 
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10.- ANEXOS
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ANEXO 1 :  FICHA DE RECOLECCION DE DATOS Nº______ 

 

Filiación: 

Paciente : __________________________________________________________________________ 

Edad: _____________ días (FN:___ / ___ / ______) 

Sexo: ⃞ Masculino ⃞ Femenino 

Procedencia: ⃞ Lima ⃞ Provincia  ¿cuál? ______________ 

Madurez  al nacer: ⃞ A término ⃞ Pretérmino   ⃞ Postérmino 

Fecha del Kasai: :___ / ___ / ______ 

Controles postoperatorios: (indicar cada control con el tiempo postoperatorio)  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Diagnósticos asociados: 

⃞ VIH ⃞ Hepatitis B ⃞ TORCH: ¿Cuál/es? ____________________________________________ 

⃞ Sd. BASM  ⃞ Otro Sd. ¿Cuál/es? ____________________________________________ 

⃞ Otras malformaciones: ¿Cuál/es? _____________________________________________________ 

⃞ Otras enfermedades:    ¿Cuál/es? _____________________________________________________ 

Tipo de atresia de vías biliares:  ⃞ I ⃞ II ⃞ III 

Flujo Biliar: 

Pre quirúrgico ⃞ Ictericia ⃞ Coluria ⃞ Acolia/hipocolia ⃞ Prurito 

Postquirúrgico ⃞ Ictericia ⃞ Coluria ⃞ Acolia/hipocolia ⃞ Prurito 

 

 
BILIRRUBINA TOTAL (BT) mg/dL 

BILIRRUBINA 
DIRECTA (BD) mg/dL 

BD/BT% 

 <6 6 - 12 >12 <2 >2 <20 >20 

Pre quirúrgico        

Post quirúrgico        

 

Inicio de la colestasis a los _________ días de vida, y evolución:  ⃞ en incremento ⃞ intermitente 

Inicio de otros síntomas o signos colestásicos a los _________ días de vida, y evolución:  

⃞ en incremento ⃞ intermitente 
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Colestasis postquirúrgica hasta el _______(#)  mes postoperatorio 

Tipo de presentación clínica: ⃞ Forma embrionaria              ⃞ Forma perinatal 

Histopatología: Indice de Actividad Histológica o de Knodell 

Escala de inflamación: _____________  Escala de fibrosis: _____________ 

Función hepática: Score Child-Pugh 

 Ascitis Bilirrubina Albúmina TP/INR Encefalopatía Total Grado 

Pre quirúrgico               

Post quirúrgico               

 

Estado Nutricional: 

Pre quirúrgico Post Quirúrgico 

Eutrófico, desnutrición crónica, crónica reagudizada  o aguda Eutrófico, desnutrición crónica, crónica reagudizada  o aguda 

Peso: 
                 gr 

Talla: 
               cm 

Peso: 
                 gr 

Talla: 
               cm 

p. p. p. p. 

P/T P/E T/E P/T P/E T/E 

 

Complicaciones postoperatorias: 

Quirúrgicas: ⃞ Infección de sitio operatorio ⃞ Dehiscencia de anastomosis  

        ⃞ Obstrucción Intestinal              ⃞ Evisceración  

      ⃞ Colangitis: # episodios ______          ⃞ Otros          

Insuficiencia hepática: ⃞ Hipertensión portal  ⃞ Trastorno de coagulación          

               ⃞ Sangrado de várices esofágicas ⃞ Encefalopatía  

           ⃞ Otros: _____________________________________________ 

Otras complicaciones: ⃞ Sepsis   ⃞ Neumonía 

            ⃞ Otros: _____________________________________________ 

Farmacología utilizada: 

⃞ Antibiótico profiláctico    ⃞Corticoide  ⃞Colerético   ⃞Vitaminas ⃞ Ac. Graso cadena media 

 

 

 

LRCA 
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ANEXO 2 :  CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE ATRESIA DE VIA BILIAR DE ACUERDO A LA ASOCIACION 
JAPONESA DE CIRUJANOS PEDIATRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIPO DEFINICIÓN  

Tipo I    (≈ 5%)  Nivel de obstrucción en el colédoco 

Vesícula contiene bilis  

Tipo II   (≈ 3%)  Nivel de obstrucción en el hepático común 

Vesícula no contiene bilis pero una transección del remanente 

proximal debe mostrar dos lúmenes distintos conteniendo bilis  

Tipo III  (≈ 90%)  Obstrucción a nivel del porta hepatis 

No se ve lumen proximal conteniendo bilis  
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ANEXO 3 :  ÍNDICE DE ACTIVIDAD HISTOLÓGICA O CLASIFICACIÓN DE KNODELL 

I. NECROSIS PERIPORTAL 
EN PUENTE 

II. DEGENERACION 
INTRALOBULAR Y 
NECROSIS FOCAL1 

III. INFLAMACION 
PORTAL 

IV. FIBROSIS 

A. Ninguna 0 A. Ninguna 0 A. Sin inflamación 
portal 

0 A. Sin fibrosis 0 

B .Leve necrosis 
progresiva 

1 B. Leve (cuerpos 
acidófilos, 
degeneración en 
balón y/o necrosis 
focal en menos de 
1/3 de los lóbulos 
o nódulos) 1 

1 B. Leve (pocas 
células 
inflamatorias en 
menos de 1/3 de 
los tractos 
portales) 

1 B. Expansión 
fibrosa portal 

1 

C .Moderada 
necrosis progresiva 
(afecta a menos 
del 50% de la 
circunferencia de 
la mayoría de los 
tractos portales) 

3 C. Moderada 
(afectación de 1/3 
ó 2/3 de los 
lóbulos o nódulos 

3 C. Moderada 
(aumento de 
células 
inflamatorias en 
1/3 ó 2/3 de los 
tractos portales) 

3 C. Fibrosis en 
puente (unión 
porto-portal ó 
porto-central) 

3 

D. Intensa necrosis 
progresiva (afecta 
a más del 50% de 
la circunferencia 
de la mayoría de 
los tractos 
portales) 

4 D. Intensa 
(afectación de más 
de 2/3 de los 
lóbulos ó nódulos) 

4 D. Intensa (denso 
infiltrado de 
células 
inflamatorias en 
más de 2/3 de los 
tractos portales 

4 D. Cirrosis 2 4 

E .Moderada 
necrosis progresiva 
más necrosis en 
puente 

5    

F. Intensa necrosis 
progresiva más 
necrosis en 
puente3 

6 

G. Necrosis 
multilobular4 

10 

1. Degeneración: cuerpos acidófilos en balón. Necrosis focal: focos aislados de necrosis hepatocelular. 

2. Pérdida de arquitectura lobular hepática normal con tabiques fibrosos que separan y circundan los nódulos. 

3. Necrosis en puente se define como 2 puentes en la muestra de biopsia hepática sin distinción entre la unión porto-portal y 

porto-central. 

4. Dos o más lóbulos contiguos con necrosis panlobular. 

El método Knodell es un tipo de clasificación comúnmente utilizado. Se conoce también como Índice de Actividad Histológica (IAH) y 

está compuesto por cuatro números que se asignan por criterios individuales y forman una sóla puntuación. El primer componente se 

clasifica de 0 – 10 y los tres restantes de 0 – 4, resultando en una suma total que puede oscilar de 0 a 22. Las tres primeras 

puntuaciones (necrosis periportal/en puente, degeneración intralobular/necrosis focal e inflamación portal) componen la parte 

inflamatoria de la puntuación y son indicativas del grado de inflamación que existe en el hígado. LA clasificación de la inflamación, 

formada por la suma de estos tres componentes, puede ir de 0 – 18. Cero indica ausencia de inflamación; 1 – 4 significa inflamación 

mínima; 5 – 8 muestra una inflamación leve; 9 – 12 revela inflamación moderada y; 13 – 18 indica inflamación grave. El cuarto 

componente (fibrosis) señala la cantidad de tejido cicatrizado en el hígado y se clasifica de 0 (ausencia de cicatrices) a 4 (cirrosis). 
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ANEXO 4 :  CLASIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA DE CHILD-PUGH 

 

Se centraliza en la evaluación de 3 parámetros bioquímicos y 2 clínicos, de acuerdo a la puntuación obtenida se obtienen 3 

categorías con el  puntaje correspondiente: 

 

PARAMETROS 
PUNTAJE 

1 2 3 

Ascitis  Ausente Leve Moderado 

Bilirrubinas (mg/dL) <2 2-3 >3 

Albúmina (gr/dL) >3.5 2.8-3.5 <2.8 

Tiempo de protrombina 
(seg prolongados ó INR) 

<4 
<1.7 

4-6 
1.7-2.3 

>6 
>2.3 

Encefalopatía Ausente 1-2 ó suprimida con 
medicación 

3-4 ó refractaria 

 

Interpretación: 

PUNTAJE 

TOTAL 

GRADO Años de sobrevida Expectativa 

de vida 

Mortalidad 

perioperatoria 

de cirugía 

abdominal 

% de disminución de 

la función hepática 01 año 02 años 

1-6 A 100% 85% 15-20 años 10% 30% 

7-9 B 81% 57% - 30% 50% 

10-15 C 45% 35% 1-3 años 82% 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


