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Introducción 

• Causa más frecuente de enfermedad colestásica en el período neonatal.
• E5ología: inflamación idiopá5ca de los conductos biliares que conduce a

fibrosis con anomalías severas o ausencia del tracto biliar.
• Alta morbimortalidad.
• Frecuencia: 1/5.000-20.000 RNV. H > M (2x).
• Clínica:

• Ictericia neonatal inmediata y prolongada.
• Cirrosis y manifestaciones propias de hipertensión portal.

• Tratamiento: Portoenteroanastomosis temprana (Cirugía de Kasai) en las
primeras 8 semanas de vida.



Obje0vo

• Describir mediante una serie de casos la presentación clínica y las
caracterís4cas imagenológicas e intraoperatorias clásicas de la atresia
de vías biliares.



Caso 1
• Lactante masculino de 2 años derivado por ictericia colestásica y

sospecha de atresia de la vía biliar.

Vesícula biliar de menor tamaño que el esperado para la edad, mide aproximadamente 14 mm, de paredes poco definidas e irregulares a pesar de adecuada
preparación (A). Vía biliar extrahepáAca no visualizada (B). RIS PACS HGGB.

(A) (B)



Caso 1
Hallazgos intraoperatorios:

• “Hígado de consistencia fibrosa, nodular, de color violáceo oscuro, de
aspecto cirró4co. Vesícula biliar cordonal, fibrosa y atrófica. Vía biliar
extrahepá4ca cordonal, con cono fibró4co en el porta hepa4s.”



Caso 2
• Lactante masculino de 3 meses de vida derivado por síndrome

colestásico.

Vesícula biliar de tamaño disminuido con engrosamiento parietal difuso irregular (A). Vía biliar no visualizada (B). RIS PACS HGGB.

(A) (B)



Caso 2
Hallazgos intraoperatorios:

• “Hígado de tamaño aumentado, de color marrón oscuro, con tacto
rugoso y duro. Vesícula biliar impresiona más pequeña de lo
esperado, con paredes finas. Remanente fibroso del conducto
hepá4co común que llega hasta la bifurcación de la porta, apreciando
placa fibrosa de aproximadamente 1 cm, que al seccionarla da salida
de bilis por algunos conduc4llos”.



Caso 3
• Lactante femenina de 4 meses evaluada por ictericia colestásica. 

Vesícula biliar de paredes engrosadas e irregulares, con mínima distensión a pesar de ayuno (A), y vía biliar extrahepáAca no 
visualizada, idenAficando en su lugar área ecogénica lineal (B).RIS PACS HGGB. 

(A) (B)



Caso 3
Hallazgos intraoperatorios:

• “Hígado inflamatorio, de aspecto nodular, fibroso e indurado. Vesícula
biliar fibrosa atrófica con contenido seromucoso sin bilis y vía biliar
extrahepá5ca atrófica y fibrosa.”



Caso 4
• Lactante masculino de 2 meses de vida derivado por síndrome colestásico. 

Vesícula biliar de tamaño disminuido de aproximadamente 19 mm, de paredes irregulares (A), con vía biliar extrahepáAca no visualizada asociado a aumento de la 
ecogenicidad periportal (B). RIS PACS HGGB. 

(A) (B)



Caso 4

Arteria hepáAca prominente (C y D). Aumento de la relación de calibre entre la arteria hepáAca propia y la vena porta principal (> 0,45) (E). RIS PACS HGGB.

(C) (D) (E)



Caso 4
Hallazgos intraoperatorios:

• “Hígado de consistencia fibrosa, nodular, de color violáceo y de aspecto
cirró5co. Vesícula biliar atrófica con lumen que con5ene secreción
blanquecina mucosa. Vía biliar extrahepá5ca fibró5ca, atrófica hacia
proximal. Se iden5fica en el porta hepa5s cono fibroso.”



Conclusión

Los hallazgos clásicos en esta serie de casos de atresia biliar fueron:
• Ictericia colestásica prolongada como manifestación clínica cardinal.
• Atrofia vesicular y de la vía biliar extrahepá4ca, con cordón fibró4co

en el porta hepa4s, similar a lo reportado en la literatura.
• En el intraoperatorio destacó hígado cirró4co, con vesícula y vía biliar

extrahepá4ca atróficas y cono fibró4co en el porta hepa4s.
• Es vital un diagnós4co precoz para un manejo quirúrgico temprano y

aumento en la sobrevida de estos pacientes, siendo la ecograRa el
primer método de estudio por imágenes.
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