Indice General

Salir

soubeiran chobet

http://www.medicinainfantil.org.ar

TRABAJOS
ORIGINALES

DILATACION QUISTICA DEL COLEDOCO EN LA INFANCIA:
ESTUDIO HISTOPATOLOGICO
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RESUMEN

ABSTRACT

La dilatación quística del colédoco (DQC) es una malformación poco frecuente y de etiología controvertida. Estudiamos
30 especímenes con diagnóstico de dilatación quística del colédoco desde agosto de 1987 a febrero de 1998. La edad de
los pacientes fue de 2m a 13 años, con una media de 4.9
años, 17 mujeres y 13 varones. Fueron clasificados por ecografía y colangiografía de acuerdo a Todani. Los tipos anatómicos de la DQC se clasifican en: Ia (20 casos), Ic (5 casos),
III (1 caso) y IVa (4 casos). Se efectuó biopsia hepática en
22 casos. Se analizó la histología de la DQC en las diferentes variantes anatómicas y se evaluó el colágeno tipo IV y la
laminina. En el parénquima hepático graduamos la fibrosis, la
proliferación ductular y la colestasis. Conclusiones: La dilatación quística del colédoco tipo I fue la más frecuente en nuestra serie (83,3%). Los componentes histológicos del quiste no
mostraron diferencias con el subtipo anatómico. Las lesiones
hepáticas (proliferación ductular, fibrosis y colestasis) son semejantes a las observadas en otras colangiopatías
obstructivas de la infancia y deben ser consideradas en el
diagnóstico diferencial.

Cystic dilatation of the choledochus is an uncommon malformation with controversial etiology. From August 1987 to February 1998 we studied 30 specimens with cystic dilatation of
choledochus. The patients age ranged from 2 months to 13
years, average (4.9 years), 17 females and 13 males. They
were classified according to ultrasonographic and cholangiographic findings. The Todani anatomics types were: Ia (20
cases), Ic (5 cases), III (1 cases) y IVa (4 cases). 22 cases
had liver biopsy We examined the choledochal cyst histology
in the different anatomical types and evaluated colagen IV and
laminin. We graduated fibrosis, ductular proliferation and
cholestasis in the liver biopsy. Conclusion: Cystic dilatation of
the choledochus type I was the most frecuent in our series
(83,3%). The cyst histology didn´t show differences with the
anatomical subtype. Liver lesions (ductular proliferation, fibrosis and cholestasis) were similar to other infantile obstructive
cholangiopaties and must be considered in the differential diagnoses.
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INTRODUCCION
El quiste de colédoco (QC) es una malformación
poco frecuente, con una incidencia de 1:100.000 a
1:150.000 nacidos vivos1, con predominio en el sexo
femenino y una relación de 5:1 en la serie de Barlow2.
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En el recién nacido y lactante se presenta con
ictericia, acolia o hipocolia y coluria en un 80%. En
niños mayores de 2 años la tríada clínica de ictericia intermitente, dolor y masa palpable en hipocondrio derecho se observa sólo entre un 15 a un 25%
y dos de estos signos o síntomas en un 55%. La
masa abdominal se manifiesta en un 60%. El dolor
tiene una ocurrencia de un 70% en los niños mayores de 2 años. En todos los casos se observa
elevación de la bilirrubina y de la fosfatasa alcalina.
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Su presentación clínica en el recién nacido plantea el diagnóstico diferencial con otras causas de
ictericia neonatal como la Atresia de Vías Biliares
(AVB) y la Hepatitis Neonatal (HN).
Su etiología y patogenia son inciertas y controvertidas. Existen varias hipótesis: unas avalan un
defecto estructural prenatal y otras postulan mecanismos adquiridos3,4,5,6. La teoría más aceptada es
la de Babbitt, que postula una anomalía en el conducto bilio-pancreático con unión anatómica en ángulo recto, agudo o complejo7; esto asociado a una
pérdida de la función esfinteriana ampular y al reflujo enzimático pancreático determinaría una lesión
de la pared y su posterior dilatación. Estos mecanismos patogénicos postulados fueron desarrollados
en modelos experimentales8,9,10.
MATERIAL Y METODOS
Entre agosto 1987 a febrero de 1998 en el Hospital de Pediatría J. P. Garrahan se estudió la histopatología de 30 especímenes diagnosticados como
dilatación quística de la vía biliar extrahepática.
Las edades de los pacientes fueron de 2m a 13
años, con una media de 4,9 años, 17 mujeres y 13
varones.
Los diagnósticos fueron efectuados por ecografía y colangiografía percutánea transparietohepática
a través de la vesícula y sus imágenes permitieron
aplicar la clasificación anatómica de Todani11 (Figuras 1 y 2).

Figura 1

Figura 2
Figura 1: Clasificación de Todani. Tipo I: a) Dilatación quística
difusa. b) Dilatación segmentaria. c) Dilatación cilíndrica o
fusiforme. Tipo II: Divertículo. Tipo III: Colédococele.
Figura 2: Clasificación de Todani. Tipo IV: A) Múltiples quistes intra y extrahepáticos. B) Múltiples quistes extrahepáticos.
Tipo V: Quistes únicos o múltiples intrahepáticos.

80 Medicina Infantil

Vol. VII N° 2

Junio 2000

Los tipos anatómicos fueron clasificados en 8
subtipos. El tipo I es la dilatación localizada del
conducto biliar extrahepático, considerándose como
subtipo Ia cuando la dilatación quística es difusa,
Ib cuando hay dilatación segmentaria y Ic cuando
la dilatación es cilíndrica ó fusiforme. El tipo II es
la forma diverticular. El tipo III se lo conoce como
coledococele y la lesión se extiende en la porción
intraduodenal del colédoco. El tipo IV también es
subdividida en a y b, el IVa se caracteriza por múltiples quistes en la vía biliar extra e intrahepática y
el IVb corresponde a múltiples quistes que afectan
sólo a la vía extrahepática.
El tipo V considera sólo a los quistes, únicos o
múltiples, intrahepáticos.
Todas las DQC fueron fijadas en formol buffer
al 10%, incluídas en parafina y los cortes fueron
teñidos con Hematoxilina- Eosina, y Tricrómico de
Masson. Para evaluar membranas basales de epitelios y endotelios compuestas por colágeno no
fibrilar tipo IV y glicoproteinas de las cuales la laminina es la más abundante se utilizaron anticuerpos monoclonales.
Se realizó biopsia hepática en 22 pacientes. Dos
de éstas fueron excluidas de la evaluación histológica por el escaso número de espacios portas. Todas ellas fueron coloreadas con Hematoxilina-Eosina, Tricrómico, PAS, PAS digerido, Reticulina e
Hierro. Evaluamos el grado de fibrosis y la proliferación ductular de acuerdo a su severidad en leve
(+), moderado (++) y severo (+++). Se observó la
distribución zonal de la colestasis en el acino de
Rapapport.
El procedimiento quirúrgico realizado fue la
resección de la vía biliar dilatada, con subsecuente
anastomosis hepático-yeyunal en “Y” de Roux en 28
pacientes y hepático duodeno anastomosis en los
dos restantes.
RESULTADOS
Los tipos anatómicos de DQC encontrados fueron tipo Ia (20 casos), Ic (5 casos), III (1 caso) y
IVa (4 casos).
La histología de las 30 DQC mostró que las paredes estaban engrosadas por incremento del tejido fibrocolágeno. Las fibras musculares fueron
reconocidas como fascículos incompletos y las fibras elásticas fragmentadas en pequeñas proporciones (Figura 3). Presentaron revestimiento
epitelial focal de tipo cilíndrico o cuboidal con
denudación parcial a total y escasos infiltrados de
leucocitos polimorfonucleares y linfoplasmocitos
(Figura 4). Se observaron ocasionales glándulas
mucosas intramurales.
El colágeno tipo IV y la laminina fueron positivos y estaban incrementados en la pared de los
quistes y en las membranas basales de vasos y
glándulas (Figuras 5 y 6).
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Figura 3: Pared quística con incremento del tejido fibrocolágeno. (TRI, 10X).

Figura 4: Revestimiento epitelial con denudación parcial.de
la pared. Escasos infiltrados de leucocitos PMN. (TRI, 40 X).

Figura 5: Colágeno Tipo IV positivo en la pared quística y
membranas basales de vasos. (10X).

Figura 6: Laminina con positividad en membranas basales de
glándulas y vasos. (40X).
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Las alteraciones parietales fueron similares en
todos los especímenes e independientes de la variedad anatómica.
Las biopsias hepáticas fueron insuficientes para
diagnóstico en 2 casos. En 17/20 el hígado mostró
fibrosis portal de grado leve a moderado y severa
en 3, con septos portoportales delgados e inactivos
en 2 y nodulación incompleta en 1; proliferación
ductular moderada y escasos infiltrados linfocitarios
y de polimorfonucleares. La colestasis fue canalicular y citoplasmática en las zonas 2 y 3 del acino
de Rappaport.
La incidencia de colangitis fue del 10% y comparable a otras series que mencionan entre un 6%
y un 12%.
DISCUSION
La DQC definida como una dilatación quística
congénita del colédoco fue descripto inicialmente
por Douglas12.
La DQC es después de la AVB la causa más
frecuente de colangiopatía obstructiva en la infancia y existe una relación de un caso de DQC por
cada 50 de AVB.
En 1974 Landing define el término colangiopatía
obstructiva de la infancia incluyendo en este grupo
a la HN, AVB y DQC13. Las considera formas clínicas de una misma enfermedad con diferente modalidad de respuesta a la injuria.
Desmet propone la teoría de que la DQC junto
con la AVB y la enfermedad ductopénica son defectos de la placa biliar14.
Para Wong y Lister es probable que la unión
anómala bilio-pancreática sea el resultado de la
detención del normal desarrollo embriológico antes
de la 8va semana de gestación3.
La etiología es desconocida. Alonso-Lej postula
una anormalidad congénita relacionada con la debilidad de la pared del conducto biliar común y obstrucción distal del mismo15.
Yamashiro sugiere que un tercio de los quistes
serían congénitos ya que no fue posible detectar
actividad enzimática pancreática en ellos, en niños
menores de 2 años y los otros dos tercios una combinación de origen congénito y adquirido16.
En 1973 Babbitt basado en estudios colangiográficos intraoperatorios sugiere que una posible causa es la anomalía de la unión pancreatobiliar con
un largo segmento (canal común) desprotegida de
la normal función del esfinter de Oddi17. La teoría de
Babbitt es corroborada por la acción directa del reflujo pancreático estudiado en modelos experimentales y la presencia de amilasa en el contenido líquido de los quistes. Kato observó que las enzimas
pancreáticas producen lesión severa en el epitelio
ductal seguido por la digestión de la mucosa. Estos cambios inflamatorios y degenerativos causarían
ruptura y desaparición de las fibras elásticas parietales e incremento de las fibras colágenas8.
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Miyano18 y Kimura19 encontraron que todos los
pacientes con DQC tenían una unión anómala en
el conducto colédoco-pancreático, e Iwai4 lo demostró en el 96% de sus pacientes.
En nuestra serie las alteraciones parietales fueron similares en todos los especímenes estudiados
e independientes del subtipo anatómico.
Las lesiones hepáticas observadas, proliferación
ductular, fibrosis portal y colestasis fueron semejantes a otras colangiopatías obstructivas de la infancia donde la exploración quirúrgica temprana correctora de la obstrucción procura evitar el desarrollo de
cirrosis o severa fibrosis.
El tipo I fue el más frecuente y representó el
83,3% de nuestros casos. Esto es coincidente con
la literatura donde este subtipo ha sido referido con
una frecuencia de hasta un 93%.
El diagnóstico se realizó por ecografía en el 86%
de los casos y por colangiografía en el 13% de los
pacientes.
El diagnóstico diferencial de la masa abdominal
debe realizarse con la duplicación del duodeno, el
quiste mesentérico y los quistes hepáticos.
El diagnóstico prenatal y la exploración temprana con adecuada corrección de la lesión obstructiva
ha mostrado que en la mayoría de los niños la lesión hepática es leve y con buena evolución. Sólo
tres de 17 presentaron fibrosis severa y ninguno
evolucionó durante su seguimiento a la cirrosis biliar.
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