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| RESUMEN
Se presenta el caso de un paciente de sexo femenino de 76 años de edad con 
antecedentes de coledocolitiasis sintomática, que presentaba múltiples estenosis 
de la vía biliar benignas posquirúrgica en la anastomosis biliodigestiva. Se realizó 
drenaje biliar con aspiración de barro biliar, dilatación de vía biliar y un implante 
de stent absorbible en vía biliar.
El manejo de las estenosis benignas de los conductos biliares es uno de los 
problemas más difíciles del intervencionismo abdominal. La intervención para 
restablecer el flujo normal de bilis en el tracto gastrointestinal será un reto al que 
se enfrenta la radiología intervencionista. En nuestro caso clínico presentamos el 
uso de aspiración de barro biliar.

| ABSTRACT
We present the case of a 76-year-old female patient with a history of symptomatic 
choledocholithiasis, who presented multiple stenoses of the benign bile duct after 
biliodigestive anastomosis, who underwent biliary drainage with aspiration of biliary 
sludge, dilation of the bile duct and an absorbable stent implant in the bile duct.
The management of benign stenosis of the bile ducts is one of the most difficult 
problems of non vascular interventional radiology. The intervention to restore the 
normal flow of bile in the gastrointestinal tract will be a challenge faced by interven-
tional radiology. In our clinical case, we present the use of biliary sludge aspiration.
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biodegradable (ELLA DV®) para drenaje de la vía biliar 
y posteriormente se retiró el catéter de drenaje biliar a 
las 48 horas. Tres meses después la paciente acude a 
urgencias del hospital por fiebre e ictericia dolorosa. La 
ecografía y la TC evidenciaron dilatación de la vía biliar 
por obstrucción de la prótesis. LA GGT y las fosfatasas 
alcalinas estaban ligeramente elevadas con una bilirrubina 
de 6,7 mg/Dl. Se remite al Servicio de Intervencionismo, 
donde se constata la obstrucción de la vía biliar que se 
recanaliza de forma sencilla. 
La CTPH realizada mediante abordaje medio axilar 
derecho revela múltiples defectos endoluminales corres-
pondientes a barro y cálculo biliares, a pesar de múltiples 
lavados con suero de intento de arrastre mediante pe-
queños balones introducidos en los diversos canalículos 
biliares. Ante la imposibilidad de limpieza suficiente de la 
vía biliar se decide la aspiración de los conductos biliares 
mediante el sistema CAT-8 de Penumbra Índigo System. 
Para ello se implanta un introductor vascular de 8 Fr en 
el abordaje medio axilar, y mediante catéter Impress de 
5 Fr y 40 cm de longitud (Merit Medical) y guía hidrofílica 
de 0,035 pulgadas y 150 cm de longitud (Terumo) se 
fueron localizando cada uno de los canalículos biliares 
tanto de hígado derecho como del izquierdo. Un vez 
localizado el canalículo con barro biliar se intercambió 
la guía hidrofílica por una guía teflonada más rígida 
(Merit Medical) sobre la que se pasó el sistema CAT 8 
(Penumbra Indigo) realizando sucesivas aspiraciones y 
lavados con suero fisiológico. Esto se repitió en todos 
los radicales biliares afectados. 
Una vez lavada la vía biliar se procedió a implantar un 
stent biodegradable ELLA de 8 mm de diámetro y 
30 mm de longitud. Se dejo un catéter tutor por 24 horas, 
que se retiró, así como el abordaje. Se mantuvo profilaxis 
antibiótica durante 8 días y se remitió a su domicilio. Las 
enzimas hepáticas se normalizaron con una bilirrubina de 
1,2 mg/DL. La paciente en la consulta de los tres meses 
permanece asintomática (Figuras 1 y 2).

| DISCUSIÓN
El manejo de la patología biliar benigna es controvertido 
y no existe una formula única de resultados incontrover-
tibles. Las estenosis y obstrucciones benignas de la vía 
biliar (VB) tienen muchos orígenes, pero la iatrogenia pos-
cirugía toma especial relevancia sobre todo en la cirugía 
laparoscópica. La colangitis y la estasis biliar producidas 
por el mal drenaje de la VB facilitan la formación de barro 
y cálculos que obstruyen y suponen más infecciones5, 6.
El tratamiento de la infección repetida de la VB (colangitis) 

| INTRODUCCIÓN
La precipitación de sales biliares y la litiasis biliar es una 
eventualidad patológica frecuente, siendo su prevalencia 
mayor en mujeres (2:1) sobre todo a partir de los 65 años. 
En la mayoría de los casos se trata de cálculos de coleste-
rol que suelen pasar desapercibidos al ser asintomáticos, 
pues suele tratarse de un proceso benigno con escasa 
morbilidad a largo plazo1,2.
Los antecedentes familiares, la obesidad o la pérdida 
ponderal rápida por dietas hipocalóricas son factores de 
riesgo. Entre otros factores, también cabe incluir el trata-
miento hipolipemiante (fibratos), las gestaciones previas, 
el by-pass yeyunoileal o los tratamientos estrogénicos3

La colonización bacteriana de la bilis parece ser frecuente 
en pacientes con obstrucción de la vía biliar ya sea con 
o sin signos de sepsis. Respecto a la carga de bacterias 
en la vía biliar, en el estudio de Barret et al., con más de 
300.000 pacientes estudiados4 la infección de la vía 
biliar supuso la segunda complicación más frecuente de 
colecistectomia, alcanzando el 1 % de todos los pacientes, 
con Escherichia coli como el agente causal más habitual 
En el presente caso clínico, el germen aislado en el cultivo 
de material bilioso posterior a la aspiración fue Pseudo-
mona aeruginosa, siendo uno de los microorganismos 
que más promueven la formación de cálculos biliares y 
su morbilidad asociada4.
Presentamos un caso de una paciente a la que tras 
colecistectomía laparoscópica se le realizó coledocodue-
denostomia. Desde entonces la paciente ha presentado 
múltiples episodios de colangitis con obstrucción de la 
vía biliar por barro biliar.

| CASO CLÍNICO
Mujer de 76 años de edad que acude a la Unidad de Inter-
vencionismo de un hospital terciario por fiebre e ictericia. 
Entre sus antecedentes destacan hipercolesterolemia, 
hiperuricemia, hipertensión arterial sistémica tratada 
con fármacos, portadora de marcapasos y esófago de 
Barrett. En el año 2000 se realizó colecistectomía lapa-
roscópica que se complicó, requiriendo cirugía abierta: 
coledocoduodenostomía. Durante su seguimiento ha 
presentado múltiples procesos colangíticos tratados 
mediante antibioterapia. En marzo de 2018, durante 
uno de los episodios de colangitis presentó ictericia con 
hiperbilirrubinemia que no mejoró a pesar del tratamiento 
antibiótico. Se realizó una colangiotransparietohepática 
(CTPH) que demostró estenosis crítica de la anastomosis 
biloentérica. Se dejó un catéter de drenaje interno-externo 
de 12 Fr, se dilató con balón y se implantó una prótesis 
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mediante pequeños balones o sistemas de extracción 
tipo Dormia10-12.
La aspiración del barro biliar o de microcálculos en-
claustrados en los diferentes canalículos biliares es 
potencialmente otra fórmula que se puede utilizar 
cuando han fallado o no son posibles los balones u otros 
dispositivos. En nuestro conocimiento no existen ante-
cedentes en la literatura médica de uso de un catéter 
grueso conectado a un aspirador para extraer el barro 
y los microcálculos biliares. Basándonos en el uso del 
CAT 8 de Penumbra para la aspiración de trombos en 
el embolismo pulmonar y trombosis venosa, nosotros 
hemos utilizado este sistema para aspirar el material 

es la antibioterapia. Cuando este tratamiento falla es 
necesario realizar drenaje de la VB bien por vía endos-
cópica o percutánea7. Se han utilizado diversas técnicas 
para mantener permeable las estenosis benignas de la 
VB, stents metálicos, plásticos, absorbibles, dilatación 
con balones y mantenimiento por más de 6 meses de 
catéteres de gran calibre. Los resultados son desiguales 
y no existen estudios comparativos randomizados que 
declaren la técnica más favorable8-11.
De cualquier modo, todos los métodos anteriormente 
citados pueden fallar cuando existen cálculos y depósitos 
de barro enclaustrados en la VB. Es necesario limpiar 
la VB o bien empujando los cálculos al la vía digestiva 

Figura 2. A. CTPH sistema de selectivización de los canalículos biliares con catéter curvado y guía hidrofílica. B. Paso del 
sistema CAT 8 sobre guía teflonada. C. Sistema de aspiración con el separador en el extremo distal.
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Figura 1. Sistema de aspiración 
Penumbra Indigo System. A la 
derecha, material obtenido en la 
aspiración barros y detritos biliar.

Volumen 18 - Número 3 117



Uso del CAT 8 (Penumbra Indigo System®) para la aspiración percutánea de barro y litiasis biliar

uso serían la hemobilia y el posible daño en la pared de 
la VB. Otra desventaja importante puede ser el coste del 
dispositivo. El uso racional y estricto en las indicaciones 
ajustadas puede paliar esta desventaja.

| CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran no tener ningún conflicto de in-
tereses.

litiásico localizado en la VB de difícil acceso. La especial 
constitución del CAT 8 con punta muy blanda atrau-
mática y el separarador del sistema nos ha inclinado 
por el uso de este sistema.
El resultado técnico y clínico con un corto seguimiento 
de tres meses nos anima a seguir utilizando este método 
en las situaciones especiales como el caso que presen-
tamos. Las posibles complicaciones derivadas del mal 
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