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Resumen
Objetivo: Analizar la experiencia de los autores en el
tratamiento quirúrgico del síndrome de Mirizzi.
Sede: Hospitales de segundo nivel de atención.
Diseño: Estudio retrospectivo, observacional.
Pacientes y método: Se revisaron los expedientes clí-
nicos de siete pacientes con síndrome de Mirizzi; se
revisaron el curso clínico, la metodología de diag-
nóstico, el tratamiento quirúrgico, así como su evo-
lución posoperatoria. Se estudiaron las siguientes
variables: edad, sexo, técnicas de diagnóstico, pro-
cedimiento quirúrgico, morbilidad y mortalidad.
Resultados: Cinco pacientes fueron mujeres y dos
hombres, con edad mínima de 28 años y máxima
de 82, promedio de 61 años, DE ± 19.5. Cinco co-
rrespondieron al tipo II del síndrome y dos al tipo
I; en todos la sintomatología inicial fue un cuadro
de abdomen agudo, el diagnóstico definitivo por
tanto fue transoperatorio. Cinco presentaron una
fístula colecisto-biliar y tres colecisto-duodenal; en
los siete el ultrasonido demostró colelitiasis y en
cinco coledocolitiasis. En cinco se hizo colecis-
tectomía parcial para cubrir con un parche de ve-
sícula el sitio de la fístula, en dos colecistectomía
total (los dos casos de Mirizzi tipo I), un paciente
desarrolló absceso en el lecho vesicular, no hubo
mortalidad.

Abstract
Objective: To analyze our experience with the surgical
treatment of Mirizzi’s syndrome.
Setting: Second level health care hospitals.
Design: Retrospective, observational study.
Patients and methods: We reviewed the clinical
records of seven patients with Mirizzi’s syndrome,
analyzing their clinical course, diagnostic method,
surgical treatment, and post-surgical evolution. We
analyzed the following variables: age, gender,
diagnostic methods, surgical procedure, morbidity
and mortality.
Results: Five patients were women and two were men,
their ages ranged from 28 to 82 years, average of 61.
SD ± 19.5. Five cases corresponded to type II Mirizzi’s
syndrome and two to type I; all patients presented
an initial symptom of acute stomach. Definite diag-
nosis was established transoperatively. Five patients
presented a cholecysto-biliary fistula and three a
cholecysto-duodenal one. Ultrasound revealed cho-
lelithiasis in seven patients and choledocholithiasis
in five. Five patients were subjected to partial chole-
cystectomy to cover the fistula with a gallbladder
patch, the two type I Mirizzi’s syndrome patients were
subjected to total cholecystectomy. One patient de-
veloped an abscess in the gallbladder bed. No dea-
ths occurred.
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Introducción
El síndrome de Mirizzi es una causa poco frecuente
de obstrucción de la vía biliar,1-4 este síndrome fue
descrito por primera vez en 1948 y consiste en la obs-
trucción extrínseca de la vía biliar a partir de un lito
enclavado en el conducto cístico que desencadena
un proceso inflamatorio con un espasmo secundario
del colédoco que se manifiesta con ictericia obstructi-
va.1,3,5 En la actualidad se describen dos tipos de sín-
drome, en el tipo I se presenta la obstrucción extrín-
seca y en el tipo II existe una fístula biliobiliar.6-9

La colecistectomía es usualmente resolutiva en el tipo
I, aunque en muchos de los casos se presentan dificul-
tades técnicas que impiden la remoción completa de la
vesícula biliar, sobre todo cuando el diagnóstico preope-
ratorio no es sospechado, lo que es frecuente en nues-
tro medio, por lo que resulta un hallazgo incidental al
momento de la cirugía.10-12 En el síndrome tipo II, el tra-
tamiento quirúrgico requiere no sólo de la colecistecto-
mía, debe acompañarse de la reconstrucción del defec-
to, ya que se presentan lesiones extensas e irregulares
que dificultan muchas veces el cierre adecuado de la vía
biliar,13-16 en estos casos se recomienda, entre otros pro-
cedimientos, el parche de vesícula biliar,17 y el uso de
prótesis de los distintos materiales.18

En todos los casos resulta de utilidad el diagnósti-
co preoperatorio ya que en estas condiciones se me-
jora la estrategia terapéutica.19-21

El objetivo del presente estudio es informar nues-
tra experiencia en el tratamiento de este síndrome en
nuestro medio.

Pacientes y métodos
Revisamos los expedientes clínicos de siete pacientes
con síndrome de Mirizzi, en los cuales analizamos:

Curso clínico, metodología diagnóstica, hallazgos
transoperatorios, manejo quirúrgico, así como, evolu-
ción posoperatoria.

Estudiamos las siguientes variables: edad, sexo,
técnicas diagnósticas y de tratamiento quirúrgico, com-
plicaciones y mortalidad.

Resultados
Presentamos siete pacientes con síndrome de Mirizzi,
cinco del tipo II, con fístula biliar, como se muestra en
la figura 1,  y dos del tipo I. La edad mínima fue de 28
años y la máxima de 82 años ( x = 61.42 ± 19.55), cinco
del sexo femenino y dos del masculino (71.48% y
28.57% respectivamente). En el cuadro I,  se muestra

la correlación entre: sexo, edad y tipo de síndrome.
Todos los pacientes se sometieron a cirugía urgen-

te ya que presentaron síndrome abdominal agudo; el
cuadro II  muestra los signos y síntomas más frecuen-
tes de nuestros pacientes.

En todos los pacientes encontramos dolor abdomi-
nal localizado en el hipocondrio derecho, náusea y vó-
mito, los siete pacientes presentaron datos de irritación
peritoneal; en uno de ellos, el cuadro inicial fue de oclu-
sión intestinal, este paciente finalmente evacuó un lito
de 4 cm de diámetro, continuó con el cuadro abdomi-
nal agudo por lo que se operó en forma urgente.

Respecto a los datos de laboratorio, sólo tres pa-
cientes presentaron leucocitosis por arriba de 15,000,
a pesar de la severidad de los cuadros, incluso en dos
de ellos la cuenta leucocitaria fue normal (Cuadro III).

Conclusión: El síndrome de Mirizzi es una entidad
poco frecuente; en nuestro estudio, todos los casos
fueron diagnosticados transoperatoriamente.

Palabras clave: Vesícula biliar, síndrome de Mirizzi, fís-
tula colecisto-biliar, colecistectomía.
Cir Gen 2001;23: 99-104

Fig. 1. Esquema que representa la imagen transoperatoria del
síndrome de Mirizzi en el primer paciente.
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Conclusion: Mirizzi’s syndrome is an infrequent enti-
ty. In our study, all cases were diagnosed transope-
ratively.

Key words: Gallbladder, Mirizzi’s syndrome, cholecysto-
biliary fistula, cholecystectomy.
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Cuadro I
Características de los pacientes

No. Edad Sexo Mirizzi
(años)

1 59 F II
2 38 F II
3 77 M I
4 67 M II
5 82 F II
6 28 F I
7 72 F II

Cuadro II

Signos y síntomas N %

Dolor hipocondrio derecho 7 100
Náusea 7 100
Vómito 7 100
Ictericia 7 100
Tumoración palpable 4 57.1
Hipertermia 3 42.8
Acolia 3 42.8
Coluria 3 42.8
Distensión abdominal 3 42.8
Irritación peritoneal 3 42.8
Dispepsia 2 28.5
Murphy 2 28.5
Dolor epigástrico 1 14.2
Pirosis 1 14.2
Adinamia 1 14.2
Astenia 1 14.2
Evacuaciones diarreicas 1 14.2
Hipotensión 1 14.2
Desequilibrio hidroelectrolítico 1 14.2

Cuadro III
Resultados de laboratorio

N %

Leucocitos normales 1 14.2%
Entre 11,000 y 15,000 3 42.8
+ DE 15,000 � DE 20,000 2 28.5
+ DE 20,000 1 14.2
Bilirrubina total entre 3 y 10 5 71.4
Bilirrubina directa entre 3 y 10 5 71.4
Bilirrubina total + 10 2 28.5
Bilirrubina directa + 10 2 28.5
Glicemia menor de 150 mg 6 85.7
Hiperglucemia + 250 1 14.2

Fig. 2. El esquema muestra la técnica usada para la repara-
ción de la fístula biliar en el primer paciente, con un rema-
nente de vesícula biliar para un parche de vesícula del con-
ducto hepático, la sonda en T queda a través del orificio de
la zona de reparación.
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Fig. 3. Esquema que muestra la presencia de una doble fístula
entre la vesícula biliar y el hepático común y entre la vesícula y
el duodeno.
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Fig. 4. Imagen que representa el tratamiento del segundo pa-
ciente de la serie con cierre primario del duodeno y parche de
vesícula para plastia del hepático común.
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Cinco de los pacientes presentaron enfermedades
concomitantes, tres con diabetes mellitus y dos con
hipertensión arterial.

El diagnóstico del síndrome fue transoperatorio en
todos los pacientes, la figura 2  muestra el esquema
del tratamiento quirúrgico empleado en uno de los
pacientes, mientras que la figura 3  representa el es-
quema de la fístula biliar observada en otro de los
casos, la figura 4  muestra el parche de vesícula em-
pleado para el cierre del defecto; las figuras 5 y 6
muestran otro de los hallazgos en un paciente con

síndrome tipo I, en el cual se realizó colecistectomía
simple. En todos los pacientes con fístula colecistobi-
liar, la vesícula se presentó escleroatrófica, diagnósti-
co corroborado por histopatología.

Todos los pacientes presentaron dilatación de la vía
biliar extrahepática sin encontrar coledocolitiasis en
los del síndrome tipo I, mientras que en los casos con
fístula sí existió, (Figura 7);  un dato de importancia
fue la presencia de fístula duodenal concomitante, la
cual requirió de cierre primario duodenal e incluso en
uno de los pacientes practicamos una exclusión piló-
rica (Cuadro IV).

El procedimiento quirúrgico más común fue la ex-
ploración de vía biliar la cual se empleó en los siete
pacientes para descartar colédocolitiasis, en cinco se
practicó colecistectomía parcial para el parche de ve-
sícula y en dos la colecistectomía fue completa; en
tres pacientes se realizó cierre primario del duodeno,
presentando problemas técnicos para completarlo
adecuadamente en uno de los casos en el cual se
empleó la exclusión pilórica (Cuadro V).

Se presentaron tres complicaciones, una de ellas
como consecuencia del estado séptico del paciente,
el cual requirió de estancia en la unidad de cuidados
intensivos, otro paciente requirió de apoyo nutricio es-
pecial por vía parenteral y octreótide de somatostati-
na para conseguir el cierre espontáneo de una fístula
duodenal 21 días después de su aparición, la otra
complicación fue una fístula biliar, de la cual también
se produjo el cierre espontáneo. No hubo reinterven-
ciones y no se presentó ningún deceso.

Discusión
El primer informe de obstrucción por cálculos del con-
ducto hepático fue realizado por Kehr en 1905, en 1948,
Mirizzi describió un síndrome en el cual se presenta

Fig. 5. Este esquema muestra un gran lito en la vesícula biliar
que producía obstrucción por compresión extrínseca de la vía
biliar (Mirizzi I).
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Fig.6. Después de la colecistectomía, con una sonda en la vía
biliar colocada en el colédoco para drenaje biliar.
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Fig. 7. En este esquema se muestran los hallazgos del paciente
número cuatro, el cual presentaba una fístula de la vesícula al
hepático común y un lito enclavado en el colédoco.
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obstrucción de la vía biliar condicionado por un lito en-
clavado en el conducto cístico,4,22 posteriormente, el
síndrome es relacionado por Hayes;23 en 1958, con
anormalidades anatómicas en la zona de unión del cís-
tico con el hepático común, e informa una frecuencia
del 6%, de las cuales el llamado “cístico paralelo”, co-
rrespondió al 18% del total de estas anormalidades.2,24

El síndrome, inicialmente descrito por Mirizzi, refiere
la presencia de una zona de estenosis funcional del
conducto hepático común que influye directamente en
el proceso obstructivo por el trauma local que se pro-
duce, el que se relaciona con una reacción inflamatoria
severa3,5,10,15,22 que distorsiona la anatomía y el funcio-
namiento de la vía biliar,5 en la actualidad, esta descrip-
ción está catalogada como el tipo I del síndrome.

La fístula que comunica la vía biliar con la vesícula
fue descrita primeramente por Puestow25 en 1942, es
considerada como una entidad separada por algunos
autores,13,14 tiene una frecuencia que varía entre el 0.1%
y el 1.4% de los pacientes que se someten a colecis-
tectomía, en nuestro estudio correspondió al 0.03%.

Las dificultades técnicas que se presentan, para el
tratamiento de estos pacientes, representan un ver-
dadero reto para el cirujano, se han intentado méto-
dos clasificatorios que mejoren el abordaje quirúrgi-
co;5,11 nosotros empleamos la colangiografía en el

transoperatorio, colocamos una sonda en t a través
de la vesícula biliar (Figura 8)  para visualizar los con-
ductos cístico y hepático, así como la zona de la fístu-
la y de esta manera establecer el menor riesgo posi-
ble en el corte de la vesícula biliar, dejamos la ceja
que a la postre resulta la parte más importante de la
reconstrucción. Mc Sherry12 es precisamente quien
sugirió la presencia de los dos tipos del síndrome, ba-
sándose en los hallazgos demostrados en colangio-
pancreatografía retrógrada endoscópica, este estudio
y el ultrasonido son importantes para el diagnóstico
preoperatorio de los pacientes; las figuras 9 y 10  co-
rresponden a estudios ultrasonográfico y de colangio-
pancreatografía retrógrada de nuestros pacientes.

Csendes,3 en 1989, propuso una subclasificación
del tipo II argumentando que resulta determinante en
el plan terapéutico.

Cuadro V
Tratamiento quirúrgico

Tx N %

Colecistectomía parcial 5 71.4
Parche de vesícula biliar 5 71.4
Drenaje de la vía biliar 5 71.4
Exploración de la vía biliar 5 71.4
Colecistectomía total 2 28.5
Cierre duodenal 2 28.5
Colangiografía transcística 1 14.2
Exclusión pilórica 1 14.2

Cuadro IV
Correlación del diagnóstico transoperatorio con el de

ultrasonido y el de la colangiopancreatografía retrógrada

Dx USG (n)CPRE (n) T.O. (n)

Colelitiasis 7 0 7
Fístula colecisto-biliar 0 0 5
Coledocolitiasis 5 0 5
Dilatación de vía biliar 5 1 5
Fístula colecisto duodenal 0 0 3
Piocolecisto 1 0 1
Absceso perihepático 0 0 1
Colecistitis aguda 1 0 1
Exclusión de la vesícula biliar 0 1 0

Fig. 8. Imagen de la colangiografía por sonda transoperatoria
colocada a través de la vesícula biliar, en donde se aprecia la
presencia de gran lito en la parte proximal de la vía biliar.

Fig. 9. Ultrasonido que muestra colelitiasis con lito impactado
en el cuello de la vesícula biliar, con dilatación asociada de la
vía biliar, que ocurrió en el sexto paciente.
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En todos los casos, el diagnóstico preoperatorio es
de suma importancia basado específicamente en la ima-
genología,18,20-24 aunque en nuestro medio esto es difícil.

El tratamiento quirúrgico es complicado y controver-
sial, algunos autores recomiendan abrir la vesícula y
remover el cálculo impactado5 para después colocar
una sonda y realizar una colangiografía transoperato-
ria, lo cual permite la observación de todo el árbol biliar,
disminuyendo el riesgo de lesiones mayores,4,5 cuando
existe colangitis concomitante el drenaje externo de la
vía biliar con sonda en t, colocada por una coledocoto-
mía independiente, es lo más recomendado.22 Algunos
investigadores han observado que en la mayoría de
los casos la reconstrucción empleada permite a largo
plazo la recuperación adecuada de la integridad, conti-
nuidad y longitud del conducto hepático reparado;15,26

otros procedimientos como las derivaciones biliodiges-
tivas se asocian a una alta tasa de morbimortalidad.16

Baer5 recomienda evitar la disección de la vesícula bi-
liar para poder realizar una plastia con una porción de
ella, método que empleamos en nuestros pacientes.
Otros autores han descrito que ante la presencia de
una lesión estenótica la derivación biliodigestiva es la
mejor opción a pesar de su alto riesgo.27
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