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RESUMEN 

 

Introducción: La colangitis aguda es una infección de las vías biliares, 

fundamentalmente como consecuencia de la obstrucción de las vías biliares . Las 

causas principales son las coledocolitiasis y las neoplasias. El diagnóstico clínico se 

basa en la tríada de Charcot (dolor, fiebre, ictericia), pero la sensibilidad insuficiente de 

este último llevó a la introducción de una nueva puntuación validada por las directrices 

de Tokio 2013/2018.  Hay una gran variedad de bacterias involucradas, siendo las 

principales la escherichia coli y klebsiella spp.. La presencia de una endoprótesis biliar 

(stent), es un factor de riesgo identificado asociado con infecciones por patógenos 

resistentes a múltiples fármacos. Junto con la terapia antimicrobiana, el drenaje 

biliar endoscópico o a través de la radiología intervencionista. La mortalidad oscila entre 

el 5 y el 10%, según las comorbilidades, tratamiento realizado de manera oportuna y el 

grado de estatificación de la enfermedad. Objetivo: Identificar los principales elementos 

a tener en cuenta para el diagnóstico oportuno de colangitis aguda. Método: Revisión 

bibliográfica de artículos académicos actualizados con estudios de los últimos 5 años, 

obtenidos en Pubmed, Science Direct, búsquedas en el registro Cochrane de ensayos 

controlados hepato-biliares de Cochrane y en el registro central de ensayos controlados 

Cochrane (CENTRAL) en la biblioteca Cochrane. Conclusión: El diagnóstico de la 

colangitis aguda se basa en la presencia de la triada de charcot, asociados a 

alteraciones analíticas que reflejan un estado inflamatorio, alteración en los análisis de 

las pruebas hepáticas, y anormalidades en las vías biliares en las pruebas de imagen. 

 

  

  

Palabras clave: colangitis, infección, técnicas de diagnóstico del sistema digestivo, 

mortalidad, morbilidad. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Acute cholangitis is an infection of the bile ducts, primarily as a result of 

bile duct obstruction. The main causes are choledocolithiasis and neoplasms. The 

clinical diagnosis is based on the Charcot triad (pain, fever, jaundice), but the latter's 

insufficient sensitivity led to the introduction of a new score validated by the 2013/2018 

Tokyo Guidelines. There is a great variety of bacteria involved, the main ones being 

escherichia coli and klebsiella spp. The presence of a biliary endoprotesis (stent) is an 

identified risk factor associated with infections by multi-drug resistant pathogens. 

Together with antimicrobial therapy, endoscopic biliary drainage or through 

interventional radiology. Mortality ranges from 5% to 10%, according to comorbidities, 

treatment carried out in a timely manner and the degree of disease staging. Objective: 

Identify the main elements to consider for the timely diagnosis of acute cholangitis. 

Method: bibliographic review of updated academic articles with studies of the last 5 

years, obtained in Pubmed, Science Direct, searches in the Cochrane registry of hepato-

biliary Controlled Trials and in the central registry of Cochrane controlled trials 

(CENTRAL) in the Cochrane Library Conclusion: The diagnosis of acute cholangitis is 

based on the presence of the charcot triad, associated with analytical alterations that 

reflect an inflammatory state, alteration in liver test analyzes, and bile duct abnormalities 

in imaging tests. 

 

  

  

Keywords: cholangitis, infection, digestive system diagnostic techniques, mortality, 

morbidity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La colangitis aguda ha sido reconocida durante mucho tiempo como una emergencia 

médica potencialmente letal, caracterizada por obstrucción y posterior infección del 

árbol biliar1. La incidencia de casos de colangitis aguda severa es del 12,3% y la 

mortalidad actual de 2,7-10%.  El riesgo de mortalidad es alto si la afección no se trata 

con terapia antibiótica y la presión biliar no se reduce de inmediato con los métodos 

apropiados. Por lo tanto, debemos poder diagnosticar y evaluar de manera confiable la 

gravedad de la colangitis2. 

La colangitis aguda (AC) es una infección bacteriana potencialmente mortal de los 

conductos biliares intra y / o extrahepáticos (BD) causada por la obstrucción del BD, con 

estasis y posterior infección de la bilis. Las causas comunes, son cálculos biliares, 

estenosis de BD en casos de pancreatitis crónica, malignomas y colangitis 

esclerosante3.  

En condiciones fisiológicas, los conductos biliares son estériles. Los principales factores 

en el mantenimiento de la esterilidad de los conductos biliares son un esfínter 

competente de oddi y el flujo anterógrado de la bilis. Otros factores son IgA y las sales 

biliares en el conducto biliar, y las células de kupffer y uniones estrechas entre los 

hepatocitos que protegen contra las bacterias que entran desde la circulación portal. 

Cualquier brecha en estas barreras fisiológicas conduce a la infección de los conductos 

biliares. La fuente de la infección en la mayoría de los casos es el duodeno. Otra ruta 

es hematógena, la propagación a través del flujo venoso portal4.  

Las bacterias más comunes identificadas en la colangitis aguda son escherichia 

coli, especies de klebsiella y especies de enterococcus. Los pacientes con cirugía biliar 

previa, los ancianos y aquellos con enfermedad grave tienen más probabilidades de 

tener organismos anaeróbicos como clostridium o Especies de bacteroides. Los 

pacientes con stents biliares permanentes o instrumentación reciente para el tracto biliar 

son específicamente más propensos a tener infección por enterococcus, 

pseudomonas, staphylococcus aureus resistente a la meticilina o enterococcus5.  

Las directrices de Tokio dividen colangitis aguda en 3 grados (Leve (grado I), moderada 

(grado II) y grave (grado III). Los grados se definen por la respuesta inicial al tratamiento 

médico y disfunción orgánica asociada1.  Grado I colangitis aguda se define por la 

respuesta al tratamiento inicial médico. Grado II colangitis aguda no responde al 

tratamiento inicial médico, pero no está asociado con la disfunción de órganos adicional. 



 

colangitis aguda grado III se asocia con disfunción de órganos. La mortalidad se ha 

demostrado que aumenta significativamente con el aumento de la estadificación6.  

Existen numerosas definiciones y los criterios de diagnóstico para establecer un 

diagnóstico de la colangitis aguda. Estos van desde los enfoques puramente clínicos 

que abarcan la triada de Charcot (fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho e 

ictericia), a un mayor enfoque en la documentación de la obstrucción biliar. Las 

directrices de Tokio han demostrado proporcionar un diagnóstico preciso en el 90% de 

los casos, que consiste en una mezcla de clínica, de laboratorio y hallazgos de imagen2.  

El presente trabajo es una investigación bibliográfica acerca del abordaje diagnóstico en 

la colangitis aguda, cuyo objetivo consiste en: identificar los principales elementos a 

tener en cuenta para el diagnóstico oportuno.  

 

 

2. DESARROLLO 

2.1.  Antecedentes patológicos personales 

 

Las características más comunes que predisponen a los pacientes al desarrollo de 

colangitis son los cálculos de los conductos biliares y la manipulación previa del árbol 

biliar, incluida la colocación de stents y la cirugía biliar que produce estenosis. La mayor 

parte de los casos de colangitis se debe a litiasis coledociana, siguiendo en importancia 

las estenosis de carácter maligno y las estenosis benignas7.  

Las colangitis esclerosantes asociadas muchas veces a enfermedades inflamatorias del 

tubo digestivo representan un escaso porcentaje. De aquellos con cálculos en la 

vesícula biliar asintomáticos, aproximadamente 0.6% –1.3% desarrollará colangitis 

durante un período de 10 años.  Otros fenómenos que se han descrito incluyen el 

síndrome de Mirizzi, resultado de la presión mecánica en el conducto biliar común 

debido a cálculos en el cuello de la vesícula biliar o el conducto cístico, y el síndrome 

de Lemmel, en el cual un divertículo cerca de la papila duodenal comprime la abertura 

del conducto biliar y causa colestasis e infección resultante8.   

Entre las causas más frecuentes de obstrucción biliar maligna (MBO), se encuentra el 

adenocarcinoma de la cabeza del páncreas, colangiocarcinoma distal, carcinomas 

ampulares y adenopatía o metástasis de otros tipos de cáncer. Se estima que más de 



 

la mitad de los pacientes con adenocarcinoma ductal no resecable de la cabeza del 

páncreas presenta ictericia9. 

 

2.2. Cuadro clínico  

 

Los síntomas clásicos asociados con colangitis se resumen en la triada de Charcot: 

fiebre, ictericia y dolor abdominal en el cuadrante superior derecho. En la práctica, 

aproximadamente el 50% de los pacientes demuestran las tres conclusiones. La 

pentada de Reynolds incluye la triada de charcot, con la adición de alteración del estado 

mental e hipotensión, lo que denota enfermedad grave con sepsis. Se ha informado que 

la tríada de Charcot tiene una alta especificidad (95.9%) pero carece de sensibilidad 

(26.4%)10.   

 

2.2.1. Estado general y signos cuando se sospecha de infección biliar aguda 

Los síntomas indicativos de sospecha de infección biliar aguda son fiebre, escalofríos, 

dolor abdominal, ictericia, náuseas, vómitos y alteración de la conciencia11. 

 

 

2.3.                                              Tabla 1 

                                 Criterios diagnósticos TG18/ TG11 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE COLANGITIS. TOKIO 2018 

A. Inflamación Sistémica Fiebre mayor de 38 y/ o escalofríos 

 Resultados de laboratorio: evidencia de respuesta 

inflamatoria (recuento de glóbulos blancos menor a 4 

o mayor a10, la proteína C reactiva mayor a 1) 

 

 

B. Colestasis Ictericia (bilirrubina total mayor a 2 mg / dL) 

 Resultados de laboratorio: pruebas de función 

hepática anormales. (elevación mayor 1,5 desviación 

estándar de la fosfatasa alcalina, glutamato piruvato 



 

transaminasa, aspartato aminotransferasa, alanina 

aminotransferasa). 

 

C. Imágenes Dilatación Biliar 

 Evidencia de obstrucción en las imágenes (estenosis, 

cálculos, stent,etc) 

Presunción diagnóstica: un elemento en A más un elemento en B o C 

Diagnóstico definitivo: un elemento en A, un elemento en B y un elemento en C.  

 
Fuente: Kiriyama S, Takada T, Strasberg SM, et al. TG13 directrices para el diagnóstico 
y la severidad de clasificación de la colangitis aguda (con videos). J hepatobiliar 
Pancreat Sci 2013; 20: 281,8 

 

 
   

2.4.                                         Tabla 2 

Criterios de evaluación de la gravedad TG18/ TG131 

 

Colangitis grado I 

(leve). 

 

La colangitis aguda "Grado I" no cumple con los criterios 

de colangitis aguda "Grado III (grave)" o "Grado II 

(moderado)" en el diagnóstico inicial. 

 
Colangitis grado II 

(moderada). 

 

Se asocia con dos de las siguientes condiciones: 

Valor del leucograma: > 12,000 / mm 3 , <4,000 / 

mm 3  

Temperatura: ≥39 ° C 

Edad: ≥75 años 

Alteración en la bilirrubina: Bilirrubina total ≥5 mg / dl 

Alteración en proteínas plasmáticas: <STD × 0.7 



 

Colangitis grado III 

(grave). 

 

Se define cuando se altera cualquiera de los siguientes 

órganos o sistemas: 

 Cardiovascular: Hipotensión que requiere 

dopamina ≥5 μg / kg por minuto, o cualquier 

dosis de noradrenalina. 

 Neurologica: Alteración de la conciencia 

 Respiratoria: Relación PaO2/FiO2  <300 

 Renal: oliguria, creatinina sérica> 2.0 mg / dl 

 Hepática: PT-INR >1.5 

 Hematológica:plaquetas <100.000 / mm 3 

 
Modificado de:  Kiriyama S, Takada T, Strasberg SM, et al. TG13 directrices para el 
diagnóstico y la severidad de clasificación de la colangitis aguda (con videos). J 
hepatobiliar Pancreat Sci 2013; 20: 281,8 

 
 

 

2.5    Exámenes Complementarios 

2.5.1 Exámenes de laboratorio:  

 

Exámenes de sangre que incluyen recuento de glóbulos blancos, recuento de plaquetas, 

proteína C reactiva (PCR), albúmina, fosfatasa alcalina (ALP), gamma-glutamil 

transferasa (GGT), aspartato aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT), 

bilirrubina, sangre El nitrógeno de urea (BUN), la creatinina, el tiempo de protrombina 

(PT) y la relación normalizada internacional de TP (INR) se llevan a cabo con el propósito 

de diagnóstico y clasificación de gravedad, y también se debe realizar un análisis de 

gases en sangre (GPC). Si hay fiebre alta, el hemocultivo debe realizarse 

preferiblemente en este punto8.  

 

 

2.5.2 Exámenes de Imágenes:  

 

En términos de diagnóstico por imágenes, la ecografía abdominal y la tomografía 

computarizada (TC) son útiles para el diagnóstico de infección biliar aguda, y al menos 

una de ellas debe realizarse. La ecografía abdominal en particular es mínimamente 

invasiva, ampliamente utilizada, simple y barata, y por lo tanto debe realizarse primero 



 

en pacientes con sospecha de infección biliar. La inflamación en la colangitis aguda 

origina coldocitis, la cual es difícil de evaluar en las imágenes de diagnóstico, pero es 

posible identificar la dilatación del conducto biliar o la congestión biliar debido a la 

oclusión / estenosis del conducto biliar o el cálculo biliar y su causa9.  

Hay varias modalidades disponibles para imágenes del tracto biliar. El más eficaz es la 

ecografía endoscópica (EUS) y colangiopancreatografía por resonancia magnética 

(MRCP). El ultrasonido transabominal todavía tiene su papel como primera prueba de 

imagen en la evaluación inicial debido a su amplia disponibilidad, a pesar de su baja 

sensibilidad en la detección de cálculos del conducto biliar común (CBD), que oscila 

entre 25 y 63%. El diámetro del conducto debe ser inferior a 8 mm. MRCP tiene una 

precisión de detectar piedras de CBD que superan 90%, aunque hay una debilidad 

clínicamente significativa en la detección de pequeñas piedras10.  

 

2.5.3 Exámenes Endoscópicos: 

 

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) y el drenaje biliar 

retrógrado endoscópico (ERBD) son intervenciones no quirúrgicas de primera línea para 

la obstrucción biliar, con una tasa de éxito de aproximadamente 90% a 97% y un riesgo 

de eventos adversos menor al 10%.  El drenaje biliar transhepático percutáneo (PTBD) 

es un procedimiento de rescate utilizado después de una CPRE fallida. Según los 

informes, la tasa de éxito técnico de PTBD es superior al 95%; Los eventos adversos 

asociados con PTBD son sangrado, infección, desplazamiento, fuga de bilis y siembra 

del tracto, con tasas generales de 33% o más.  El drenaje biliar guiado por EUS (EUS-

BD) ha sido una alternativa evolutiva a PTB.  EUS-BD se puede realizar por tres 

métodos: técnica de encuentro guiada por EUS, colocación de stent transmural guiado 

por EUS y colocación de stent anterógrado guiado por EUS11.   

 

 

2.5.3.1 Drenaje biliar endoscópico guiado por ultrasonido: ¿un cambio de 

paradigma?  

El drenaje biliar endoscópico, logrado mediante colangiopancreaticografía retrógrada 

endoscópica (CPRE), ha sido la terapia de primera línea establecida para la obstrucción 

biliar benigna y maligna desde hace muchas décadas. Sin embargo, la CPRE falla en el 



 

5% -10% de los casos debido a la canulación imposible o la inaccesibilidad de la papila 

mayor, que podría ser por invasión tumoral de la región ampular o la anatomía alterada 

quirúrgicamente.  Hasta hace poco, el drenaje biliar transhepático percutáneo (PTBD) 

era la única alternativa no quirúrgica para lograr el drenaje biliar en casos de CPRE 

fallida. No obstante, las tasas adversas reportadas de PTBD son altas con 1 de cada 4 

pacientes que sufren sangrado, fuga de bilis o colangitis aguda después del 

procedimiento, por lo que algunos estudios actualmente han introducido las técnicas de 

drenaje biliar guiado por endosonografía (EUS-BD), como una alternativa al 

PTBD. Muchos análisis comparativos retrospectivos han concluido que EUS-BD se 

asocia con menos eventos adversos en comparación con PTBD y debería ser el 

tratamiento de elección en casos de CPRE fallida12.  

 

Las últimas guías publicadas aceptan las siguientes indicaciones para el drenaje EUS-

BD:  

a)  Colangiopancreaticografía retrógrada endoscópica fallida;  

b)  Alteración de la anatomía u obstrucción maligna que impide el acceso papilar;  

c) Falló la canulación debido a la oclusión del tumor;  

d)  Contraindicación para el acceso percutáneo, como ascitis de gran volumen13. 

 

El consenso de expertos y las directrices coinciden en que los endoscopistas 

pancreaticobiliares especializados deben realizar EUS-BD. En comparación con la 

CPRE, confiere dos ventajas teóricas importantes: 1) evita el trauma papilar y el riesgo 

posterior de pancreatitis; y 2) no atraviesa la estenosis maligna, por lo tanto, reduce el 

riesgo de crecimiento tumoral que finalmente conduce a la disfunción del stent y la 

reintervención13. 

 

2.5.3.2 Eficacia y seguridad de la extracción de cálculos endoscópicos en 

una sola sesión para colangitis aguda asociada con 

coledocolitiasis. 

 

El estudio comparó retrospectivamente la extracción de cálculos urgente y electiva en 

una sola sesión para la colangitis aguda leve a moderada, en pacientes que se 

sometieron a colangiopancreatografia retrograda endoscópica temprana (CPRE), es 



 

decir, entre el grupo de extracción (pacientes que se sometieron a la extracción de 

cálculos en una sola sesión), con el grupo de drenaje (pacientes que se sometieron a 

drenaje biliar solo), se examinó la efectividad y la seguridad de la extracción de cálculos 

en una sola sesión mediante CPRE temprana, además, con la perspectiva de una 

estancia hospitalaria más corta, demostrando que no hubo diferencias significativas en 

la tasa de éxito clínico y las complicaciones relacionadas con la intervención. Por tanto, 

el resultado primario fue evaluar la seguridad de la eliminación temprana de cálculos 

para la colangitis aguda leve a moderada asociada con coledocolitiasis, y el resultado 

secundario fue evaluar el beneficio clínico de la eliminación temprana de cálculos en 

una sola sesión, debido a que algunos informes indican que la esfinterotomía 

endoscópica (EST) para pacientes con colangitis aguda tiene un riesgo de sangrado  y 

que la extracción de cálculos puede conllevar el riesgo de exacerbar la colangitis14.  

La Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE) recomienda la 

esfinterotomía limitada combinada con dilatación endoscópica de globo grande papilar 

como método de primera línea para eliminar cálculos difíciles de las vías biliares 

comunes. (Recomendación fuerte, evidencia de alta calidad)15.   

 

2.6   Drenaje biliar transpapilar endoscópico 

 

En el TG18 actualizado, se recomienda el drenaje biliar para la colangitis aguda, 

independientemente del grado de gravedad, excepto en algunos casos de colangitis 

aguda leve en la que los antibióticos y la atención de apoyo general son efectivos. El 

drenaje biliar transpapilar endoscópica debe ser considerado como el procedimiento de 

drenaje de primera línea, debido a su menor invasividad y de menor riesgo de eventos 

adversos que otras técnicas de drenaje. (recomendación 1, nivel B), se ha convertido 

en la técnica estándar de oro para la colangitis aguda16. 

De acuerdo con las pautas proporcionadas por la Sociedad Europea de Endoscopia 

Gastrointestinal (ESGE) y la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal 

(ASGE), así como las Pautas de Tokio 2018, el tratamiento general de la enfermedad 

debe incluir un procedimiento de control de la fuente junto con la terapia con antibióticos. 

Para controlar la fuente de infección, es necesario el drenaje del tracto biliar con drenaje 

biliar transhepático endoscópico o percutáneo en la colangitis aguda de grado II o III17. 

 



 

 

 

Fuente: Kiriyama S, Takada T, Strasberg SM, et al. TG13 directrices para el diagnóstico 
y la severidad de clasificación de la colangitis aguda (con videos). J hepatobiliar 
Pancreat Sci 2013; 20: 281,8 

Elaborado por: Marjorie González 

 

La terapia antimicrobiana también se recomienda en todos los casos de colangitis 

aguda. La mortalidad oscila entre el 5 y el 10%, según las comorbilidades, la modalidad 

de tratamiento aplicada y el grado de gravedad de la enfermedad17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 El diagnóstico de la colangitis aguda se basa en la presencia de los síntomas 

previamente descritos, que abarca la triada de charcot, asociados a alteraciones 

analíticas que reflejan un estado inflamatorio, alteración en los análisis de las 

pruebas hepáticas, y anormalidades en las vías biliares en las pruebas de 

imagen. 

 Las directrices de Tokio han demostrado proporcionar un diagnóstico preciso en 

el 90% de los casos, que consiste en una mezcla de clínica, de laboratorio y 

hallazgos de imagen.
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