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2020 Manejo de estenosis de vías biliares
5 y 6 de marzo, 2020
Centro de enseñanza Hospital San Javier
Av. Pablo Casals 665, Prados Providencia,
44670 Guadalajara, Jalisco
Ponentes:
Dr. Oscar Chávez Barba
Dr. Roberto Chávez Pérez
Dr. Humberto Cobián Machuca
Dr. Javier de la Cabada Bauche

Dr. Héctor Ferral Ríos
Dr. Víctor Gracia Gallegos
Dr. Rubén López Benítez
Dr. Luis Carlos Rodríguez Sancho

Programa - 5 de marzo
HORA

TEMA

PONENTE

OBJETIVOS

8:00-8:15

Anatomía, factor de
riesgo en lesiones biliares
e implicaciones en los
resultados terapéuticos

Dr. Humberto
Cobián Machuca

• Describir la anatomía convencional y las principales
variantes anatómicas.
• Revisar clasificaciones de la anatomía de la VB.
• Repasar las variantes anatómicas que se asocian a más
complicaciones quirúrgicas.

8:15-8:35

Métodos Diagnósticos
Valoración de lesiones y
planeación de procedimientos

Dr. Oscar Chávez Barba

• Revisar la sensibilidad y especificidad de las diferentes
modalidades en el Dx de lesiones de VB.
• Reforzar el valor de la fistulografía y colangiografía
percutánea para el Dx.
• Definir el valor del Gadoxetato para Dx lesiones de VB
por RM.

8:35-8:50

Drenaje Biliar
Aspectos Técnicos

Dr. Rubén López Benítez

• Repasar brevemente los pasos para colocar un catéter
de DBP.
• Revisar los detalles a cuidar durante el procedimiento y
como resolver contratiempos.

8:50-9:10

Profilaxis Antibiótica y
Colangitis

Dr. Javier
de la Cabada Bauche

• Repasar criterios dx de colangitis.
• Revisar las nuevas guías de manejo de colangitis.
• Reconocer los antibióticos para uso profiláctico, cuando
y como

9:10-9:30

Drenaje Biliar
en Enfermedad Maligna
Nuevos retos y su influencia
en los resultados de la
terapéutica

Dr. Roberto Chávez Pérez

• Revisar las indicaciones para intentar el DBP como
primera opción.
• Definir el mejor momento y las mejores condiciones del
paciente para el DBP.
• Identificar los objetivos y los puntos de corte de éxito
clínico en el DBP.

9:30-9-40

Enfermedad Maligna
¿Cuándo y por qué colocar
un stent?

Dr. Roberto Chávez Pérez

• Analizar las indicaciones para colocar stents.
• Revisar la experiencia en la colocación de stents de
primera intensión.
• Analizar las características de los stents y cual puede
funcionar mejor (cubiertos, no cubiertos, supra o
infrapapilares, intrahepaticos).

HORA

TEMA

PONENTE

OBJETIVOS

9:40-10:00

Lesión Biliar Benigna
Diagnóstico y clasificación

Dr. Víctor Gracia Gallegos

• Identificar las causas y tipos más comunes de lesiones
benignas de vías biliares.
• Definir los pasos para diagnosticar al paciente con lesión
benigna de VB.
• Repasar la clasificación de lesiones benignas y su
relevancia clínica.

10:00-10:40

R E C E S O

10:40-11:00

Drenaje Biliar
en Enfermedad Benigna
Fugas, estenosis
y neotrayectos

Dr. Héctor Ferral Ríos

• Identificar los mejores abordajes terapéuticos de
acuerdo al tipo de lesión.
• Definir el punto de corte éxito/fracaso del manejo
percutáneo de la lesión biliar benigna.

11:00-11:20

Manejo de la Estenosis Biliar
a través del Trayecto

Dr. Héctor Ferral Ríos

• Revisar las opciones para dilatar/resolver una estenosis
biliar.
• Analizar el mejor abordaje de acuerdo a los diferentes
tipos de lesiones.
• Criterios para retirar el catéter y seguimiento.

11:20-11:50

Características de los stent
biodegradables, ¿cuándo y
por qué colocarlos?

Dr. Roberto Chávez Pérez

11:50-12:10

Trasplante Hepático
y Estenosis Biliar

Dr. Luis Carlos
Rodríguez Sancho

• Identificar los factores de riesgo que condicionan a
estenosis biliar en OLT.
• Revisar los diferentes tipos de lesión de VB en
trasplantados.
• Definir el papel del endoscopista y el radiólogo
intervencionista en el manejo del paciente trasplantado
con lesión biliar.

12:10-12:30

Trasplante Hepático, Drenaje
Biliar y Manejo Percutáneo
de las Estenosis

Dr. Rubén López Benítez

• Revisar los Pros y Contras del manejo endoscópico y
percutáneo del paciente trasplantado con estenosis
biliares.
• Analizar las opciones terapéuticas idóneas para los
diferentes tipos de estenosis biliares en trasplantados.

13:15-13:30

Biopsia del árbol biliar
¿cuándo y cómo?

Dr. Rubén
López Benítez

13:30-13:45

Tratamiento de la
insuficiencia de la
anastomosis biliodigestiva

Dr Héctor Ferral Ríos

Coloquio:
a. Intervención en vías
biliares en complicaciones
quirúrgicas
b. Manejo percutáneo de
casos complejos.

Dr. Héctor Ferral Ríos
Dr. Rubén López Benítez
Dr. Roberto Chávez Pérez

12:30-13:15

R E C E S O

14:00-16:00
16:00-18:00

• Definir el tipo de lesiones de vía biliar y el mejor
abordaje para obtención de tejido para análisis.
• Revisar los dispositivos disponibles para biopsias de vías
biliares.
• Técnicas y resultados.
• Complicaciones.

C O M I D A

Programa - 6 de marzo
HORA

TEMA

PARTICIPANTES

8:00-14:00

Realización de Casos en vivo en sala de hemodinamia
de Hospital San Javier
Transmisión mediante CCTV al Centro de Enseñanza San Javier
Procedimientos terapéuticos en pacientes con patología de vía biliar:
• Estenosis de Anastomosis de injerto hepático ortotópico
• Estenosis de anastomosis biliodigestiva
• Colocación de Drenaje Biliar Percutáneo

Dr. Héctor Ferral Ríos
Dr. Rubén López Benítez
Dr. Roberto Chávez Pérez

INFORMES:
Citlalli Mannings | 55 2129 5724 | citlalli.mannings@vitalmex.com.mx
Juan Manuel Santamaria | 55 5006 1795 | juan.santamaria@vitalmex.com.mx

