
Área de la salud humana 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MÉDICO 

GENERAL 

DIRECTOR: 

Dr. Fabián Lozano  

 

AUTOR: 

Yonder Edmundo Tapia Quituisaca 

 
LOJA – ECUADOR 

2012 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                  

TEMA: 
 

“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO IMAGENOLÓGICO 

ECOGRÁFICO Y POST-OPERATORIO EN COLECISTITIS AGUDA 

LITIÁSICA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA EN EL PERIODO ABRIL – SEPTIEMBRE DEL 2012” 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA DE MEDICINA  



 
II 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. FABIAN LOZANO  

DOCENTE DE LA CARRERA DE MEDICINA  

Director de Tesis 

 

CERTIFICO: 

Que luego de haber leído la tesis titulada “CORRELACIÓN 

ENTRE EL DIAGNÓSTICO IMAGENOLÓGICO ECOGRÁFICO Y 

POST-OPERATORIO EN COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA EN 

EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA EN 

EL PERIODO ABRIL – SEPTIEMBRE DEL 2012” presentada por 

el señor Yonder Edmundo Tapia Quituisaca, cumple con los 

requisitos metodológicos y con los aspectos de fondo y forma 

exigidos por las normas generales para la graduación de Médico 

en la Facultad de Ciencias Médicas, Área de la Salud Humana, 

por lo que autorizo su presentación. 

 

 

 

 

--------------------------------- 

Dr. Fabián Lozano 

Director de Tesis 

  

 

Loja, Octubre del 2012  

 

 

 



 
III 

 

 

 

AUTORÍA 

 

El trabajo de grado que presento es original, basado en el 

proceso de investigación realizado en el Servicio de Cirugía 

del Hospital Isidro Ayora de Loja durante el periodo Abril – 

Septiembre del 2012.  

 

Las ideas, sugerencias, opiniones, conclusiones, 

recomendaciones y más contenidos expuestos en el 

presente trabajo de investigación son de exclusiva 

responsabilidad del autor.  

 

 

 

 

 

Yonder Edmundo Tapia Quituisaca 

  



 
IV 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Quiero agradecer de manera especial al Sr. Dr.  Fabián 

Lozano, director del presente trabajo investigativo, quien 

con su apoyo desinteresado permitió que se desarrollase el 

mismo. De igual forma a todas las personas que de una u 

otra forma colaboraron de manera directa o indirectamente 

en el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

Mi profundo agradecimiento por su valiosa colaboración y 

participación. 

 

  



 
V 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

El presenta trabajo se lo dedico al Sr. Edmundo Tapia,  la 

Sra. Roció Quituisaca y Sr. Ángel Tapia, a mi hermano y 

toda mi familia, quienes se convirtieron en los pilares 

fundamentales para que se lleguen a cristalizar mis deseos 

de ser un profesional.  

 

A todos ellos y en especial a mi Padre Edmundo que 

aunque no estés conmigo, tu medas la fuerza y la voluntad 

todos los días para seguir adelante, y cumplir nuestro 

deseo. 

  



 
VI 

ÍNDICE 

PORTADA  

CERTIFICACIÓN……………………………………………………..……….II 

AUTORIA……………………………………………………………..….……III 

AGRADECIMIENTO………………………………………………….……...IV 

DEDICATORÍA……………………………………………………….………..V 

INDICE………………………………………………………………………...VI 

TEMA………………………………………………………………..……….…7 

RESUMEN………………………………………………………………..…….8 

SUMMARY……………………………………………………………………..9 

INTODUCCIÓN………………………………………………………..…..…10  

REVISION LITERARIA………………………………………………..…….13 

METODOLOGÍA………………………………………………………….….33 

RESULTADOS………………………………………………………….……34 

DISCUCIÓN…………………………………………………………….….…42  

CONCLUSIONES……………………………………………………………46  

RECOMENDACIONES…………………………………………………...…48 

ANEXOS………………………………………………………………………49 

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………52  



 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- TEMA 

 

“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO IMAGENOLÓGICO 

ECOGRÁFICO Y POST-OPERATORIO EN COLECISTITIS 

AGUDA LITIÁSICA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA EN EL PERIODO ABRIL – 

SEPTIEMBRE DEL 2012” 

  



 
8 

2.- RESUMEN 

 

Se realizó un trabajo de investigación científica de tipo descriptivo, prospectivo, 

que lleva por Tema “Correlación entre el Diagnóstico Imagenológico 

Ecográfico y Post-operatorio en Colecistitis Aguda Litiásica en el Servicio 

de Cirugía del Hospital Isidro Ayora en el Periodo Abril – Septiembre del 

2012”. Encaminándonos a la búsqueda misma de la información de campo 

investigativo mediante la revisión de 81 historias clínicas de los pacientes 

ingresados en el servicio de cirugía del Hospital Isidro Ayora de Loja, 

obteniéndose como resultados; que la colecistitis aguda litiásica es más 

prevalente en las edades de 41 a 50 años con una prevalencia del 33%, con 

predominio en el sexo femenino con un 74%. El 81% de los pacientes 

investigados ya presentaron previamente cuadros de cólico biliar por más de 

una ocasión, el 100% de los pacientes recibieron terapia analgésica previa a la 

resolución quirúrgica. En cuanto a los hallazgos ecográficos se pudo 

determinar que el 42% de los pacientes presentan: lumen visible, paredes 

delgadas menor a 2 mm y cálculos en su interior, el 58% presentan vesícula 

distendida, pared mayor a 3 mm y cálculos en su interior. En cuanto a los 

hallazgos macroscópicos post-quirúrgicos se puede determinar que el 40% 

presentaron una vesícula aumentada de tamaño con paredes delgadas y 

cálculos en su interior, el 31% presentaron una vesícula aumentada de tamaño 

de paredes gruesas con cálculos en su interior y el 30% presentaron una 

vesícula con adherencias peri-vesiculares con calculas en su interior.  

Finalmente el 100% de los pacientes ingresan con diagnostico ecográfico de 

colecistitis aguda litiásica y el 100% presentan diagnostico post-quirúrgico de 

colecistitis aguda litiásica. 
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3.- SUMMARY 

 

We conducted a scientific research paper descriptive, prospective, which has 

the theme "Correlation between Ultrasound imaging diagnosis and post-

operative in acute gallstone cholecystitis in the Surgery Department of 

Hospital Isidro Ayora in the period from April to September of 2012". 

Encaminándonos the same search field of research information by reviewing 

medical records of 81 patients admitted to the surgical service Isidro Ayora 

Hospital of Loja, obtaining as results, that acute gallstone cholecystitis is more 

prevalent in the age of 41 to 50 years with a prevalence of 33%, with 

predominance in females at 74%. 81% of patients had previously investigated 

and biliary colic boxes for more than one occasion, 100% of patients received 

analgesic therapy prior to surgical resolution. As ultrasound findings it was 

determined that 42% of patients present: visible lumen, thin walls less than 2 

mm and inside calculations, 58% have distended gallbladder wall greater than 3 

mm and calculations inside . Regarding the post-surgical macroscopic findings 

can be determined that 40% showed a enlarged gallbladder with thin walls and 

inside calculations, 31% had an increased vesicle size with thick walls and 

calculations within the 30% had a gallbladder adhesions calculate peri-vesicular 

inside. Finally, 100% of patients admitted with acute cholecystitis ultrasound 

diagnosis of gallstone and 100% have post-surgical diagnosis of acute gallstone 

cholecystitis. 
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4.- INTRODUCCIÓN 

 

La colecistitis aguda litiásica es un proceso inflamatorio que se produce como 

consecuencia de la obstrucción del flujo de salida de bilis de la vesícula biliar, 

siendo su principal causa la  presencia de cálculos en su interior, así 

encontramos que la litiasis vesicular es la responsables de más del 95% para el 

desarrollo de la colecistitis aguda, la misma que se caracteriza por un cuadro 

de dolor abdominal e hipersensibilidad a la palpación en el cuadrante superior 

derecho. 

 

La litiasis en la vesícula biliar es uno de los problemas de salud más 

importantes y antiguos que afecta al hombre; con serias implicaciones médicas, 

sociales y económicas, por su elevada frecuencia y complicaciones. Es una 

enfermedad que se encuentra entre las más frecuentes del aparato digestivo, y 

su tratamiento (colecistectomía), uno de los actos quirúrgicos abdominales más 

habituales llevadas a cabo. Se encuentra entre las 5 primeras causas de 

intervención quirúrgica a nivel mundial y el más costoso entre los practicados 

para las enfermedades digestivas en los países occidentales por la carga 

económica derivada del mismo.

1 

 

Esta enfermedad afecta a millones de personas en todo el mundo, sobre todo, 

en las sociedades occidentales, donde se diagnostica entre un 10% y un 30% 

de sus habitantes y cada año hay un millón de casos nuevos. Se presenta en el 

20 % de las mujeres y el 10 % de los hombres. 

 

En América Latina se informa que entre el 5 y el 15 % de los habitantes 

presentan litiasis vesicular, y existen poblaciones y etnias con mayor 

prevalencia, como la caucásica, la hispánica o los nativos americanos. Países 

como Estados Unidos, Chile, Bolivia se encuentran entre los de mayor número 

de personas afectadas por esta enfermedad. 
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Puede originar cuadros clínicos muy severos y dolorosos, pero entre un 65% y 

un 80% de las litiasis no producen síntomas. Su diagnóstico se da de forma 

casual en exploraciones ecográficas realizadas por otros motivos, siendo el 

cólico biliar la manifestación clínica más habitual (70-80% de los casos), 

aunque el 10% de ellos pueden debutar directamente como un episodio de 

colecistitis aguda. En ocasiones, los pacientes refieren síntomas inespecíficos, 

englobados dentro del síndrome dispéptico, pero solo en el 8% de ellos se 

objetiva litiasis biliar.2 

 

El diagnóstico de la colecistitis aguda generalmente se hace con base en la 

historia clínica y examen físico característicos, que incluyen dolor localizado en 

el cuadrante superior derecho del abdomen, anorexia, náuseas, vómitos, signo 

de Murphy, masa palpable y defensa abdominal, por tanto la evaluación clínica 

proporciona una probabilidad diagnostica del 60%.3 

 

Sin embargo la Ecografía abdominal es el primer estudio en la evaluación de la 

patología biliar aguda, tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad de 

95% en el diagnóstico de colecistitis litiásica aguda. Es un método seguro, 

acertado, relativamente barato, accesible y es  independe de la función 

hepática, pueden darse resultados falso positivos en un 5% de los enfermos, ya 

sea por cálculos pequeños, vesículas aumentadas de tamaño o debido a que 

hay exceso de gas abdominal lo cual dificulta la visualización exacta de la 

vesícula biliar. 

 

Su principal desventaja es que depende del examinador y su visibilidad está 

limitada en algunos casos como por ejemplo: obesidad, parálisis del 

hemidiafragma derecho, presencia de vendajes, etc.  La prueba de Murphy 

ecográfica positiva tiene un sensibilidad por si sola de dar un diagnóstico del 

86%.  

En la Ecografía tanto el diagnóstico de colelitiasis como colecistitis aguda se 

basa en algunos signos ecográficos así tenemos que en la litiasis biliar hay tres 

signos: 1) presencia de cálculos, 2) sombra acústica posterior y 3) la 
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movilización de los cálculos. En la colecistitis aguda los signo ecográficos son: 

1) aumento del grosor parietal “ mayor a 3mm”, 2) halo parietal, 3) diámetro 

trasversal máximo mayor de 4.5cm, 4) presencia de colecciones líquidas 

perivesiculares.  Teniendo en cuenta estos parámetros la especificidad y 

sensibilidad de este método es superior al 95 %. 4 

 

El tratamiento de elección en dicha patología es la colecistectomía ya sea 

convencional o laparoscópica,  con este procedimiento se pueden observar las 

características macroscópicas específicas de la colecistitis aguda litiásica; 

descritas,  por un  aumento de tamaño y la pared evidencia congestión, edema 

y hemorragia; así también la serosa puede mostrar membranas de fibrina.  En 

el examen histológico, además de los cambios vasculares ya mencionados, se 

observa infiltrado de neutrófilos y es común hallar necrosis focal de la mucosa 

con úlceras superficiales que tiene fibrina y restos celulares. Sin embargo no 

siempre, todos los pacientes que son intervenidos con diagnóstico de 

colecistitis aguda litiásica presentan estas características macroscópicas.   

 

Partiendo de esto, el propósito del presente trabajo investigativo es: 

correlacionar el diagnostico imagenológico ecográfico y post-operatorio en 

colecistitis aguda litiásica en el servicio de cirugía del Hospital Isidro Ayora en 

el periodo abril – septiembre del 2012, determinar la causística de colecistitis 

aguda litiásica en edad, sexo, episodios de cólico biliar y terapéutica analgésica 

implementada antes de la resolución quirúrgica, describir los hallazgos 

ecográficos en colecistitis aguda litiásica en los pacientes que ingresen al 

estudio, detallar los hallazgos macroscópicos post-operatorios en pacientes 

intervenidos quirúrgicamente con diagnóstico de colecistitis aguda litiásica en 

los pacientes que ingresen al estudio,  establecer la relación entre el 

diagnostico imagenológico ecográfico y el diagnostico post operatorio de 

colecistitis aguda litiásica.5 
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VESÍCULA BILIAR 

 

EMBRIOLOGÍA 

 

La vesícula biliar y el aparato digestivo son parte de un mismo sistema y 

desarrollo embriológico. Durante la cuarta semana de gestación, se forma en el 

embrión el intestino primitivo que se subdivide en tres partes: anterior, medio y 

distal o caudal. Del intestino anterior, irrigado por la arteria celiaca surge el 

hígado como una yema que aumenta de tamaño con rapidez y se divide en dos 

porciones: el primordio y el divertículo.  El divertículo es una porción pequeña 

que se expande para dar origen a la vesícula biliar, mientras que su tallo dará 

origen al árbol biliar.  La vesícula biliar permanece maciza hasta la duodécima 

semana y empieza a formar pigmentos biliares a partir de la semana 13 y 16 de 

la gestación.6 

 

ANATOMÍA 

 

La vesícula biliar es un receptáculo piriforme, que se sitúa en la fosita cística y 

a la que envuelve de manera parcial una capa de peritoneo. 

Posee una longitud media de 9 a 11 cm por 3.5 a 4 cm de ancho y una 

capacidad media de 55 a 60 ml. A nivel anatómico se divide en fondo, cuerpo, 

infundíbulo o bolsa de Hartmann y cuello el mismo que desemboca en el 

conducto cístico. 

 

Entre el cuello y el conducto cístico se identifican dobleces espirales de la 

mucosa vesicular  que se denominan válvulas de heister, pero que no cumplen 

un mecanismo valvular. 

La irrigación de la vesícula biliar procede de la arteria cística, rama de la arteria 

hepática derecha. La inervación está dada por fibras simpáticas y 

parasimpáticas, que proceden del plexo celiaco y siguen el trayecto de la 

arteria hepática y sus ramas.7 
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FISIOLOGÍA 

 

Composición de la Bilis  

La bilis es producida en el hígado en un volumen de 600 a 1200 cc cada 24 

horas.  Además de agua que representa más del 97%, la bilis está constituida 

por colesterol, fosfolípidos como la lecitina, sales biliares, bilirrubina, enzimas, 

vitaminas, electrolitos. Así constituida la bilis tiene un pH alcalino. 

El colesterol, los fosfolípidos, las sales biliares y otras sustancias forman 

agregados de moléculas llamados micelas, en las que las sustancias 

hidrosolubles se encuentran hacia el exterior y las no hidrosolubles hacia el 

interior. Esta formación de micelas permite la eliminación de la bilis de 

sustancias no hidrosolubles y permita además el mantenimiento de la 

isotonicidad con el plasma. 

 

Regulación 

La bilis es producida constantemente por el hígado, pero no es necesaria en el 

intestino sino solamente para los periodos digestivos.  El árbol biliar regula 

pues la llegada de bilis al duodeno, esta regulación se consigue por dos 

mecanismos: presión hidrostática    y flujo hormonal. 

La bilis es secretada por el hígado hacia las vías biliares con una presión de 30 

cms de agua. La presión del colédoco es menor de 10 a 13 cms de agua,  en la 

vesícula la presión es de 6 a 10 cms de agua. Esta caída de presión se debe a 

la acción del esfínter de Oddi y de la repleción de la vesícula. 

Repleción vesicular: en el periodo interdigestivo el flujo o débito del esfínter de 

Oddi es mínimo es decir que permanece cerrado, lo que aumenta la presión en 

el conducto hepatocoledoco, y la bilis toma el camino de menor presión que es 

la vesícula, repletándola lenta y continuamente.  

Concentración: además de la función de almacenamiento, la vesícula tiene la 

importante propiedad de concentrar la bilis, absorbiendo de ella el agua y 

electrolitos los mismos que se dirigen hacia la circulación venosa portal y el 

hígado.  Esta propiedad de absorción está en función de la integridad de la 

mucosa vesicular. Por tanto los solutos se concentran en una cuantía de 6 a 10 
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veces su concentración inicial en la bilis. Además durante su almacenamiento 

en la vesícula se agregan a la bilis cantidades adicionales de moco producido 

por la misma mucosa vesicular. 

Contracción: durante el periodo digestivo al llegar los alimentos al duodeno, las 

grasas determinan la estimulación de una hormona digestiva, la 

colecistoquinina, la cual provoca la contracción vesicular. Aumenta entonces la 

presión dentro de la vesícula hasta 20 y 30 cms de agua pasando la bilis hacia 

el colédoco. A su vez a nivel del hepatocoledoco aumenta la presión hasta 15 a 

20 cms de agua, y se abre el esfínter de Oddi permitiendo el paso de bilis hacia 

el duodeno. 

La colecistoquinina producida al llegar las grasas hacia el duodeno  también 

determina la apertura del esfínter de Oddi.8 

 

METABOLISMO DE LA BILIRRUBINA 

 

Origen del Pigmento: el pigmento bilirrubina tiene su origen en los eritrocitos 

envejecidos. Los eritrocitos se destruyen a nivel del sistema reticuloendotelial, 

del que las células de Kupffer son parte. La bilirrubina proviene del catabolismo 

de la  hemoglobina. El heme, por oxidación se transforma en biliverdina  y esta 

se transforma en bilirrubina indirecta o no conjugada, la misma que circula en la 

sangre unida a la albumina. Esta bilirrubina indirecta no es soluble en agua y 

por tanto no se elimina por la orina ni por la bilis. Aproximadamente un 85 a 

90% de bilirrubina tiene este origen.  Un porcentaje pequeño de bilirrubina tiene 

su origen en la eritropoyesis inefectiva, en la médula ósea y otro pequeño 

porcentaje tiene su origen no eritroide, especialmente a nivel del hígado. 

En el hígado se produce la captación, conjugación y excreción de la bilirrubina. 

La captación es realizada por el hepatocito, y en el mismo a nivel de los 

microsomas o retículo endoplasmico se realiza la conjugación. La conjugación 

se realiza con el ácido glucorónico con la intervención de la enzima 

glucoroniltransferasa, obteniéndose diglucurónido de bilirrubina. Esta es la 

bilirrubina directa o conjugada que se excreta hacia los conductos biliares.9 
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COLELITIASIS  

 

Concepto y Generalidades 

Se define como colelitiasis a la formación de cálculos a nivel de la vesícula 

biliar. 

Es una enfermedad muy frecuente, en España se calcula que la cifra de 

prevalencia es de un 12%. Afecta más a menudo a mujeres que a hombres en 

una proporción de 3/1 y por lo general se trata de mujeres obesas, en la cuarta 

década de la vida. 10 

 

Etiopatogenia 

En la formación de cálculos biliares pueden intervenir distintos factores 

etiológicos.  Hay que tener en cuenta que la bilis es una solución acuosa 

sobresaturada, de pigmentos biliares, colesterol, calcio, ácidos biliares, lecitinas 

y fosfolípidos.  Todos estos componentes  están en una proporción estable; 

cuando por cualquier causa se rompe este equilibrio entre la concentración de 

sales biliares (pigmentos biliares, colesterol, calcio) y los coloides protectores 

(ácidos biliares y fosfolípidos) se produce la precipitación y la formación del 

cálculo.  

Por tanto la litiasis biliar puede ser debida: 

1. A un aumento de la concentración de sales biliares. 

2. A una disminución de los coloides protectores. 

3. A una alteración de la vesícula biliar. 

 

Aumento de la concentración de sales biliares  

Puede ser debido a un incremento de los pigmentos biliares (bilirrubina) o bien 

a un incremento del nivel de colesterol. 

 

 Aumento de pigmentos biliares 

Se produce por un aumento de bilirrubina no conjugada en la bilis y por ende 

se produce una sobresaturación de pigmentos biliares. 
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 Aumento de colesterol en la bilis 

Cuando hay un aumento de colesterol, secundario a una mayor absorción 

intestinal, como en el caso de dietas hipercalóricas, en obesos o tras la 

administración de ciertos medicamentos, como el CIOROFIBRATO aumenta su 

concentración en la bilis. Asimismo cuando existe una mayor actividad de la 

reductasa de hidroximetilglutarilcoenzima-A  se produce una mayor síntesis de 

colesterol y consecuentemente aumenta su concentración en la bilis. 

El colesterol así secretado no es soluble en un medio acuoso, y para ser 

vehiculizado necesita de proteínas específicas como las lipoproteínas 

plasmáticas, pero en la bilis no existen dichas lipoproteínas y por tanto el 

colesterol se conjuga con lecitinas y ácidos biliares, y así se solubilizan en un 

medio acuoso. De tal manera que se forma una micela, en cuyo centro queda 

la molécula de colesterol, rodeado por lecitinas y esta a su vez por moléculas 

de ácidos biliares. Por tanto cuando la producción de colesterol es excesiva y 

no existen suficientes ácidos grasos para vehiculizarlo el resultado es 

precipitación del colesterol. 

 

Disminución de los coloides protectores 

La disminución de los ácidos biliares en la bilis puede ser debida a varias 

causas. Puede estar disminuida su síntesis a nivel del hígado, bien por causas 

genéticas o de forma secundaría a la acción de los estrógenos a nivel hepático. 

En el caso de que la síntesis de los ácidos biliares sea correcta puede ocurrir 

que se elimine como consecuencia de un defecto de la reabsorción a nivel del 

intestino delgado. Lo cual ocurre en ciertas patologías inflamatorias del 

intestino, como en la enfermedad de Crohn, o en pacientes que han sufrido 

resección de los últimos centímetros de íleo, o bien en aquellos pacientes que 

se les ha realizado Bypas intestinal. 

 

Papel de la vesícula biliar 

La vesícula en si misma contribuye a la patogénesis de la colelitiasis. La 

mucosa de la vesícula tiene el mayor índice de absorción del cuerpo. El 

volumen de la bilis disminuye en un 80 a 90% mientras reside en la vesícula 
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biliar, mediante un transporte activo de sodio unido a una absorción pasiva de 

agua. El control neurológico del vaciado de la vesícula biliar, esta mediado por 

el sistema nervioso Simpático y Parasimpático. En conjunto incrementan la 

contractibilidad y la posterior relajación. 

En pacientes con colelitiasis existe un defecto en la motilidad, demostrado por 

un aumento residual de bilis tras las comidas. Al disminuir la movilidad de la 

vesícula se retrasa también el vaciado vesicular lo que permite que la bilis se 

concentre con mayor facilidad.11 

 

Epidemiologia 

Los trastornos de le vesícula biliar afectan a una proporción importante de la 

población mundial. Y más del 95% de las enfermedades biliares son atribuibles 

a la colelitiasis y colecistitis aguda litiásica. Es una enfermedad que se 

encuentra entre las más frecuentes del aparato digestivo. Se encuentra entre 

las 5 primeras causas de intervención quirúrgica a nivel mundial y el más 

costoso entre los practicados para las enfermedades digestivas en los países 

occidentales por la carga económica derivada del mismo. 

Esta enfermedad afecta a millones de personas en todo el mundo, sobre todo, 

en las sociedades occidentales, donde se diagnostica entre un 10% y un 30% 

de sus habitantes y cada año hay un millón de casos nuevos. Se presenta en el 

20 % de las mujeres y el 10 % de los hombres.12 

En América Latina se informa que entre el 5 y el 15 % de los habitantes 

presentan litiasis vesicular, y existen poblaciones y etnias con mayor 

prevalencia, como la caucásica, la hispánica o los nativos americanos. Países 

como Estados Unidos, Chile, Bolivia se encuentran entre los de mayor número 

de personas afectadas por esta enfermedad. 

En Estados Unidos, se calcula que el 10%-15% de la población adulta padece 

de colelitiasis, y que cada año, se diagnostican aproximadamente 800 000 

casos nuevos y en países como Argentina y Chile se calculan tasas similares a 

las de Estados Unidos, siendo Chile el país que tiene la prevalencia más alta 

de litiasis biliar en el mundo: cerca de 44% de las mujeres y 25% de los 

hombres mayores de 20 años de edad y Bolivia como países de alta incidencia, 
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(15,7%); seguidos de México con 14.3%, siendo en los hombres 8,5% y en las 

mujeres 20,5%.  

En España se han publicado estudios que la sitúan en un 9,7%. En Japón, 

Alemania y otros países centroeuropeos es de 7%; pero todos inferiores a 

Chile. En Cuba se encuentra entre las 3 primeras causas de intervenciones 

quirúrgicas electivas, aunque muchas personas cursan asintomáticas y se 

diagnostican de manera casual cuando les realiza una ultrasonografía (US) 

abdominal por chequeos médicos. 

Es importante tener en cuenta que más del 90% de los cálculos biliares son de 

colesterol. Cálculos pigmentarios puros (sin colesterol) se observan sólo en un 

7%. 

Las principales características epidemiológicas de la enfermedad en nuestro 

medio son las siguientes: 

Su prevalencia es muy superior en mujeres que en hombres.  

1. Su frecuencia aumenta con la edad de la población, fenómeno 

que se observa en ambos sexos.  

2. Su aparición es relativamente precoz, especialmente en mujeres. 

La incidencia de colelitiasis en adolescentes y jóvenes es 

extraordinariamente alta. 

3. La gran incidencia de litiasis en mujeres en edad fértil está 

relacionada con el número de embarazos. En nulíparas jóvenes, 

la enfermedad tiene una prevalencia semejante a la de los 

hombres de edad comparable. En cambio, la colelitiasis es mucho 

más frecuente en las multíparas. Este fenómeno depende del 

número de partos de la mujer más que de su edad. 

4. Estudios metabólicos y epidemiológicos demuestran que los 

obesos tienen un riesgo mucho mayor de sufrir la enfermedad, 

pues el sobrepeso aumenta notablemente la secreción biliar de 

colesterol. Paradojicamente, la aparición de cálculos se 

incrementa si el paciente obeso baja rápidamente de peso.  

El ancestro indoamericano tiene gran importancia como factor independiente 

que predispone a la aparición de la litiasis. Así lo han demostrado estudios 
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epidemiológicos que comparan la frecuencia de la enfermedad en población 

mapuche, mestiza y de origen polinésico (Isla de Pascua). Estos datos 

concuerdan con estudios norteamericanos realizados en población de origen 

mejicano, cuya frecuencia de colelitiasis es significativamente mayor que en 

blancos o negros que habitan la misma zona del país13 

 

Factores de Riesgo 

Edad: La prevalencia de la litiasis biliar aumenta con la edad ya que la 

secreción de colesterol por la vía biliar es mucho mayor conforme avanza la 

edad, mientras que la formación de ácidos biliares disminuye, por lo tanto la 

bilis se vuelve más litogénica con la edad. 

 

Sexo: La prevalencia de colelitiasis es mayor en el sexo femenino, en todos los 

grupos de edad. La diferencia entre mujeres y varones es particularmente 

importante en adultos jóvenes. La razón fundamental prima en los embarazos y 

los esteroides sexuales. 

 

Embarazo: El embarazo es el mayor factor de riesgo para el desarrollo de 

cálculos de colesterol. El riesgo está relacionado con la frecuencia y el número 

de embarazos.  “En un estudio, se apreció una prevalencia de colelitiasis 

aumentada en 1.3% en nulíparas frente a un 12.2% en multíparas”. Así mismo 

las hormonas sexuales inducen una variedad de cambios fisiológicos en el 

árbol biliar que acaba secretando bilis muy saturada de colesterol, lo que 

induce la formación de cálculos. Esto es debido a la inducción de la secreción 

de colesterol por parte de los estrógenos, exceso de producción de ácidos 

biliares hidrofílicos y un vaciamiento lento debido a la progesterona. En el 

postparto el 61% de los casos con barro biliar se resuelven y aproximadamente 

el 30% de las litiasis menores de 10mm desaparecen. 

 

Fármacos: se pueden mencionar que los más importantes son:  
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Estrógeno: el tratamiento con estrógenos en mujeres genere una 

hipersecreción de colesterol a la bilis y disminuye la síntesis de ácidos biliares. 

En el hombre provoca únicamente un aumento en la secreción de colesterol. 

Contraceptivos orales: incrementan la secreción de colesterol. 

Progestágenos: disminuye la actividad de la Acil-CoA  colesterol transferasa; 

con lo que incrementa la secreción de colesterol y genera un enlentecimiento 

del vaciamiento de la vesícula. 

Octerotido: disminuye el vaciamiento de la vesícula biliar. 

 

Factor genético y racial: Es claro que la predisposición genética es importante 

en la formación de la litiasis biliar y es más habitual en mujeres indígenas del 

sur-este de estados unidos y en indígenas chilenas. 

Algunas investigaciones comprueban que en las mujeres mexicanas y 

mexicoamericas  la prevalencia es mayor, y menor en personas 

afroamericanas, en quienes se ha encontrado cifras de saturación de colesterol 

en la vesícula menores respecto de otros grupos étnicos. 

 

Obesidad: La obesidad es un factor bien definido para el desarrollo de la 

colelitiasis, presumiblemente debido al aumento de la síntesis de colesterol y 

secreción a la vía biliar. El riesgo es particularmente alto en mujeres y más en 

pacientes con obesidad mórbida.  

 

Pérdida de peso rápido: Es también otro factor de riesgo. Altos porcentajes se 

ha observado en dietas de muy bajas calorías. 

El mecanismo de formación no está claramente definido, parece estar 

relacionada con un aumento de la mucina y de calcio en la bilis. Además estos 

pacientes son más propensos a ser sintomáticos. Un 28% de estos pacientes 

pueden llegar a precisar colecistectomía urgente. 

Diabetes mellitus: El mecanismo por el que se desarrolla la litiasis biliar no está 

del todo claro. Sin embargo hay dos posibles factores: la hipertrigliceridemia y 

la neuropatía autonómica, lo que desencadena estasis biliar. 
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Cirrosis: El incremento de formación de litiasis es debido a múltiples factores: 

reducción de síntesis y transporte de sales biliares y de bilirrubina no 

conjugada, aumento de los estrógenos y una mala respuesta a la contracción 

de la vesícula biliar durante las comidas. 

 

Enfermedad de Crohn: Se ha llegado a detectar hasta un 26% de prevalencia 

de litiasis biliar en pacientes con dicha enfermedad, lo que es dos veces más 

frecuente que la población en general. 

La litiasis en los pacientes con enfermedad de Crohn Ileal suele ser 

pigmentaria debido al aumento de la concentración de bilirrubina conjugada, 

bilirrubina no conjugada y de calcio en la vesícula biliar secundaria a la 

alteración de la circulación entrohepática. 

 

Enfermedades hemolíticas: Se ha informado una mayor prevalencia de litiasis 

vesicular en enfermedades hemolíticas por la alteración de la composición de 

la bilis, que es rica en componentes biliares.14 

 

Tipos de Cálculos Vesiculares 

 

Se pueden clasificar en dos categorías Cálculos metabólicos y Cálculos 

inflamatorios. 

 

Cálculos metabólicos: 

 Cálculos de colesterol puro: suelen ser únicos, de color grisáceo y 

alcanzan un gran tamaño, incluso llenando toda la vesícula. 

 Cálculos de bilirrubinato de Calcio: son más frecuentes que los 

anteriores, de color amarillo claro. Y suelen ser múltiples. 

 Cálculos pigmentarios: son múltiples pequeños y negros. 

 Cálculos de carbonato cálcico. Muy frecuentes pueden alcanzar hasta 

los 2 cm de diámetro, generalmente son redondos y de superficie muy 

rugosa.  
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Cálculos inflamatorios 

También denominados cálculos mixtos, representan el 85% de los cálculos 

biliares. En ellos participan los distintos componentes de la bilis en mayor o 

menor proporción. Son afacetados, múltiples y la vesícula que los contiene 

presenta cambios de inflamación crónica.11 

 

CUADRO CLÍNICO 

 

En la mayoría de los pacientes los primeros síntomas que se experimentan en 

la colelitiasis son los ataques recurrentes de dolor, el llamado cólico biliar  

 

Cólico biliar: 

Se trata de un dolor muy intenso localizado en epigastrio o hipocondrio 

derecho, que se irradia hacia la escapula derecha. Generalmente el dolor está 

relacionado con la ingesta previa de grasa. Se puede acompañar dicho dolor 

de vómitos, sudoración y palidez. El paciente suele encontrarse intranquilo, 

buscando una postura de alivio. 

La causa que origina el dolor es la movilización del cálculo o de los cálculos por 

contracción de la vesícula, una vez que la contracción de la vesícula cede y el 

órgano se ha vaciado  de bilis, el cálculo vuelve al fondo de la misma y el dolor 

desaparece. Estos cuadros dolorosos tienen una frecuencia variable  y están 

relacionados con el tipo de la dieta.15 

 

Anamnesis y Examen físico 

Paciente refiere dolor de gran intensidad que se inicia dos o tres horas después 

de una comida, con sensación de distensión epigástrica o de dificultad 

respiratoria retroxifoidea, que rápidamente se transforma en un dolor de 

intensidad creciente, continuo, de ubicación epigástrica y en el hipocondrio 

derecho. Comúnmente se irradia al dorso derecho y se acompaña de náuseas; 

el vómito se presenta al comienzo del cólico, es de poca cuantía y no alivia al 

enfermo. Este episodio de cólico simple dura de quince minutos a dos horas, y 

cede gradualmente en forma espontánea. 



 
25 

Al examen físico el paciente puede presentar una febrícula fugaz, y dolor a la 

palpación del hipocondrio derecho, sin resistencia muscular, no se palpa masa 

en cuadrante superior derecho, Murphy negativo, ausencia de ictericia. La 

rápida resolución del cólico simple indica que la obstrucción que le dio origen 

ha desaparecido espontáneamente o con la ayuda de los anticolinérgicos.16 

 

Estudio de laboratorio 

En cuanto a los estudios de laboratorio por lo regular no se presentan 

alteraciones significativas ya que todos los parámetros se encuentran dentro de 

la normalidad. 

 

COLECISTITIS AGUDA  

 

Concepto y Generalidades 

Se define como una inflamación aguda o crónica que afecta a la vesícula biliar 

en el 90 a 95% de los casos es secundaria a la presencia de cálculos o litiasis 

biliar. 

 

El principal mecanismo causante de la inflamación de la vesícula biliar es la 

obstrucción del conducto cístico por un cálculo o lodo biliar, con distención de 

la vesícula y estasis de la bilis. La distención vesicular produce la liberación de 

diversos mediadores  inflamatorios que dañan la mucosa y estimulan la síntesis 

y liberación de un gran número de sustancias, como histamina y 

prostaglandinas, que acentúan la lesión.  Así mismo el cierre del orificio de 

salida de la vesícula provoca edema, obstrucción linfática y venosa, isquemia y 

necrosis. La inflamación puede exacerbar por la proliferación bacteriana, un 

proceso frecuente de la colecistitis litiásica.    

   

Fisiopatología 

En el 85 al 95 % de los pacientes con colecistitis aguda es secundaria a la 

obstrucción del conducto cístico por cálculos. Como consecuencia de la 
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obstrucción se presenta un daño químico de la mucosa de la vesícula y 

compromiso del flujo capilar sanguíneo en la pared de esta. Además se 

produce una inflamación química de la pared vesicular, que se debe a una 

concentración aumentada de ácidos biliares y la acción de la fosfolipasa A, que 

daña la membrana celular; lo que ocasiona por tanto un daño del epitelio 

mucoso de la vesícula.  Cuando se encuentran cálculos en el interior de la 

vesícula, la mucosa reacciona al incrementar la secreción de líquidos y 

contenido mucoso, mediado por las prostaglandinas y leucotrienos. En casos 

de obstrucción esta secreción continua, lleva a una elevación de la presión 

intraluminal y distención de la pared de la vesícula. Cuando la presión excede 

el flujo capilar de la pared vesicular puede provocarse un daño irreversible de la 

mucosa, lo que lleva a la gangrena de la pared. 

Se estima que en 24 horas posteriores aparecen bacterias las mismas que 

pueden llegar por vía ascendente, linfática o sanguínea 

De aquí la colecistitis puede seguir dos caminos, la isquemia origina áreas de 

gangrena, necrosis y perforación libre a la cavidad abdominal con la 

consiguiente peritonitis generalizada, o lo que es más frecuente la vesícula se 

circunscribe formando un plastrón con los tejidos vecinos.15 

 

Anatomía patológica 

En la colecistitis aguda la vesícula está con frecuencia aumentada de tamaño y 

la pared evidencia congestión, engrosada, edema y hemorragia; la serosa 

puede mostrar membranas de fibrina. 

 

En el examen histológico, además de los cambios vasculares ya mencionados, 

se observa infiltrado de neutrófilos y es común hallar necrosis focal de la 

mucosa con úlceras superficiales que tiene fibrina y restos celulares.17 

 

CUADRO CLÍNICA 

La mayoría de los pacientes tiene síntomas atribuibles a la vesícula biliar antes 

de las manifestaciones de  la colecistitis aguda, pero del 20 al 40 % son 

asintomáticos. 
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Anamnesis   

En casi todos los casos de colecistitis aguda litiásica hay dolor persistente en 

hipocondrio derecho, epigastrio o en ambos sitios, ocurre irradiación alrededor 

del lado derecho, hacia el ángulo de la escapula. La persistencia e intensidad 

del dolor ayudan a distinguir entre la evolución de la colecistitis aguda y la de 

un ataque de cólico vesicular. La primera dura por varios días, pero la última 

rara vez dura más de unas horas. “La ausencia de dolor excluye prácticamente 

el diagnostico”. A menudo el dolor se presenta después de una comida rica en 

grasa, y resulta de la contracción violenta de la vesícula contra una obstrucción 

fija, por lo general un cálculo impactado en el orificio de salida de la vesícula. 

Las náuseas y el vómito, que ocurren en el 60 -70% de los casos, son los 

únicos síntomas importantes, además del ya mencionado y parece ser 

fenómenos reflejos relacionados con un aumento rápido de la presión en la 

vesícula biliar.  

 

Examen físico 

La naturaleza inflamatoria de la colecistitis aguda causa hiperpirexia en el 80% 

de los casos. Sin embargo la fiebre puede estar ausente en los ancianos y en 

quienes consumen esteroideos u otro tipo de antiinflamatorios. El dato más 

común y fiable a la exploración física es la hipersensibilidad en el cuadrante 

superior derecho, el epigastrio o ambos sitios. La sensación de dolor a la 

palpación es tan común que su ausencia despierta ciertas dudas respecto al 

diagnóstico. Cerca del 50% de los pacientes presentan rigidez muscular en el 

cuadrante superior derecho y alrededor de 25 % tiene hipersensibilidad de 

rebote.  

El signo de Murphy que se consigue en la interrupción de la inspiración durante 

la palpación profunda en HD no es un dato constante, pero es casi 

patognomónico cuando se presenta. A menos que se haya producido una 

peritonitis generalizada, la colecistitis aguda no causa íleo paralítico  distal del 

duodeno; por tanto, los ruidos intestinales desaparecen solo en el 10% de los 

enfermos. Se palpa una tumefacción en la región vesicular en 40%, esto puede 
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deberse a la vesícula biliar distendida o el epiplón adherida a esta por efecto de 

la inflamación. 15 

La ictericia se presenta en alrededor del 10% de los casos.18 

 

Estudio de laboratorio 

La reacción inflamatoria se refleja en un aumento leucocitario en 85% de los 

casos, con 10.000 a 15.000 células /ml,  pero el recuento puede ser normal en 

los tratados con antiinflamatorios o en ancianos. 

En 50% de los pacientes se observa aumento de la bilirrubina sérica. 

En el 33% se observa aumento de la amilasa sérica. 16 

 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LA COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA. 

 

El estudio radiográfico (radiografía simple de abdomen) 

Solo es útil en el 10% de los casos en el cual el contenido de calcio es lo 

suficientemente alto como para detectarse en dicho procedimiento.  

Algunos cálculos pueden tener un aspecto muy característico al formarse 

fisuras estrelladas en su interior, la presencia de gas dentro de esas fisuras las 

hace radiotransparentes, resultando así visibles y dando origen al clásico signo 

de Mercedes-Benz.  Estos cálculos son de colesterol y por tanto 

radiotransparentes y se puede establecer el diagnóstico de colelitiasis  sin 

indicios de calcio en la radiografía simple. 

 

Ecográfico 

Es considerada como la prueba de imagen más útil para confirmar la presencia 

de colelitiasis, ya que es una prueba no invasiva, relativamente al alcance, no 

es cara y no genera radiación al paciente. 

Los avances recientes en los equipos de ecografía permiten la visualización de 

la vesícula biliar en una proporción de casos que supera el 95%.  

Habitualmente la vesícula se muestra como una estructura quística libre, 

limitada por una pared nítida de 1-2 min de grosor.  Los cálculos se detectan 

cuando la vesícula presenta    uno de los siguientes patrones. 
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o Zona ecogénica dentro de la vesícula con sombra acústica que 

puede movilizarse o no con el decúbito lateral, (precisión 

diagnosticas del 100%) 

o Zona ecogénica en la fosa vesicular   con sombra acústica 

posterior sin que se visualice la vesícula en otra localización 

(precisión diagnostica del 95%)  

o Zonas ecogénicas en la vesícula menores de 5mm y sin sombra 

acústica que se moviliza o no con el decúbito lateral (precisión 

diagnostica del 80%) 

 

Los estudios in vitro han mostrado de forma concluyente que todos los cálculos 

deja sombra acústica si se estudian en condiciones ideales y con el transductor 

adecuado. La sombra es totalmente independiente de la forma de la superficie 

del cálculo, de la composición, del contenido cálcico y de su tamaño. Cuando el 

tamaño del cálculo tiene mayor a 1 cm de diámetro  la sombra acústica debe 

estar siempre presente. Cuando el tamaño del cálculo es menor a 5 mm habrá 

que utilizar un transductor de alta frecuencia para conseguir visualizar su 

sombra.19 

 Así mismo el ECO abdominal constituye el método imagenlógico de 

diagnóstico más utilizado para colecistitis aguda pues se tiene criterios 

ecográficos   para asegurar un diagnóstico correcto. 

Criterios ecográficos para colecistitis  

Los criterios mayores son:  

La observación o no de una vesícula biliar anecogénica en hipocondrio 

derecho y la presencia de litiasis  

Los criterios menores son:   

 Engrosamiento de la pared vesicular  mayor de 4 mm, medida en un 

punto perpendicular al haz de sonido. Este es el signo más frecuente de 

la colecistitis aguda.  

 Vesícula biliar redondeada u ovalada 

 Diámetro vesicular transversal mayor de 5 cm, Colelitiasis. 
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Existen otros signos ecográficos como la presencia de Halo rodeando a la 

vesícula biliar, más específico que el engrosamiento de la pared en la 

colecistitis aguda; se ha determinado en el 26% de los pacientes.  

A pesar de las ventajas que ofrece el ecosonograma abdominal para la 

evaluación de la vesícula y el diagnóstico de la colecistitis aguda, una limitación 

importante que se ha ido corrigiendo con los años es la experiencia técnica que 

se requiere para obtener imágenes satisfactorias y depende en gran medida de 

la experiencia del radiólogo. 20 

 

TAC (Tomografía Axial Computada)  

La tomografía axial computarizada es capaz de mostrar la vesícula biliar 

prácticamente en el 100%  de los pacientes. Los cálculos en el interior de la luz 

vesicular son perfectamente visibles cuando están suficientemente calcificados, 

pero incluso los cálculos de colesterol pueden identificarse a veces como zonas 

redondeadas de menor densidad  que la bilis que los circunda. Sin embargo la 

sensibilidad de la TAC para la detección de cálculos es del 79%. La 

sensibilidad exacta de la TC en la colecistitis aguda no está bien establecida.19   

 

TRATAMIENTO 

 

En primer lugar debemos destacar que aquellas colelitiasis asintomáticas que 

se descubren casualmente no deben ser tratadas, excepto cuando se trate de 

pacientes con alto riesgo (ancianos, diabéticos, hipertensos) en las que una 

posible operación de urgencia agravaría el pronóstico.  

 

Higieno-dietético 

La mayoría de las litiasis biliares presenta cálculos de colesterol y se asocian a 

un cierto sobrepeso.  Por tanto el tratamiento dietético propone: 

Le consumo de una alimentación variada, pobre en grasa y colesterol.  

El control de la ingesta calórica en casos de sobrepeso u obesidad, para 

conseguir de forma gradual en normopeso.  
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La atención de otras características básicas: distribución de las comidas, 

técnicas culinarias que proporcionen una mejor digestibilidad de los alimentos, 

fuentes más adecuadas de fibra.  

Los alimentos con mejor índice de tolerancia suelen ser: coleréticos ( aumentan 

la secreción de bilis en el hígado) y colagogos ( favorecen el vaciamiento de la 

vesícula biliar). 

 

Recomendaciones dietéticas  

 

Llevar a cabo una alimentación saludable y con un aporte energético que 

permita de forma progresiva normalizar el peso en caso de sobrepeso u 

obesidad.  

Fraccionar la dieta en cuatro tomas sin saltarse ninguna.  

Evitar tanto el ayuno como las comidas copiosas, porque tienden a aumentar la 

incidencia de litiasis biliar.  

Preferir los alimentos grasos en crudo, ya que mejora su tolerancia digestiva 

(aceite, mantequilla o margarina).15 

 

Tratamiento Médico 

 

Se basa en la administración de ácido urodexosicolico (10mg día) durante un 

periodo que oscile entre los cinco y veinticuatro meses. Este tratamiento solo 

está indicado en aquellos casos en los que los cálculos son de colesterol puro, 

pequeños y transparentes, y siempre además que tengamos la certeza de que 

la vesícula es funcionante y la vía biliar este libre, estas condiciones se reúnen 

tan solo en un 5% de los pacientes. 

 

El ácido quenodesoxicólico, también se lo emplea con este fin, sin embargo 

tiene algunos efectos secundarios como: diarrea, alteraciones de la función 

hepática y elevación del colesterol sérico por lo que su empleo es mínimo. 
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Litotricia extracorpórea 

Se fundamenta en la destrucción de los cálculos por medio de ondas de 

ultrasonido, de manera similar a como se practica en la litiasis renal. Ahora bien 

es necesario asociar a la litotricia un tratamiento con ácido urodexosicolico.  

El paciente debe reunir algunas condiciones: que los cálculos sean 

transparentes, en número máximo de tres y con un diámetro mayor de 35 mm 

si se trata de un cálculo único, o de 20mm si se trata de dos a tres. 

 

Litolisis por contacto 

El metil-ter-butil-eter tiene la propiedad de disolver los cálculos biliares al entra 

en contacto directo con ellos. Por esta razón se ha tratado en algunos casos la 

disolución de los cálculos inyectando dicho producto a través de catéteres 

biliares percutáneos. Sin embargo no es el tratamiento de elección en los casos 

de colelitiasis.18 

 

Quirúrgico  

Se basa en la extirpación de la vesícula con sus cálculos, es decir en la 

práctica de una colecistectomía. Esta operación puede practicarse por medio 

de una laparotomía es una técnica fiable, con una mortalidad menor al 0.5%. 

Actualmente, esta técnica ha sido suplantada por la colecistectomía por vía 

laparoscópica. Para la realización de esta técnica es necesaria la creación de 

un neumoperitoneo, con la insuflación de CO2 en la cavidad peritoneal hasta 

alcanzar una presión aproximada de 8 mm/hg. Después por medio de un trocar 

se introduce un laparoscópico, que permite la visualización de los distintos 

órganos de la cavidad abdominal. Y con ayuda de dos o tres trocares auxiliares  

se introducen los distintos instrumentos que permiten la disección del cístico y 

la arteria cística y finalmente la extirpación de la vesícula.  

Esta nueva técnica es mínimamente invasiva, disminuyendo el dolor post-

operatorio, evita el íleo paralítico y acorta los días de hospitalización.  

“Diversas conferencias actualmente consideran que la colecistectomía  

laparoscópica es el mejor método de la colelitiasis sintomática”.11 
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7.- METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio:  

El presente trabajo investigativo es de tipo prospectivo – descriptivo y de 

cohorte transversal.  

 

Lugar de investigación: Servicio de cirugía del hospital Isidro Ayora Loja 

 

Tiempo: de Abril –Septiembre del 2012 

 

Universo: Fueron 83 pacientes que ingresen al servicio de cirugía  del hospital 

Isidro Ayora. 

 

Muestra: Estuvo conformada por 81 pacientes. 

 

Criterios de exclusión: 

No se tomaron en cuenta a los pacientes, que ingresaron al servicio de cirugía 

del hospital Isidro Ayora, y que no decidieron realizarse el procedimiento 

quirúrgico. 

 

Métodos y técnicas: 

 Se realizó la revisión bibliográfica del tema propuesto, con el fin de 

fundamentar teóricamente la presente investigación, mediante: libros, revistas 

científicas, artículos de internet, etc.  

 Se solicitó la autorización de ingreso y acceso al Servicio de cirugía y 

archivo del hospital Isidro Ayora. 

 Se revisó las historias clínicas de los pacientes diagnosticados de colecistitis 

aguda.  

 Con la información obtenida se procedió a realizar la tabulación de datos y 

plasmarlos en tablas y gráficas con su correspondiente análisis. 

 Al final se elaboró la discusión, conclusiones y recomendaciones.  
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8.- RESULTADOS 
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TABLA 1. 

EDAD DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA CON DIAGNOSTICO 

ECOGRÁFICO  DE COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA  

 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor a 20 2 2% 

21 - 30 15 19% 

31 - 40 23 28% 

41 - 50 27 33% 

Mayor a 50 14 17% 

TOTAL 81 100% 

   
FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR  

 

GRAFICO  1. 

EDAD DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA CON DIAGNOSTICO 

ECOGRÁFICO DE COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA  

 

ANÁLISIS: Existe una mayor prevalencia de colecistitis aguda litiásica en las 

edades de 41 – 50 años con un porcentaje de 33%, y en los pacientes de 31 – 

40 años con un porcentaje de  28%.  

2% 

19% 

28% 33% 

17% 

Menor a 20
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31 - 40

41 - 50
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TABLA 2. 

GÉNERO DE LOS PACIENTES INGRESADO EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA CON DIAGNOSTICO 

ECOGRÁFICO DE COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA  

 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 21 26% 

FEMENINO 60 74% 

TOTAL 81 100% 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS  

ELABORACIÓN: EL AUTOR  

 

 

GRAFICO 2. 

GÉNERO DE LOS PACIENTES INGRESADO EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA CON DIAGNOSTICO 

ECOGRÁFICO DE COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA 

 

 

ANÁLISIS: Identificamos un mayor predominio de colecistitis aguda litiásica en 

el sexo femenino con un porcentaje de 74% en relación al sexo masculino con 

un porcentaje de 26%.  
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TABLA 3 

EPISODIOS DE CÓLICOS BILIARES EN LOS PACIENTES INGRESADO EN 

EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA CON 

DIAGNOSTICO ECOGRÁFICO DE COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA  

 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS  

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

GRAFICO 3 

EPISODIOS DE CÓLICOS BILIARES EN LOS PACIENTES INGRESADO EN 

EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA CON 

DIAGNOSTICO ECOGRÁFICO DE COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA  

 

 

ANÁLISIS: El 81% de los pacientes presentaron episodios de cólicos biliares, y 

el 19% no presentaron cólicos biliares.   

 

81% 

19% 

SI

NO

EPISODIOS 
COLICOS BILIARES 

FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 66 81% 

NO 15 19% 

TOTAL 81 100% 
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TABLA 4 

TERAPÉUTICA ANALGÉSICA IMPLEMENTADA ANTES DE LA 

RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA EN LOS PACIENTES INGRESADO EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA CON 

DIAGNOSTICO ECOGRÁFICO DE COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA  

 

TERAPIA ANALGESICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 81 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 81 100% 

FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS  

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

GRAFICO 4 

 

TERAPÉUTICA ANALGÉSICA IMPLEMENTADA ANTES DE LA 

RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA EN LOS PACIENTES INGRESADO EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA CON 

DIAGNOSTICO ECOGRÁFICO DE COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA  

 

 
 

ANÁLISIS: El 100% de los pacientes recibieron terapia analgésica antes de la 

resolución quirúrgica.  

100% 

0% 
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TABLA 5 

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS EN LOS PACIENTES INGRESADO EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA CON 

DIAGNOSTICO ECOGRÁFICO DE COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA  

 

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lumen visible, pared delgada 
menor a 2mm , cálculos en su 

interior 
34 42% 

Vesícula distendida, pared mayor 
de 3 mm, cálculos en su interior 

47 58% 

Lumen no visible, pared de grosor 
no indeterminable. 

0 0% 

TOTAL 81 100% 
FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS  

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

GRAFICO 5 

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS EN LOS PACIENTES INGRESADO EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA CON 

DIAGNOSTICO ECOGRÁFICO DE COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA  

 

ANÁLISIS: El 58%  presentan una vesícula distendida con una pared mayor de 

3mm y cálculos en su interior como hallazgos ecográficos que corresponde a 

una vesícula tipo II A (colecistitis litiásica), el 42% presentaron una vesícula con 

lumen visible pared menor de 2mm y cálculos en su interior, que corresponde a 

una vesícula tipo I (colelitiasis).  

42% 

58% 

0% 

Lumen visible, pared delgada menor a
2mm , cálculos en su interior

Vesícula distendida, pared mayor de 3
mm, cálculos en su interior

Lumen no visible, pared de grosor no
indeterminable.
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TABLA 6 

HALLAZGOS MACROSCÓPICOS EN LA PIEZA QUIRÚRGICA DE LOS 

PACIENTES INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE CON DIAGNOSTICO 

ECOGRÁFICO DE COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA EN EL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA  

 

HALLAZGOS MACROSCOPICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

vesícula aumentada de tamaño  paredes 
delgadas + cálculos en su interior 

32 40% 

vesícula aumentada de tamaño  paredes 
gruesas + cálculos en su interior 

25 31% 

vesícula con adherencias peri-vesiculares 
más cálculos en su interior 

24 30% 

TOTAL 81 100% 
 FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS  

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

GRAFICO 6 

HALLAZGOS MACROSCÓPICOS EN LA PIEZA QUIRÚRGICA DE LOS 

PACIENTES INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE CON DIAGNOSTICO 

ECOGRÁFICO DE COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA EN EL SERVICIO DE 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

 

ANÁLISIS: El 40% de los pacientes colecistectomisados presenta vesícula 

aumentada de tamaño de paredes delgadas con cálculos en su interior,  el 31% 

presentan vesícula aumentada de tamaño de paredes gruesas con cálculos en 

su interior y el 30% presentan  vesícula aumentada de tamaño con adherencias 

peri-vesiculares con cálculos en su interior.  

40% 

31% 

30% 
Vesícula aumentada de tamaño
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interior

Vesícula aumentada de tamaño
paredes gruesas + calculos en su
interior

vesícula con adherencias
perivesiculares



 
41 

TABLA 7 

CORRELACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS IMAGENOLÓGICO 

ECOGRÁFICO Y MACROSCÓPICOS POST-OPERATORIOS DE LOS 

PACIENTES INGRESADOS AL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA CON DIAGNOSTICO ECOGRÁFICO DE COLECISTITIS 

AGUDA LITIÁSICA.   

DIAGNOSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ECOGRAFICO 

Colecistitis aguda + 
Colelitiasis 

81 100% 

Colecistitis Aguda 0 0% 

POST-
OPERATORIO 

Colecistitis Aguda + 
Colelitiasis 

81 100% 

Colecistitis Aguda 0 0% 
FUENTE: HISTORIAS CLÍNICAS  

 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

GRAFICO 7 

CORRELACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS IMAGENOLÓGICO 

ECOGRÁFICO Y MACROSCÓPICOS POST-OPERATORIOS DE LOS 

PACIENTES INGRESADOS AL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA CON DIAGNOSTICO ECOGRÁFICO DE COLECISTITIS 

AGUDA LITIÁSICA.   

 

ANÁLISIS: El 100% presentan colecistitis aguda más colelitiasis diagnosticado 

ecográficamente, así mismo el 100% presenta colelitiasis más colecistitis en los 

hallazgos macroscópicos post-operatorios. 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Colecistitis
aguda +

Colelitiásis

Colecistitis
Aguda

Colecistitis
Aguda +

Colelitiásis

Colecistitis
Aguda

ECOGRAFICO POST-OPERATORIO

100% 

0% 

100% 

0% 

DIAGNOSTICO  



 
42 

9.- DISCUSIÓN 

 

La litiasis biliar es una enfermedad caracterizada por la presencia de cálculos 

en la vesícula biliar como consecuencias de alteraciones de las propiedades 

físicas de la bilis.  

 

La colelitiasis de origen biliar, es uno de los problemas de enormes 

proporciones en la población adulta y su frecuencia ha aumentado en las 

últimas décadas. Con el uso generalizado de la ecografía abdominal se 

diagnostica un gran número de personas que albergan cálculos, muchos de 

ellos asintomáticos. Alrededor de la tercera parte de la población femenina 

mayor de 45 años tiene colelitiasis, solo el 20 – 30 % presenta sintomatología, 

con dolor como la primera manifestación. Con la edad aumenta su incidencia y 

la posibilidad de presentar complicaciones, siendo la colecistitis aguda una de 

las principales.22 

 

En esta investigación podemos identificar que existe un claro predominio de 

colecistitis aguda litiásica; en el sexo femenino 76%, con una relación muy 

marcada de 3/1, en comparación con el sexo masculino, siendo más prevalente 

en las edades de 41 a 50 años con un porcentaje de 33%, si lo comparamos 

con estudios realizados en Estados Unidos podemos observar que existe 

prevalencia similar a nuestro entorno, así podemos observar una distribución 

por sexo de 77 hombres (36,15 %) y 136 mujeres (63,85 %), con una relación 

hombre mujer de 1 / 1,7. El promedio total de edad  es de 43 años.23 

 

Si bien es cierto en la mayoría de la literatura podemos observar que la litiasis 

biliar es asintomática y que  solo una minoría de los pacientes esto es, uno de 

cada 10 pacientes desarrollará síntomas en los primeros 5 años y 2 de cada 10 

pacientes a los 20 años. Sin embargo en este trabajo investigativo podemos 

observar que la mayoría de los pacientes investigados (81%),  presentaron por 
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lo menos un cuadro de patología biliar  previo (cólico biliar) y solo el 19% 

permanecieron asintomáticos y su diagnóstico se dio de forma casual.11 

En la mayoría de la bibliografía médica consultada se destaca el valor de la 

ecografía para diagnosticar la colecistitis aguda. Algunos autores sustentan la 

alta eficacia de esta técnica, pues permite medir los diámetros vesiculares con 

alto grado de confiabilidad, y su tamaño. En esta investigación se tomó en 

cuenta algunos parámetros ecográficos: tamaño de la vesícula, grosor de la 

pared vesicular y presencia de cálculos en su interior encontrando: vesícula 

distendida con una pared mayor de 3mm y cálculos en su interior en el 58%, 

presencia de vesícula con lumen visible, pared menor de 2 mm y cálculos en su 

interior en el 42%. 

 

Es imperioso tener en cuenta que el tamaño de la vesícula normal es muy 

variable, depende de diferentes grados de contracción y distensión, por lo que 

su dimensión tiene poca significación patológica; no obstante, si es mayor de 

10 cm de largo y 6 de ancho, y no varía con la comida grasa u otro estímulo 

fisiológico, puede considerarse como una vesícula agrandada o dilatada.  A 

pesar  de esto, la ecografía diagnóstica en la etapa preoperatoria brinda gran 

información sobre el estado de las vías biliares pues su sensibilidad es muy 

alta 95%.24 

 

Al respecto, no se puede ignorar que la ecografía es un medio de diagnóstico 

que ofrece imágenes, y que independientemente de todas las ventajas y 

beneficios para el paciente, el éxito del proceder depende de factores, tales 

como: resolución y calidad técnica del equipo, que no es la óptima en algunos 

centro de nuestro medio; capacidad de cooperación y preparación de los 

pacientes, la cual en muchas ocasiones está mermada debido a que el dolor 

que usualmente sienten por su padecimiento no les permite realizar una 

maniobra exitosa de atrapamiento de aire y retenerlo el tiempo mínimo 

indispensable, para visualizar el órgano objeto de estudio, ni adoptar las 

posiciones orientadas. Este proceder es operador dependiente, es decir, la 



 
44 

experiencia, la destreza y la habilidad del ecografista desempeñan una función 

primordial en el resultado final de este medio de diagnóstico.25 

 

A juicio de los autores, en estos casos la cirugía proporciona evidencias 

diagnósticas más precisas, ya que permite confirmar con detalles las 

alteraciones producidas en la pieza anatómica del paciente vivo.18 

 

Podemos determinar que al analizar los hallazgos anatómicos de la pieza 

quirúrgica de los pacientes hospitalizados encontramos; que el 40% 

presentaron una vesícula aumentada de tamaño paredes delgadas más 

cálculos en su interior, el 31% presentan una vesícula aumentada de tamaño 

paredes gruesas más cálculos en su interior, y el 29% presentaron una 

vesícula con adherencias peri-vesiculares con cálculos en su interior. Si lo 

relacionamos con estudios de otros países como en el “Servicio de Cirugía 

Hospital Escuela “José F. de San Martín” Corrientes – Argentina” que 

demuestran que el total de los pacientes analizados (213) contaban con un 

estudio ecográfico que informaba la presencia de litiasis biliar, los hallazgos 

más frecuentes fueron: litiasis vesicular única, múltiple, y los hallazgos 

posoperatorio fueron los siguientes: Litiasis vesicular no complicada 110 

pacientes (51,64 %). Y  Colecistitis aguda (CAG) 85 pacientes (39,9 %). 

Podemos observar que los resultados son similares a los encontrados en  esta 

investigación.26 

 

Con todo lo propuesto, podemos demostrar que existe una buena correlación 

entre el diagnostico ecográfico y los hallazgos macroscópicos   post-operatorios 

en lo que respecta al diagnóstico de colelitiasis sin duda alguna. De igual 

manera si tomamos en cuenta los criterios ecográficos y hallazgos 

macroscópicos para el diagnóstico de colecistitis aguda existe también una 

buena correlación en cuanto al aumento de tamaño de la vesícula, así como en 

el diámetro de la pared de la misma, determinado entonces que el diagnostico 

ecográfico y posquirúrgico coinciden como lo menciona la literatura y estudios 

practicados.  
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La vesícula dilatada, el edema y aumento del grosor de su pared, así como la 

presencia de litiasis proyectando sombra acústica, revelaron ser los parámetros 

ecográficos predominantes en la casuística, de donde se determinó que a 

través de la ecografía puede confirmarse el diagnóstico de colecistitis aguda 

litiásica y definirse las complicaciones de ese tipo de inflamación, además si 

tenemos en cuenta estos parámetros son de mucha ayuda para el cirujano al 

predecir los problemas quirúrgico y complicaciones.27 

  



 
46 

10.- CONCLUSIONES 

 

 La colecistitis aguda litiásica tiene una mayor prevalencia en los 

pacientes de 41 a 50 años de edad con un porcentaje de 33% seguida 

con un 28% en las edades comprendidas de 31 a 40 años de edad, con 

una prevalencia dominante en el sexo femenino con un porcentaje de 

74% en relación al sexo masculino que se presenta  en el 26%.  

 

 Se pudo determinar que el 81% de los pacientes ya presentaron 

episodios previos de cólico biliar, lo que predispone a un mayor índice 

de desarrollar colecistitis aguda. Y solo el 19% no presentaron cólicos 

biliares previos.  

 

 El 100% de los pacientes ingresados al estudio recibieron terapia 

analgésica previa a la resolución quirúrgica.  

 

 En cuanto a los hallazgos ecográficos se pudo determinar que el 42% 

presentan lumen vesicular visible, pared delgada menor a 2mm y 

cálculos en su interior, el 58% presentan vesícula distendida, pared 

mayor de 3 mm y cálculos en su interior. 

 

 En los hallazgos macroscópicos se encontró que el 40% presentan una 

vesícula aumentada de tamaño paredes delgadas con cálculos en su 

interior, el 31% presentan vesícula aumentada de tamaño de paredes 

gruesas con cálculos en su interior y el 29% presentan una vesícula con 

múltiples adherencias peri-vesiculares con cálculos en su interior.  

 

 Concluimos finalmente que el 100% de los pacientes ingresados al 

servicio de cirugía presenta un diagnostico ecográfico de colecistitis 

aguda litiásica y el 100% presentan colecistitis aguda litiásica basados 

en los hallazgos macroscópicos postoperatorios.  Por tanto con este 
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método podemos confirmar el diagnóstico de colecistitis aguda litiásica, 

de forma definitiva y determinar que el estudio ecográfico es sin duda un 

método de primera línea, ya que nos proporciona datos exactos y fiables 

para el  estudio de la vesícula biliar y sus patologías. 
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11.- RECOMENDACIONES 

 

 Promover la educación nutricional, es decir una dieta balanceada,  baja 

en grasa y la práctica de actividad física en la población con mayor 

índice de riesgo para desarrollar colecistitis aguda litiásica, 

principalmente prevenir en el sexo femenino ya que tiene mayor 

predisposición. 

 

 En presencia de sintomatología compatible a cólico biliar acudir 

inmediatamente al personal médico con la finalidad de instaurar 

inmediatamente un tratamiento analgésico adecuado.  

 

 Incentivar al personal médico que solicite exámenes de gabinete como 

la ecografía abdominal en todos los pacientes con sospecha de 

colelitiasis  ya que es un método que está al alcance de todos y que 

proporciona un diagnostico seguro y exacto.  

 

 De igual manera concientizar a todos los pacientes diagnosticados 

ecográficamente de colecistitis aguda litiásica que el tratamiento de 

elección es quirúrgico, y que se lo realice de forma temprana con la 

finalidad de prevenir futuras complicaciones.  
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12.- ANEXOS   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

MEDICINA 

Encuesta formulada con el propósito de correlacionar los estudios diagnósticos 

y pos-quirúrgicos de los pacientes con colecistitis en el servicio de cirugía. 

DATOS PERSONALES: 

Nombre y apellido:……………………………………………………………………… 

Edad: 

 < 20 años       

 20-30 

 31-40 

 41-50 

 50 años                                       

Género: 

 Masculino 

 Femenino  

 

PATOLOGIA  

A presentado algun episodio de colico biliar? 

SI 

NO 

 Cuantos:…………………………………………………………………………. 

 

Cuáles fueron los hallazgos ecográficos  

Reporte......………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  

Cuales fuerón los hallazgos macroscopicos de la pieza quirurgica.? 

Reporte:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Fue de su agrado la atension recibida? 

SI 

NO 

Porque:…………………………………………………………………… 

Elaborado: por Yonder Tapia 
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