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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio prospectivo en una población de 80 pacientes, con 

diagnóstico de colecistitis aguda que se someten a procedimiento de 

colecistectomía en el servicio de Cirugía General del Hospital Regional IESS 

Riobamba durante el año 2010. La recopilación de datos para este estudio 

fue tomada de la historia clínica. Los Criterios de Tokio que reportan el grado 

de colecistitis y las pautas de tratamiento, son utilizados para la valoración 

de cada paciente, cumpliendo el objetivo principal del estudio. Del total de 

casos (n=79), la edad de presentación más frecuente estuvo en el rango de 

40 a 45 años 22.8%, el sexo masculino se presentó con más frecuencia en 

un 57% 45 pacientes, de acuerdo a la procedencia el porcentaje tanto para 

pacientes de la zona urbana como de la rural fue muy similar y cerca del 

50% Del total de los pacientes evaluados  cerca de un 14% tuvieron  un nivel 

de instrucción superior, mientras que el nivel de instrucción de primaria y 

secundaria se repartió de igual manera con un 43%.  Utilizando estos 

criterios diagnósticos se logró establecer que un 52% de los pacientes 

intervenidos presentaron colecistitis leve, 37% colecistitis moderada y  11% 

colecistitis severa. 

 

 

 

Palabras clave: Colecistitis aguda.  Criterios de Tokio. 
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SUMMARY 

 

A prospective study was carried out using a group of 80 patients, who had 

been diagnosed with acute cholecystitis and who were undergoing a 

cholecystectomy procedure in the General Surgery of the Hospital Regional 

IESS Riobamba during the year 2010.  The Tokyo Criteria which report the 

level of cholecystitis and the pautas of treatment are used for the evaluation of 

each patient thus accomplishing the main objective of the study. In these cases 

(n=79), the most frequently seen age was within the 40 to 45 range (22.8%), 

and male was the more common gender with 57% of the patients (45 patients). 

As far as the background goes, the percentage of patients coming from urban 

zones was similar to the percentage of those coming from rural zones both 

being about 50%. Of the evaluated patients, about 14% had received higher 

education while the percentages of those who had completed high school and 

those who had stopped at elementary school were both at 43%. Using these 

diagnostic criteria, it was established that 52% of the patients treated showed 

mild cholecystitis, while 37% showed moderate cholecystitis and 11% showed 

severe cholecystitis.  

 

 

 

Key Words: Acute Cholecystitis. Tokyo Criteria. 
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1. INTRODUCCION. 

 

La colecistitis calculosa aguda es una complicación de la colelitiasis, 

condición que afecta anualmente a más de 20 millones de personas sólo en 

los Estados Unidos1 y tiene como resultado que se erogan cerca de 6.3 

millones de dólares anualmente por costos directos relacionados con el 

tratamiento de esta patología. La mayoría de pacientes con cálculos biliares 

son asintomáticos y de estos pacientes solo entre el 1 a 4% pueden 

presentar cólico biliar anualmente y una colecistitis aguda puede presentarse 

en un 20% de estos pacientes si no son tratados en este estado de 

colelitiasis asintomática.  Los pacientes con colecistitis aguda tienden a ser 

de mayor edad y por lo general suelen presentar complicaciones y la 

mayoría no han tenido anteriormente ninguna sintomatología biliar. Después 

de un ataque inicial de colecistitis aguda, ataques adicionales de dolor e 

inflamación son comunes. En una pequeña proporción de pacientes, la 

colecistitis aguda puede coexistir con coledocolitiasis, colangitis o 

pancreatitis por cálculos. 

 

Alrededor de 120.000 colecistectomías se realizan anualmente en los 

Estados Unidos. (12).  En nuestro país no existen estadísticas al respecto; 

en todas las unidades de cirugía de los hospitales la colecistectomía es una 

de las intervenciones más frecuentes. Sin embargo la incidencia de 

                                                 
1
 Everhart JE, Khare M, Hill M, Maurer KR. Prevalencia y diferencias étnicas en enfermedades de la 

vesícula en los Estados Unidos. Gastroenterología 1999. Pág: 117. 
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colecistitis aguda parece disminuir debido a que cada vez se realiza un 

mayor número de intervenciones de colecistectomía laparoscópica a 

pacientes con colelitiasis asintomática.  Además la colecistitis aguda se 

desarrolla más frecuentemente y es más severa en los hombres, en 

pacientes con morbilidad que tienen colelitiasis sintomática la colecistitis 

aguda se presenta con más frecuencia que en pacientes sin morbilidad y en 

tales pacientes es probable que tengan complicaciones de la colecistitis 

aguda cuando esta ocurre. (12) 

 

Por estas razones planteo el problema investigativo de ¿Cuál es la utilidad 

de los criterios de Tokio en los pacientes con colecistitis aguda?  Que 

acuden al Servicio de Cirugía General del Hospital del IESS Riobamba en el 

año 2010. 
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1.2.   JUSTIFICACION. 

 

Más del 90% de los casos de colecistitis aguda se asocian con  colelitiasis;  

el elemento más importante en la patogénesis parece ser una obstrucción 

del conducto cístico en la presencia de bilis saturada con colesterol.  Una 

impactación breve puede causar solamente dolor, pero cuando la 

impactación se prolonga por varias horas puede producirse inflamación 

cuando se inflama la vesícula se torna grande edematosa y hay un 

engrosamiento de la pared con exudado pericolecístico.  Esta inflamación es 

estéril en la mayoría de los casos pero una infección secundaria con 

microorganismos de la familia enterobacteriácea, enterococos o anaerobios 

puede ocurrir en la mayoría de los pacientes.  La pared de la vesícula puede 

necrosarse y presentar gangrena, una superinfección bacteriana con 

bacterias formadoras de gas puede llegar a acumular gas en el lumen de la 

vesícula (colecistitis enfisematosa);  sin  un tratamiento adecuado la vesícula 

se puede perforar con el desarrollo de abscesos en el cuadrante superior 

derecho, en el hígado o una peritonitis generalizada. 

 

En vista de estos factores he preparado y trabajado en este proyecto que se 

basa en Las Guías y Los Criterios de Tokio para el manejo de colecistitis 

aguda, los presentes criterios fueron establecidos por el Ministro de Salud 

Japonés, previa elaboración de los mismos por la Sociedad Japonesa de 

Medicina Abdominal, la Asociación Japonesa Biliar, la Sociedad Japonesa 

de Cirugía Pancreática y Hepato-Biliar, y un grupo de trabajo consistente de 
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46 expertos en gastroenterología, Cirugía, Medicina Interna, Cuidados 

Intensivos de todo el mundo, quienes analizaron y examinaron la literatura 

de pacientes con colecistitis aguda, además de examinar a dichos pacientes 

para establecer los presentes criterios basados en la evidencia. Se los 

elaboró en el año 2006, con la finalidad de disminuir la morbimortalidad en 

este tipo de pacientes, implementándose las guías y Criterios de Tokio para 

el diagnóstico y manejo de la colecistitis aguda;  son guías y criterios 

relativamente nuevos pues estuvieron disponibles a partir del año 2007.  Se 

torna importante evaluar en los pacientes cual es la utilidad de los criterios 

de Tokio en nuestro medio y su capacidad para establecer un diagnóstico 

correcto a fin de proporcionar una terapia oportuna y adecuada, más aún si 

consideramos que en los servicios de Cirugía de los hospitales del país la 

patología vesicular es muy importante y frecuente. 

 

Los resultados del presente estudio permitirán valorar los Criterios de Tokio 

en el diagnóstico y manejo de los pacientes con colecistitis aguda y así se 

podría establecer pautas de aplicación de los mismos en nuestros servicios. 
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2.  OBJETIVOS. 

 

 

1.1 GENERAL. 

 
 
Valorar la utilidad diagnóstica de los criterios de Tokio en pacientes con 

patología vesicular aguda que son sometidos a colecistectomía en el 

Servicio de Cirugía General del Hospital IESS de la ciudad de Riobamba 

durante el año  2010. 

 

1.2 ESPECIFICOS. 

 
 

 Determinar las características  generales de la población en estudio: 

demográficas y socio-económicas. 

 Determinar y clasificar según las manifestaciones clínicas, signos y 

síntomas locales, signos sistémicos y hallazgos de imagen, a los 

pacientes con colecistitis aguda según los Criterios de Tokio. 

 Establecer el diagnóstico de colecistitis aguda según criterios de 

Tokio: Leve o grado I, moderada o grado II y severa o grado III. 

 Establecer las características quirúrgicas de los pacientes 

colecistectomizados. 

 Establecer la relación entre diagnóstico clínico según criterios de 

Tokio y hallazgos quirúrgicos. 
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3.  HIPOTESIS. 

 
 
La valoración de la severidad de la colecistitis aguda según los Criterios de 

Tokio se correlaciona con el tiempo de evolución del cuadro, con disfunción 

de otros órganos, además de los episodios clínicos anteriores, hasta su 

resolución quirúrgica. 
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4.  MARCO TEORICO.  REVISION DE LITERATURA. 

 

COLECISTITIS AGUDA: CONCEPTO Y ETIOPATOGENIA 

 

Es una Inflamación aguda de la mucosa vesicular, producida por la 

obstrucción del conducto cístico por un cálculo, manifestada por dolor en 

hipocondrio derecho, de más de 24 horas de duración y que se asocia con 

defensa abdominal y fiebre de más de 37,5°C2. En 90% al 95% de los casos 

aparece como complicación de una colelitiasis (colecistitis aguda litiásica) 

produciéndose infección bacteriana secundaria en el 50% de los casos. (13) 

 

En los restantes se produce en ausencia de cálculos (colecistitis aguda 

alitiásica). Esta última forma se presenta preferentemente en pacientes 

graves sometidos a tratamiento en unidades de cuidados intensivos por 

politraumatismos, quemaduras, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, 

sepsis, con nutrición parenteral, respiración asistida o politransfundidos. En 

algunos casos en especial diabéticos, inmunodeficientes, se origina como 

consecuencia de una infección primaria por Clostridium, Escherichia Coli o 

Salmonella Typhi. (11) 

 

La colecistitis litiásica se producen como consecuencia de la obstrucción del 

cístico por un cálculo en presencia de bilis sobresaturada, se supone que los 

                                                 
2
 Melgarejo Cordero Francisco. Urgencias Médicas Digestivas. 2da edición. Málaga España. Espasa 

2005. Pág: 285. 
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microcristales de colesterol y las sales biliares lesionan la mucosa vesicular 

y que ello favorece la invasión bacteriana y la activación de la fosfolipasa A2;  

esta última libera ácido araquidónico y lisolecitina. Mientras que la lisolecitina 

es citotóxica y aumenta la lesión mucosa, el ácido araquidónico origina 

prostaglandinas, las cuales actúan como proinflamatorios  aumentan la 

secreción de agua y favorecen la distensión vesicular.  El aumento de 

presión dentro de la vesícula dificulta el flujo de sangre a través de sus 

paredes, lo que provoca su necrosis (gangrena vesicular) y perforación 

(10%), consecuencias de esto último son: 1) peritonitis local o generalizada; 

2) absceso local o 3) fístula colecistoentérica (0,1-0,2%). (11)   

 

La inflamación es inicialmente estéril en muchos casos, pero la infección 

secundaria con microorganismos de la familia Enterobacterias, enterococos 

o anaerobios ocurre en la mayoría de los pacientes.3  

 

La infección bacteriana parece jugar un papel secundario, ya que se debe 

tener presente que la vesícula normal o sana tiene en los cultivos de bilis un 

0% de crecimiento bacteriano, en el cólico biliar el desarrollo es del 20%, en 

le colecistitis aguda en momento de la cirugía se logran cultivos positivos 

sólo en el 50% al 70% de los casos. (18).  A pesar de ello, esta 

sobreinfección puede condicionar la formación de un empiema vesicular 

(2,5%), en especial en los ancianos y en los diabéticos; los microorganismos 

                                                 
3
 Claesson Matzsch. Microflora Biliar en colecistitis aguda y las implicaciones clínicas. 1ra edición. 

Acta Chir 2004. Pag: 229. 
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que más comúnmente se encuentran son: Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Enterococcus faecalis y Enterobacter spp. En casos más 

graves pueden encontrarse también anaerobios, tales como el Clostridium 

perfringens, Bacteroides fragilis o Pseudomonas.  La Salmonella typhi se 

descubre en ancianos, diabéticos y portadores de litiasis biliar.  En casos 

raros preferentemente ancianos y diabéticos se originan colecistitis 

enfisematosas, los microorganismos implicados en esta forma de colecistitis 

son los Clostridium spp. (45%), y eventualmente, estreptococos, anaerobios 

y Escherichia coli (33%). (4) 

 

La fisiopatología de las colecistitis alitiásicas es aún más oscura, pero 

probablemente es multifactorial. La isquemia originada durante los periodos 

hipotensivos puede condicionar algunos casos, en especial en ancianos. En 

los politraumatizados, así como en los sometidos a cirugía muy agresiva y 

en los tratados con fármacos inotrópicos por hipotensión arterial, el aumento 

del tono vascular pudiera jugar un papel patogénico. En otros casos se ha 

atribuido a una hipersensibilidad a los antibióticos, en otros a la estasis biliar 

determinada por el ayuno prolongado, la alimentación parenteral, el aumento 

de la viscosidad biliar (transfusiones masivas, deshidratación) o el espasmo 

del esfínter de Oddi (analgésicos opiáceos).  La infección bacteriana es en 

general secundaria, pero cuando se produce, favorece la formación de una 

colecistitis gangrenosa o enfisematosa. (11) 

 

CUADRO CLÍNICO. 
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La colecistitis aguda se manifiesta por dolor visceral, constante no cólico, de 

presentación aguda, localizado en epigastrio, hipocondrio derecho, el 

hombro derecho, ocasionalmente irradiado hacia la espalda, de más de 24 

horas de duración, acompañado de náuseas, vómitos y fiebre (80%) de 

37,5°C a 38,5°C. (15) 

 

La mayoría de los pacientes tiene historia de cólicos hepáticos previos;  la 

palpación abdominal descubre sensibilidad en el hipocondrio derecho, 

positividad del signo de Murphy y defensa muscular en esta zona 79 a 96%, 

en algunos casos se palpa la vesícula lo cual es patognomónico, ictericia 

leve, con una mayor incidencia en los ancianos;  este cuadro puede ser 

difícil de reconocer en pacientes en situación crítica.  En el 20% de los 

pacientes se palpa una masa por el epiplón adherente que recubre a la 

vesícula inflamada, la mayoría de estos enfermos tienen leucocitosis 15000 

valores superiores a 20000 sugieren una colecistitis gangrenosa, 

perforación, colangitis u otra complicación. (18) 

 

La perforación con peritonitis local o generalizada se sospecha ante la 

presencia de signos de irritación peritoneal difusa, taquicardia, taquipnea, 

acidosis metabólica, hipotensión, shock, distensión abdominal o el hallazgo 

de líquido perivesicular o abdominal mediante ultrasonografía. 

Ocasionalmente la colecistitis aguda  puede causar sepsis sistémica y falla 

multiorganica usualmente en pacientes con colecistitis enfisematosa o 

gangrenosa. (12). 
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 La formación de una fístula colecistoentérica (0.1 a 0.2%) puede seguirse 

del cese de toda la sintomatología, por lo que su hallazgo puede ser casual 

por la presencia de aire en las vías biliares o por el paso a estas vías de 

contraste radiológico;  en algunos casos origina episodios de colangitis 

aguda (fístulas biliocolónicas), malabsorción intestinal o diarrea. La infección 

bacteriana parece jugar un papel secundario, a pesar de ello esta 

sobreinfección puede condicionar la formación de un absceso (2.5%), en 

especial en los ancianos y en los diabéticos, no suele faltar el dolor en 

hipocondrio derecho, la leucocitosis o alteraciones de la función hepática, sin 

embargo la fiebre o la masa abdominal se hallan sólo en la cuarta parte de 

los casos.4 

 

DIAGNÓSTICO. 

 

1) Sospecha clínica.  El cuadro clínico descrito debe sugerir la existencia de 

una colecistitis aguda, pero ese cuadro se debe diferenciar del causado por 

úlcera gástrica y duodenal, úlceras pépticas perforadas, cáncer de vesícula, 

apendicitis aguda, obstrucción intestinal, pancreatitis aguda, cólico renal, 

colangitis aguda bacteriana, pielonefritis, hepatitis aguda, neumonía lobar 

derecha, hígado congestivo, angina de pecho, infarto de miocardio, rotura de 

aneurisma aórtico, tumores o abscesos hepáticos, herpes zoster y síndrome 

                                                 
4
 Trowbridge Rutkowski. Cuadro clínico en pacientes con colecistitis aguda. 1ra edición. Jama.2003. 

Pág: 289. Nivel 3b. 
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de Fitz-Hugh-Curtis, entre otras.5 

 

En los pacientes críticos, sedados, obnubilados o en coma, ingresados en 

unidades de cuidados intensivos, puede ser difícil la identificación del cuadro 

clínico típico. Ello contribuye a retrasar el diagnóstico y a elevar la mortalidad 

de estos pacientes (30%-50%). Por esta dificultad se debe sospechar la 

existencia de una colecistitis aguda cuando en un paciente con esas 

características se encuentra fiebre de etiología desconocida, sepsis, 

trombocitopenia, hiperbilirrubinemia, aumento de la tasa de fosfatasa 

alcalina o resistencia a la insulina sin una causa obvia. (12) 

 

El cuadro clínico de las colecistitis agudas complicadas pude ser idéntico al 

que originan las no complicadas, por lo que el diagnóstico frecuentemente se 

hace durante la cirugía o se sospecha por cambios descubiertos con alguna 

técnica de imagen. En algunos casos existen signos que indican la gravedad 

del proceso y la existencia de complicaciones supurativas; vesícula palpable, 

fiebre mayor de 39ºC, escalofríos, adinamia, inestabilidad hemodinámica y 

leucocitosis marcada.  

 

2)  Analítica.  Aún en las colecistitis agudas no complicadas es frecuente el 

hallazgo de leucocitosis con desviación izquierda (12-15000) y que las tasas 

séricas de transaminasas GGT, AST, ALT, proteína C reactiva, fosfatasa 

                                                 
5
 Fumihiko Miura (et. al). Diagnóstico y Tratamiento de la colecistitis aguda.  Tokio Guidelines. 

Journal de Cirugía Hepatobiliar y Pancreatica (HBP Surgery). Editorial Springer.  2007.  Cap. 14. 

Pág.: 27-34.  
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alcalina, bilirrubina y amilasa estén 2 a 3 veces por encima de la normalidad. 

Todo esto puede ocurrir en ausencia de coledocolitiasis o pancreatitis. 

Ascensos superiores a los indicados deben sugerir la existencia de 

obstrucción biliar, colangitis o eventualmente de pancreatitis (bilirrubina 

mayor de 4 mg/dl o amilasa mayor de 1000 UI). Bilirrubina, nitrógeno de urea 

en sangre, creatinina, TP, TTP, son muy usados en la valoración de la 

gravedad de la enfermedad y del estado del paciente.(12) 

 

2)  Radiografía simple de abdomen.  Puede ser de gran ayuda para 

descartar otras causas de dolor abdominal agudo tales como: perforación de 

vísceras huecas, obstrucción intestinal. O de complicaciones de la colecistitis 

aguda como: aire en la pared vesicular o en las vías biliares (neumobilia). (1) 

 

Es posible identificar los cálculos en un 20% de casos que tienen 

calcificación macroscópica. En ocasiones se producen precipitaciones de 

calcio en la pared vesicular constituyéndose una vesícula en porcelana, que 

puede ser captada en una radiografía de abdomen.6 

 

3)  Ultrasonografía.  El ultrasonido es usualmente muy utilizado en la 

primera evaluación del paciente con sospecha de inflamación vesicular por 

su disponibilidad y facilidad de uso, brinda un diagnóstico certero cuando es 

realizado por especialistas, médicos de emergencia y cirujanos entrenados 

                                                 
6
 Alvarez Juan y Zandalazini Hugo. Patología Biliar Aguda. 1ra edición. Buenos Aires. Editorial 

Panamericana. 2007. Pág.: 389. 
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en el uso del ultrasonido. (8). 

  

Autores como Colleti menciona como criterios de esta enfermedad: 

  

1)  Cálculo en el cuello vesicular o en el cístico (difícil de reconocer).  

2)  Edema de pared vesicular, expresado por aumento de su espesor (> 5 

mm) y por la presencia de una banda intermedia, continua o focal, 

hiperecogénica. Es más específico si aparece en la cara anterior.  

3)  Gas intramural en forma de áreas muy reflexógenas con sombra 

posterior.  

4)  Dolor selectivo a la presión sobre la vesícula (signo de Murphy 

ecográfico). (5) 

 

Otros autores mencionan como signos de colecistitis aguda a: 

 1)  Presencia de cálculos en la vesícula. 

2)  Engrosamiento de la pared vesicular (<4 mm). 

3)  Líquido perivesicular, en ausencia de ascitis. 

4) Ecos intravesiculares, sin sombra por pus, fibrina o mucosa desprendida. 

5)  Dilatación vesicular (<5 cm). 

6)  Signo de Murphy ecográfico. (19)  

 

El signo de Murphy ecográfico es un hallazgo fidedigno de colecistitis aguda, 

con una especificidad que supera el 90%. (8).  El valor predictivo positivo 

para colecistitis aguda es del 92% en presencia de cálculos y del signo de 
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Murphy ecográfico positivo que asciende al 95% cuando las paredes de la 

vesícula están engrosadas. Y el valor predictivo negativo es del 95% en 

ausencia de cálculos combinado con pared de la vesícula normal o signo de 

Murphy ecográfico negativo.7 

 

La tríada: litiasis, Murphy ecográfico y edema de la pared vesicular es muy 

sugerente de colecistitis aguda. El líquido perivesicular, las membranas 

intraluminales y el engrosamiento irregular de las paredes con halo 

hiperecogénico en su espesor deben sugerir la existencia de gangrena 

vesicular;  el hallazgo de sombras mal definidas que proceden de la pared 

vesicular sugiere la presencia de colecistitis enfisematosa. (2) 

 

4) Gammagrafía de las vías biliares.  Se realiza con derivados del ácido 

iminodiacético (HIDA, DISIDA, PIPIDA) marcados con 99m Tc los cuales son 

excretados en la bilis. Es una técnica sensible y específica en la evaluación 

de los pacientes con sospecha de colecistitis aguda. La ausencia de 

visualización de la vesícula 60 minutos hora tras la inyección del 

radionucléido indica obstrucción del conducto cístico y tienen una 

sensibilidad del 80 a 90% para colecistitis aguda.  Cuando el conducto 

cístico es funcional la vesícula es visualizada dentro de 30 minutos esa 

imagen vesicular no debe confundirse con la originada por los divertículos 

del duodeno o por la retención del radioisótopo en la porción proximal del 

                                                 
7
 Strasberg Steven. Colecistitis litiásica aguda.  Te new England Journal de Medicina.  Massachusetts.  

Editorial Massachusetts Medical Society.  2008.  Págs.: 2804-2812. 
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cístico. La ausencia de imagen vesicular en presencia de imagen del 

colédoco y del duodeno a las cuatro horas apoya el diagnóstico, pero existen 

falsos positivos en casos de ayuno de más de 36 horas, nutrición parenteral, 

pancreatitis aguda, agenesia vesicular, colecistitis crónica, hepatopatía 

alcohólica o la ingesta de alimentos en las 5 horas previas a la exploración. 

La administración de morfina o de colecistoquinina reduce el número de 

falsos positivos y acorta la duración de la exploración. La presencia del 

radionúclido fuera de las vías biliares o del intestino (signo de Rim) está 

presente en cerca del 60% de pacientes con colecistitis gangrenosa o 

perforación de la vesícula.  La Gammagrafía es reservada para el 20% de 

pacientes  en quienes el diagnóstico de colecistitis aguda por medio de la 

utilización de la ecografía es confuso. (12). 

 

5) Tomografía Axial Computarizada (TAC) y Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN).  Si bien no es muy adecuada para la detección de cálculos 

no complicados, una TAC estándar es útil para la detección de 

complicaciones como la formación de abscesos, la perforación de la vesícula 

biliar, el colédoco o una pancreatitis, así como para demostrar dilatación 

biliar y neumobilia. La TAC intensificada con contraste de una sola fase 

helicoidal y la colangiografía con resonancia magnética pueden resultar 

útiles como una forma no invasiva de excluir cálculos coledocianos.8 

 

                                                 
8
 Fumihiko Miura (et. al). Diagnóstico y Tratamiento de la colecistitis aguda.  Tokio Guidelines. 

Journal de Cirugía Hepatobiliar y Pancreatica (HBP Surgery). Editorial Springer.  2007.  Cap. 14. 

Pág.: 27-34. 
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TRATAMIENTO. 

 

TRATAMIENTO MÉDICO INICIAL. 

 

Ante la sospecha clínica de una colecistitis aguda se debe: 

 

•    Ordenar el ingreso hospitalario además de indicar dieta absoluta. 

 

• Solicitar: hemograma, gasometría, ionograma, bilirrubina, amilasa, 

transaminasas, fosfatasa alcalina sérica, PCR, hemocultivos, radiografía de 

tórax y abdomen, ultrasonografía abdominal, gammagrafía biliar (en algunos 

casos), electrocardiograma. 

• Si es el caso colocar sonda nasogástrica que evite el estímulo de la 

contracción vesicular, el íleo paralítico y la dilatación gástrica. 

 

•  Controlar el dolor. 

 

•  Administrar sueros salinos guiados por el grado de deshidratación y el 

ionograma. Esta medida es especialmente importante en pacientes con 

colecistitis complicadas, insuficiencia prerenal o inestabilidad hemodinámica. 

 

•  Aunque la infección bacteriana no parece jugar un papel primario en la 

patogenia de la colecistitis aguda, se aconseja el empleo de antibióticos 

desde el primer momento, antes de la confirmación del diagnostico, ya que 
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está demostrado que disminuye las complicaciones supurativas (empiema 

vesicular, colangitis ascendente) y las infecciosas postquirúrgicas.  A pesar 

de la alta frecuencia de las infecciones de las vías biliares, existen pocos 

estudios prospectivos controlados que permitan recomendar unas pautas 

concretas de antibióticos. La elección del antibiótico se suele basar en la 

gravedad del cuadro clínico, las características de los pacientes, los 

hallazgos de laboratorio, hallazgos del ultrasonido (Ej.: pared vesicular 

engrosada) y la flora bacteriana que más comúnmente se halla en cada 

situación.9 

 

Si el cuadro clínico no es especialmente grave, el paciente se encuentra 

estable, no es un anciano ni diabético ni padece alguna otra enfermedad 

debilitante, se deben administrar antibióticos activos frente a E. Coli, 

Klebsiella pneumoniae, Enterobacter y Enterococcus spp.  Teniendo en 

cuenta el uso racional de antibióticos hay varias opciones disponibles. 

 

Cefalosporinas de tercera generación. La administración de Cefotaxima o 

Ceftriaxona puede ser suficiente para controlar la enfermedad en casos no 

complicados. La cefotaxima se administra en dosis de 1 a 2 g cada 8 horas 

por vía intravenosa lenta disuelta en 100 ml de suero salino a lo largo de 50 

a 60 minutos. La ceftriaxona se administra por vía intramuscular o 

intravenosa en dosis de 1 a 2 gramos diarios. Estas cefalosporinas son 

activas frente a gram-positivos y gram-negativos (Klebsiella, E. Coli, 

                                                 
9
 Westphal JF, Brogard JM. Biliary tract infections. A guide to treatment. 2005. 57. Págs: 81-91. 



27 

 

Enterobacter) pero poco frente a Enterococcus faecalis y anaerobios, para lo 

cual se podría añadir metronidazol. 

 

 Amoxicilina/clavulánico (1 a 2 gr c/8h IV);  asociación piperacilina (4 g/8 

horas IV) con tazobactán (0,5 g/8 horas IV), o ampicilina más IBL (1 gr c/8h 

IV), que son activos frente a la mayoría de los gérmenes que habitualmente 

se encuentran en las colecistitis agudas no complicadas. Cuando existe 

hipersensibilidad a ß-lactámicos, los antibióticos antes mencionados se 

pueden sustituir por quinolonas, principalmente por ciprofloxacino (200 mg a 

400 mg c/12 horas, VO, IV) u ofloxacino (200 mg a 400 mg c/12 horas, VO, 

IV). En caso de insuficiencia renal, las dosis deben ser disminuidas y 

adaptadas al grado de función renal. Se puede utilizar ceftazidima (1 g/12 

horas) con ampicilina (0,5 g/6 horas) y metronidazol (0,5 g/8 horas).  

 

Cuando el cuadro clínico es grave (temperatura >38,5°C, ictericia, signos de 

peritonitis, leucocitosis >14.000/ml, bilirrubina >3 mg/dl, amilasa >500 UI/l, 

inestabilidad hemodinámica, liquido libre peritoneal, gas en vesícula o en su 

pared, dilatación de las vías biliares), si se trata de un paciente anciano, un 

paciente diabético o existe alguna otra enfermedad debilitante, lo más 

probable es que la flora bacteriana biliar sea mixta y que en ella participen 

microorganismos anaerobios, incluyendo el Clostridium perfringens, 

Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis, enterococus  En estos casos 

las combinaciones de antibióticos antes mencionadas pueden no ser 

suficientes disponiendo también de varias opciones: 
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•  Asociación de Piperacilina (4 g c/6 horas) con tazobactán (0,5 g c/6 horas) 

y aminoglucósido  (por ejemplo, gentamicina, 3 a 5 mg/Kg/día). 

 

•  Asociación Imipenem/cilastatina (0,5-1 g c/6 horas) que es activa frente a 

gram-positivos, gram-negativos (Enterobacter, E. Coli, Klebsiella) 

hiperproductores de ß-lactamasas y anaerobios (Bacteroides, Clostridium). 

 

•  En caso de hipersensibilidad a los ß-lactámicos, se recomienda emplear 

quinolonas (ciprofloxacino, ofloxacino) asociadas con metronidazol (1 g 

c/12h), y eventualmente con gentamicina (3-5 mg/Kg/8 horas). 

 

Estos tratamientos antibióticos se deben mantener tras la cirugía durante 

otros 2 a 7 días, guiados por la evolución de los parámetros clínicos. Cuando 

la función renal esté reducida, las dosis de mantenimiento de cefalosporinas, 

aminoglucósidos y de quinolonas deben adaptarse al grado de insuficiencia 

renal. Esto último se puede calcular a partir de la tasa de creatinina sérica 

aplicando la fórmula: 

 

Filtración glomerular (ml/min.) = [140 - Edad (años)] x peso (kg) Creatinina 

sérica (mg/dl) x 72. 

  

Si se trata de una mujer, a la tasa de filtración glomerular resultante se le 

debe restar el 15%. Considerando que el aclaramiento de creatinina normal 

es de unos 100 ml/min, el resultado obtenido expresa el porcentaje de 
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función renal existente. La dosis de antibiótico que se debe administrar es la 

que corresponde a ese mismo porcentaje.10 

  

Aproximadamente del 70 al 75% de los pacientes responden a este 

tratamiento a lo largo de las primeras 24 a 48 horas.  Sin embargo, este 

tratamiento no elimina la causa de la enfermedad ni interrumpe los 

mecanismos que provocan las complicaciones ni evita que esta patología se 

reactive de forma recurrente.  Por esta razón, el tratamiento definitivo de 

este proceso requiere de la cirugía o de otras medidas invasivas. 

 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. 

 

La colecistectomía puede ser una de las operaciones más sencillas o más 

difíciles de realizar y ello depende del paciente individual (ej. obesidad), 

antecedentes de inflamación e intervenciones abdominales previas que 

aumentan las dificultades quirúrgicas. Las indicaciones para la 

colecistectomía son: 

 

- Colecistitis aguda. 

- Colecistitis crónica. 

- Litiasis asintomática en pacientes con anemia falciforme. 

- Cálculos vesiculares asintomáticos mayores de 2 cm de diámetro. 

                                                 
10

 Madrazo EG. Antibiotic dosing in renal failure. Medical Clin North América. 2005; 79:919-
931. 
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- Vesícula biliar no funcionante. 

- Vesícula biliar calcificada. 

- Tumor de la vesícula biliar. 

- Portador de Salmonella typhi con cultivos biliares positivos. 

- Traumatismo de la vesícula biliar.11 

 

Una vez establecido el diagnóstico de colecistitis aguda, está indicada la 

colecistectomía, si bien se debe decidir el momento y la forma, porque desde 

la introducción de la laparoscopia en 1988 se revoluciono el enfoque del 

tratamiento. 

 

Colecistectomía de urgencia 

 

Confirmado el diagnóstico de colecistitis aguda esta debe ser realizada tan 

pronto como lo permita la situación clínica del paciente. Los criterios que 

indican esta actitud son: 

 

Clínicos: 

 

a) Evidencias de peritonitis generalizada o de absceso. 

b) Estado tóxico. 

c) Aumento del dolor. 

                                                 
11

 Zuidema George y Charles J Yeo. Shackelford. Cirugía del Aparato Digestivo. Traducido por 

Gustavo Mezzano (et. al). Volumen III. 5ta edición. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 

2005. Capítulo 13. Págs: 225-238. 
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c) Fiebre superior a 39°C.  

d) Leucocitosis de 20.000/ml o mayor.  

e) Aparición de una masa abdominal.  

f) Tensión sistólica menor de 90 mm Hg.  

g) Obstrucción intestinal.  

h) Ictericia. 

 

Ultrasonográficos: 

 

a) Líquido perivesicular. 

b) Gas en pared o luz vesicular. 

c) Engrosamiento de la pared vesicular. 

c) Edema de pared vesicular.  

d) Líquido libre abdominal.  

e) Signo de Murphy ecográfico positivo. 

f) Absceso pericolecistico.12 

 

Cuando el tratamiento de urgencia está indicado, pero se considera que el 

riesgo quirúrgico de la colecistectomía es muy elevado, se debe valorar la 

posibilidad de realizar una colecistostomía abierta o percutánea, las 

indicaciones y técnica para la misma se mencionan más adelante.  

 

                                                 
12

 Fumihiko Miura. (et. al). Diagnóstico y Tratamiento de la colecistitis aguda.  Tokio Guidelines. 

Journal de Cirugía Hepatobiliar y Pancreática (HBP Surgery). Editorial Springer.  2007.  Cap. 14. 

Pág: 27-34. 
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Colecistectomía antes de las 72 horas. 

 

En caso de realizar la cirugía antes de las 72 horas de iniciado el cuadro 

clínico que puede ser a cielo abierto o laparoscópica se deben tomar todas 

las precauciones posibles. Es La colecistectomía temprana que es 

considerada como tratamiento de elección en muchos pacientes; en estudios 

de meta-análisis, comparan la colecistectomía temprana con procedimientos 

diferidos, concluyendo que el tratamiento temprano se asocia con tiempo 

quirúrgico más corto reduce las recidivas y facilita la disección de las vías 

biliares.13 

 

De igual manera como lo menciona Jean Francois Gigot, la intervención 

precoz, en los 4 días siguientes al episodio agudo se asocia con una tasa 

menor de conversiones en laparotomía si se decidió realizar la cirugía 

temprana por vía laparoscópica y de complicaciones postoperatorias, en 

comparación con una cirugía diferida, cuanto más pronto se interviene 

quirúrgicamente la colecistitis aguda en la evolución del proceso inflamatorio, 

más se facilita la disección debido al edema.14 

 

La colecistectomía temprana está indicada en muchos pacientes con 

colecistitis aguda y la colecistectomía laparoscópica es preferida de acuerdo 

a la experiencia del cirujano; estudios randomizados controlados comparan 

                                                 
13

 Strasberg Steven. Colecistitis litiásica aguda. The New England Journal de Medicina. 

Massachusetts. Editorial Massachusetts Medical Society. 2008. Págs: 2804-2812. 
14

 Francois Gigot Jean. Cirugía de las Vías Biliares. 1ra edición. España. Editorial Masson Elsevier. 

2007. Págs: 2-20. 
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los procedimientos tempranos con la conducta diferida encontrando ventajas 

de la cirugía temprana como menor pérdida de sangre, menor tiempo 

operatorio, bajo rango de complicaciones y corta estancia hospitalaria.15  

 

Si se realiza una colecistectomía tardía cuando a las 6 a 8 semanas se 

atiende al paciente por primera vez o se llega al diagnóstico han transcurrido 

más de 72 horas, entonces se debe proseguir un tratamiento conservador, 

durante esta fase con antibióticos y líquidos intravenosos, y esperar a la 

inactivación del proceso.  Pasadas las primeras 72 horas, la extensión de la 

inflamación dificulta durante la intervención quirúrgica una disección 

adecuada y aumentaría las complicaciones quirúrgicas. (12) 

 

Autores como Toshihiko Mayumi (Japón) menciona que las complicaciones 

quirúrgicas y el daño a la vía biliar es más común cuando la colecistectomía 

es realizada en fases agudas de la colecistitis, y si esta es llevada a cabo 

por cirujanos con poca experiencia. (14) 

 

En caso de que  el paciente presente un cuadro agudo severo y se inicia el 

tratamiento médico, si la evolución de la enfermedad es favorable la 

colecistectomía puede ser realizada 6 a 8 semanas más tarde. Si la 

evolución del paciente no es favorable y hay persistencia o recurrencia de 

los síntomas, (dolor, fiebre, leucocitosis, toxicidad sistémica u otros signos 

                                                 
15

 Fumihiko Miura.  (et. al). Diagnóstico y Tratamiento de la colecistitis aguda.  Tokio Guidelines. 

Journal de Cirugía Hepatobiliar y Pancreatica (HBP Surgery). Editorial Springer.  2007.  Cap. 14. 

Pág.: 27-34. 
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de los enumerados con anterioridad) se indicará la colecistectomía de 

urgencia optando por la intervención quirúrgica temprana, sin esperar a que 

pasen las 6 a 8 semanas. (12) 

 

Tipo de colecistectomía. 

 

Colecistectomía abierta.  Las indicaciones para esta técnica son: la 

obesidad mórbida, la cirrosis, la hipertensión portal, la enfermedad pulmonar 

obstructiva grave, la cirugía previa, el embarazo, colecistitis grave, empiema 

de vesícula, colangitis aguda, perforación vesicular, fístulas 

colecistoentéricas o sospecha de neoplasia vesicular. (18) 

 

Se realiza siguiendo la misma técnica que se emplea en las colecistitis no 

complicadas, aunque con algunas modificaciones: Punción vesicular y 

aspiración de su contenido, con el fin de reducir su presión y de tomar 

muestras de bilis para cultivo y antibiograma, ello facilita la disección de las 

vías biliares y permite la detección de cálculos residuales; la colecistografía 

sistemática se realiza solo en casos seleccionados.  Se coloca drenaje en el 

lecho vesicular para reducir el riesgo de abscesos subhepáticos, 

mantenimiento los antibióticos por 7 días dependiendo de los resultados 

bacteriológicos y del antibiograma. 

 

El procedimiento a cielo abierto se puede emplear en el 80 al 90% de los 

casos y resuelve definitivamente la enfermedad. No obstante está presente 
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una mortalidad global del 0,5%;  aunque la cirugía realizada en menores de 

50 años es casi nula 0.1%, aumenta al del 0.6 al 3% en los pacientes entre 

50 y 70 años y al 3,7% en mayores de 70 años. En estos pacientes la 

colecistectomía realizada con carácter de urgencia puede tener una 

mortalidad de entre el 14 y el 19%; si se exploran las vías biliares, la 

mortalidad se multiplica por 7 u 8, en la mayoría de los casos por 

complicaciones cardiorespiratorias.16 

 

La tasa global de complicaciones también depende de la edad y de la 

exploración de las vías biliares. Para las edades antes mencionadas la tasa 

de complicaciones es del 3%, 6,5% y 14%, respectivamente. Si se exploran 

las vías biliares esta tasa ascienden al 17%. Las complicaciones suelen ser 

biliares, pulmonares y de la herida quirúrgica. 

 

La incidencia de lesiones de la vía biliar es del 0,1 al 0,2%, para minimizar el 

riesgo de lesión es esencial que la colecistectomía se realice con mucho 

cuidado, identificando el conducto cístico, el hepático común, el colédoco, la 

vena porta, la arteria cística y la arteria hepática, antes de pinzar y seccionar 

cualquier estructura. Hay que tener en cuenta que un 25% de casos 

presentan alguna variación anatómica la cual es posible identificarla solo en 

el momento de la cirugía.17 

                                                 
16

 Zinner Michael. Schwartz Seymour. Harold Ellis. Maingot Operaciones Abdominales. 10ma 

edición. Buenos Aires. Editorial Panamericana. 1998. Págs: 1607-1627. 
17

 Zuidema George y Charles J Yeo. Shackelford. Cirugía del Aparato Digestivo. Traducido por 

Gustavo Mezzano (et. al). Volumen III. 5ta edición. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 

2005. Capítulo 13. Págs: 225-238. 
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Colecistectomía laparoscópica.  En la actualidad es ofrecida como 

procedimiento de elección para el tratamiento de la mayoría de pacientes 

con enfermedad sintomática aguda de la vesícula biliar.  La intervención 

debe comenzar con la punción de la vesícula para su descompresión, 

siguiendo los principios de una adecuada identificación anatómica durante la 

cirugía, se toma de muestras de bilis, se puede realizar una colangiografía 

laparoscópica transoperatoría en casos seleccionados.  Si en la vía biliar se 

halla algún cálculo de pequeño tamaño, su extracción se puede realizar en 

un tiempo posterior por vía endoscópica retrógrada con esfinterotomía;  si el 

cálculo es grande y el cirujano posee experiencia en la técnica, su extracción 

se puede realizar a través del cístico con ayuda de un coledoscopio flexible. 

 

Aproximadamente un 20% de pacientes presentan signos y síntomas 

clínicos de colecistitis aguda, los mismos que pueden ser intervenidos 

satisfactoriamente por laparoscopia y los beneficios son equivalentes a los 

observados en la cirugía electiva, el aumento de la pericia endoscópica, el 

desarrollo de instrumentos laparoscópicos diseñados para la cirugía del 

árbol biliar complicada, contribuyen a que los pacientes puedan ser 

operados sin riesgos bajo guía laparoscópica. (19) 

 

Si el cirujano carece de experiencia, no logra la extracción de la vesícula se 

debe convertir en colecistectomía abierta. La conversión debe ser 

considerada por el cirujano (y por el paciente debidamente informado) como 

un gesto de prudencia más que como un fracaso técnico o personal. (7).  
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Las razones que con mayor frecuencia obligan a convertir la colecistectomía 

laparoscópica en una operación a cielo abierto comprenden la imposibilidad 

de identificar correctamente las estructuras anatómicas biliares, sangrado 

excesivo, imposibilidad de continuar la disección sin riesgos, presencia de 

adherencias firmes, perforación vesicular, lesión de la arteria cística o de los 

conductos biliares durante la disección, no visualización de la unión cístico-

hepático común. (19).  Autores como Steven Strasberg establecen factores 

predictores de conversión que incluyen: conteo de células blancas más de 

18.000 por mm3 en el momento del ataque agudo, duración de síntomas de 

72 a 96 horas, y edad sobre los 60 años.18 

 

La cirugía laparoscópica es practicable en más del 95% de los casos, con 

una tasa de conversión que oscila entre el 5 y el 20%, en la mayoría de las 

ocasiones por adherencias que dificultan la visión. En otros casos por 

hemorragia, lesión intestinal (con la aguja de Veress) o de las vías biliares 

(0,3-0,5%).  La mortalidad es mínima (0,1-0,2%) y la morbilidad se sitúa 

alrededor del 10%. Se han descrito casos de íleo (2,7%), infección 

abdominal (3,2%) y menos frecuentemente de infección de la herida 

quirúrgica, hemorragia, pancreatitis o atelectasia pulmonar. El tiempo 

operatorio oscila entre los 90 y 150 minutos. (16) 

 

                                                 
18

 Strasberg Steven. Colecistitis litiásica aguda. The New England Journal de 

Medicina. Massachusetts. Editorial Massachusetts Medical Society. 2008. Págs: 

2804-2812. 

 
 



38 

 

Varios ensayos comparativos aleatorios han subrayado los beneficios de la 

cirugía laparoscópica, menor inmunodepresión, mejor función pulmonar, 

menor dolor, hospitalización más corta, rápida reintegración a la actividad 

normal y ventajas estéticas; no obstante el riesgo de traumatismo quirúrgico 

de la vía biliar principal es más elevado 0.5%, que en la cirugía abierta 

(0,15%).19 

 

Por todas estas ventajas, la colecistectomía laparoscópica se ha colocado 

por delante de la abierta, incluso cuando se trata de colecistitis agudas. Sin 

embargo, para su realización se requiere: la disponibilidad de un cirujano 

con experiencia demostrada en colecistectomía laparoscópica y capacitado 

para convertirla en abierta, afortunadamente en estos casos la tasa de 

complicaciones quirúrgicas en la colecistitis aguda no supera la observada 

con la colecistectomía a cielo abierto por esta misma indicación. (19).  Se 

debe tener en cuenta las contraindicaciones para abordaje laparoscópico 

tales como: colangitis aguda, peritonitis generalizada, sepsis abdominal, 

coagulopatía incorregible, embarazo, sospecha de cáncer de vesícula, 

cirujano sin experiencia en cirugía laparoscópica.  Siempre teniendo 

presente el estudio y evaluación cuidadosa de cada uno de los pacientes. 

 

Otros tratamientos. 

Colecistostomía.  Consiste en la punción de la vesícula, aspiración de su 

                                                 
19

 Francois Gigot Jean. Cirugía de las Vías Biliares. 1ra edición. España. Editorial Masson Elsevier. 

2007. Págs: 2-20. 
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contenido y la colocación de un drenaje que permita la libre salida de bilis, 

este procedimiento establece una fístula biliar externa, con ello se pretende 

interrumpir el proceso que conduce a la necrosis isquémica de las paredes 

vesiculares y a su perforación.  La colecistostomía está justificada en dos 

situaciones concretas: 

 

1. Cuando en el curso de una colecistectomía laparoscópica o abierta la 

disección de la vesícula es difícil y es alto el riesgo de lesionar las 

vías biliares, mediante esta técnica se logra descomprimir la vesícula 

y de esta manera aumentar la probabilidad de que el paciente tolere 

mejor un intento ulterior de cirugía. (19) 

 

2. Para el tratamiento de colecistitis severas en pacientes muy 

deteriorados o ancianos, hemodinámicamente inestables o con un 

riesgo quirúrgico muy alto (ASA 3 o ASA 4), cuyo estado 

contraindique la colecistectomía.20 

 
La tabla 1 recoge los criterios de la Sociedad Americana de Anestesiología y 

la tabla 2 los criterios de Goldman y colaboradores que se pueden utilizar 

para identificar a los pacientes con alto riesgo quirúrgico y seleccionar a los 

candidatos a colecistostomía. 

 

Tabla 1: 

                                                 
20

 Zuidema George y Charles Yeo. Shackelford. Cirugía del Aparato Digestivo. Traducido por 

Gustavo Mezzano (et. al). Volumen III. 5ta edición. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 

2005. Capítulo 13. Págs: 236. 
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VALORACION DE RIESGO ANESTESICO 

GRADO CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES 

Grado I Paciente sano (ASA 1). 

Grado II Paciente con enfermedad sistémica leve (ASA II). 

Grado III Paciente con enfermedad sistémica que limite la actividad pero 

que no es incapacitante (ASA 3). 

Grado IV Paciente con enfermedad incapacitante y que supone una 

amenaza para la vida (ASA IV). 

Grado V Paciente moribundo con unas esperanzas de vida de menos de 

24 horas tanto con cirugía como sin ella (ASA V). 

 

En el primer caso, ante la imposibilidad de realizar una colecistectomía con 

suficiente seguridad, se punciona la vesícula, se aspira su contenido, se 

abre y extraen los cálculos existentes, se fija a la pared abdominal y se deja 

un tubo de drenaje que permita mantener la vesícula descomprimida. Una 

semana más tarde se debe realizar una colecistografía a través del tubo de 

drenaje para detectar la presencia de cálculos residuales. En general, se 

mantiene el tratamiento médico de 6 a 8 semanas antes de intentar de 

nuevo la colecistectomía. 

 

Cuando la indicación de la colecistostomía la impone la gravedad del 

paciente, existen dos formas posibles para realizarla: 1) abierta y 2) 

percutánea. 
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1) Colecistostomía abierta. Se realiza en el quirófano, bajo anestesia 

general y tiene una mortalidad del 15%, debida en gran parte a la gravedad 

de los pacientes. Se realiza una incisión subcostal mínima, se localiza y se 

libera de todas las adherencias a la vesícula, luego se inserta una aguja de 

aspiración, se evacua el contenido de la misma, todo cálculo detectado se 

extrae con la ayuda de una cucharilla o una pinza, la observación de libre 

flujo de bilis amarilla de la vesícula indica que el conducto cístico es 

permeable, finalmente se inserta un catéter no colapsable en el interior de la 

vesícula biliar se lo fija con una sutura en jareta y se lo exterioriza.  De todos 

modos este procedimiento es menos recomendable que la colecistectomía 

debido al mayor riesgo de recurrencia de los síntomas biliares. (19) 

 

2) Colecistostomía percutánea. Consiste en la introducción no quirúrgica 

de un tubo de drenaje en el interior de la vesícula biliar, se puede realizar en 

la habitación del paciente, sin necesidad de un ambiente quirúrgico, 

localizando la vesícula mediante radioscopia, ultrasonografía o TAC.  Está 

indicada en casos de colecistitis aguda en pacientes en quienes la 

colecistectomía implica un riesgo excesivo, la sepsis de origen incierto y en 

casos en los cuales el tratamiento conservador falla, especialmente en 

pacientes que son pobres candidatos para la cirugía.21  La contraindicación 

es la ausencia de una vía de acceso sin riesgos hacia la vesícula debido a la 

posible interposición de un segmento intestinal, contraindicaciones relativas 

                                                 
21

 Strasberg Steven. Colecistitis litiásica aguda. The New England Journal de Medicina. 
Massachusetts. Editorial Massachusetts Medical Society. 2008. Págs.: 2804-2812. 
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son presencia de coagulopatía, cáncer de vesícula y luz insuficiente en la 

vesícula biliar. 

 

Las maniobras técnicas son: 1) la introducción de una aguja en la luz de la 

vesícula y la confirmación de su posición mediante la aspiración de bilis.  2) 

introducción de un alambre guía a través de la aguja.  3) el remplazo de la 

aguja de acceso por un catéter de 8 a 10 French y 4) la descompresión de la 

vesícula; la tasa de éxito técnico varía entre el 98 y el 100% (19).  Se lava la 

vesícula con suero salino unas 20 veces, se fija el catéter a la piel y se 

mantiene durante 2 a 3 semanas hasta que se forme el trayecto fistuloso 

entre la vesícula y el exterior. 

 

Tras 7 a 10 días de drenaje (en la colecistostomía abierta o percutánea) se 

realiza una colecistografía; si las vías biliares están libres se puede retirar el 

catéter. Si existen cálculos, será preciso abordar su tratamiento por vía 

endoscópica o quirúrgica, una vez que la situación del paciente lo permita. 

Esto último incluye la colecistectomía electiva realizada 6 a 8 semanas más 

tarde, una vez que ha descendido el riesgo quirúrgico.  

 

Se han descrito complicaciones como: bradicardia e hipotensión secundarias 

a una reacción vasovagal controlables con atropina, hemorragia, ruptura 

tardía por la necrosis, perforación de otros órganos, trastornos respiratorios, 

desplazamiento del catéter, peritonitis biliar por la salida de bilis que se 

minimiza utilizando como vía de abordaje las transhepática y dejando el 



43 

 

catéter durante 3 semanas hasta que se forme una canal entre la vesícula y 

el exterior aunque algunos autores prefieren evitar el parénquima hepático 

para disminuir el riesgo de hemorragia, impedir la extensión de la infección al 

hígado y facilitar la extracción de cálculos.  La tasa de complicaciones varía 

entre el 3.9 y el 8.7%.  La tasa de mortalidad a los 30 días es del 3.1% 

aunque se esperaría que en pacientes con sepsis sea más alta debido a la 

severidad del trastorno subyacente.22 

 

Tras la colecistostomía se produce una mejoría clínica en 24 a 48 horas en 

el 80 al 90% de los casos.  Los resultados finales de ambos tipos de 

colecistostomía son similares, si bien la percutánea es más sencilla y menos 

agresiva. A pesar de ello si la vesícula esta perforada y es necesario realizar  

limpieza peritoneal, se deberá elegir la vía quirúrgica. Si no se dan estas 

circunstancias la elección de qué tipo de técnica emplear dependerá de la 

experiencia de los equipos implicados en el tratamiento de estos pacientes. 

 

El tubo de drenaje debe permanecer en situ hasta que se cumplan los 

siguientes criterios: vesícula biliar libre de cálculos, pared vesicular indemne, 

conducto cístico permeable, colédoco no obstruido, intestino libre de 

obstrucción y trayecto percutáneo maduro.  La colangiografía y la inyección 

de contraste a través del trayecto seguida de un ensayo de drenaje interno 

(tapar el tubo) confirman el cumplimiento de los requisitos antes 

                                                 
22

 Clark AD, Landercasper J, Gundersen LH, et al. Effective use of percutaneous cholecystostomy in 

high-risk surgical patients. Arch Surg. 2004; 134:727-732. 
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mencionados y se realizaría la extracción del tubo. (19) 

 

En los últimos años se han publicado otras técnicas de abordar el 

tratamiento de estos pacientes en condiciones críticas, pero con 

recomendaciones e indicaciones muy poco experimentadas: 

  

1) Prótesis y drenaje del cístico por vía endoscópica transpapilar. 

2) Colecistostomía laparoscópica. 

3) Minicolecistectomía. 

4) colecistectomía parcial. 

 

Las experiencias publicadas con estas técnicas son muy reducidas como 

para poder hacer recomendaciones concretas. 

 

Tratamiento en situaciones especiales. 

 

Ancianos.  En ellos las colecistitis agudas tienen mayor riesgo debido a las 

enfermedades asociadas, a la tendencia a las complicaciones (empiema, 

gangrena, perforación) y al retraso en el diagnóstico.  Por ello está indicado 

el tratamiento antibiótico combinado (piperacilina, tazobactán, 

aminoglucósido), profilaxis tromboembólica y colecistectomía temprana. Si la 

situación del paciente es muy grave, está justificada la colecistostomía. 

 

Colecistitis alitiásicas. La mortalidad asociada a esta forma de colecistitis es 
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alta debido a las enfermedades asociadas, las complicaciones que origina y 

al retraso en el diagnóstico.  La colecistectomía precoz es el tratamiento de 

elección ya que reduce la mortalidad de los pacientes.  En los últimos años 

se han publicado éxitos similares con la colecistostomía percutánea, pero se 

necesita más experiencia para conocer su eficacia real.  En estos casos 

puede no ser necesaria la colecistectomía. 

 

Empiema. Es una indicación de colecistectomía de urgencia, pero se han 

comunicado buenos resultados con la colecistostomía percutánea y con la 

colocación de prótesis en el cístico por vía endoscópica transpapilar. 

También en este último caso la experiencia es muy limitada. 

 

Gangrena. La única opción terapéutica es la colecistectomía de urgencia. 

 

Colecistitis enfisematosa. Requiere la resucitación enérgica mediante sueros 

hidrosalinos intravenosos y la colecistectomía de urgencia. 

 

Perforación.  Está indicada la laparotomía urgente con colecistectomía y 

limpieza peritoneal, previa resucitación enérgica. 

 

CRITERIOS DE TOKIO PARA EL MANEJO DE COLECISTITS AGUDA. 

 

Los conceptos ya mencionados de la colecistitis aguda referidos en los libros 

de texto, varían de su concepto original alrededor del mundo estableciendo 
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dificultades al momento de valorar al paciente; en vista de estas situaciones 

poco favorables, se considerada necesario clarificar las definiciones, 

conceptos de la enfermedad y métodos de tratamiento para colecistitis 

aguda, y así establecer criterios universales que puedan ser ampliamente 

reconocidos y usados. Aunque se han establecido metodologías de 

diagnóstico y tratamiento desarrolladas en años recientes, estas no tienen 

valoraciones objetivas y ninguna aporta un método estándar para el manejo 

de esta enfermedad. 

 

Para lo cual se organizo un grupo de trabajo para establecer criterios 

diagnósticos prácticos y de manejo de la colecistitis aguda organizado en el 

2003, liderados por el investigador Tadahiro Takada. El proyecto fue 

establecido por el Ministro de salud japonés, y abalizado por la sociedad de 

medicina de emergencia abdominal, la Asociación biliar de Japón y la 

Sociedad Japonesa de Cirugía Hepatobiliar y Pancreática, con la 

colaboración de expertos en gastroenterología, medicina interna, cirugía, 

emergencia, cuidados intensivos y epidemiología clínica de todo el mundo.  

Después del análisis de varios borradores de los criterios, y examinados por 

expertos en colecistitis aguda, incluido el análisis de cada artículo por el 

Centro Oxford de Medicina Basada en la evidencia, se llego a un consenso 

internacional realizado en la Hotel Plaza Keio de Tokio en abril del 2006, se 

obtuvo, “The Tokio Guidelines for the Management of Acute Cholecystitis, 

Cholecystolithasis”, además el consenso de Tokio también clasifico la 

severidad de la colecistitis aguda que puede servir de guía para la terapia, 
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particularmente la colecistectomía. Los criterios mencionados son: 

 

Criterios de Tokio para diagnóstico de colecistitis aguda: (12-13). 

 

Criterios diagnósticos para colecistitis aguda.  

Según criterios de Tokio. 

Manifestaciones clínicas 

Signos y síntomas 

locales: 

Signo de Murphy. 

Dolor o sensibilidad en el cuadrante superior 
derecho. 

Masa en el cuadrante superior derecho. 

Signos sistémicos: 

 

Fiebre. 

Leucocitosis. 

PCR elevada. 

Hallazgos de imagen: 

 

Un hallazgo ultrasonográfico confirmatorio. 

Vesícula aumentada de tamaño. 

Engrosamiento de la pared vesicular. 

Signo de Murphy ecográfico. 

Fluido pericolecistico. 

 

 

 

 

 
 

Diagnóstico  

La presencia de un signo o síntoma local, un signo sistémico, y un 

hallazgo de imagen confirmatorio. 
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Criterios de Tokio para la valoración de la severidad de la colecistitis 
aguda.  (12-13). 
 
 

Criterios de gradación de severidad para colecistitis aguda, según los 

criterios de Tokio. 

GRADO CRITERIO 

Leve (Grado 1): 

Colecistitis aguda que no cumple los criterios para 

un grado más severo, Inflamación vesicular leve, 

no disfunción de órganos. 

Moderada (Grado 2): 

La presencia de uno o más de lo siguiente: 

- Leucocitosis >18.000. 

- Masa palpable, sensibilidad en el cuadrante 

superior derecho. 

- Duración de más de 72 horas. 

- Inflamación local marcada que incluye: 

peritonitis biliar, absceso pericolecístico, 

absceso hepático, colecistitis gangrenosa, 

colecistitis enfisematosa. 

 

Severa (grado 3): 

La presencia de uno  o más de lo siguiente: 

Disfunción cardiovascular (hipotensión que 

requiera tratamiento con dopamina 5ug7kg/min o 
cualquier dosis de dobutamina). 

Disfunción neurológica (nivel de conciencia 
disminuido). 

Disfunción respiratoria (relación de presión parcial 
de oxígeno arterial para la fracción inspirada de 
oxígeno <300). 

Disfunción renal (oliguria, creatinina >2.0mg/dl). 

Disfunción hepática (TP, INR >1,5). 

Disfunción hematológica (plaquetas <100.000). 
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La colecistitis aguda requiere un manejo apropiado en la fase aguda, ya que 

puede llegar a ser fatal sin un apropiado manejo adecuado durante esta 

fase.  Los criterios publicados en este trabajo no representan un estándar 

para la práctica médica, al contrario sugieren planes de cuidado a los 

pacientes basados en la mejor evidencia disponible, en el consenso de 

expertos y no excluyen otras investigaciones respecto al tema.  El manejo 

del paciente es finalmente determinado por el personal médico, y las 

condiciones relevantes de la institución médica como el nivel científico de los 

profesionales, la experiencia, el equipo a disposición y las características del 

paciente individual.23 

 

Los criterios de Tokio proveen recomendaciones para el manejo del paciente 

dependiendo de la severidad de la colecistitis aguda. 

 

Colecistitis aguda leve (Grado I).  Colecistectomía temprana sea 

laparoscópica o abierta  es el tratamiento preferido en estos casos.  Si el 

paciente presenta problemas médicos asociados se puede optar por la 

colecistectomía electiva una vez mejorada la condición del paciente. (13) 

 

Colecistitis aguda moderada (Grado II).  Fue el tema de mayor discusión 

durante el consenso para determinar una estrategia de manejo adecuada 

para estos casos. Colecistectomía temprana laparoscópica o abierta es 

                                                 
23

 Strasberg Steven. Colecistitis litiásica aguda. The New England Journal de Medicina. 

Massachusetts. Editorial Massachusetts Medical Society. 2008. Págs.: 2804-2812. 
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preferida, si el paciente presenta marcada inflamación local y se dificulta la 

colecistectomía, se puede elegir la colecistectomía electiva una vez 

mejorado el proceso inflamatorio agudo. Si se opta por colecistectomía 

laparoscópica temprana esta debe ser realizada por cirujanos con mucha 

experiencia, conscientes que se puede convertir a colecistectomía abierta si 

las condiciones quirúrgicas hacen muy dificultoso la identificación anatómica 

optima.24 

 

Steven Strasberg menciona, para pacientes con colecistitis aguda moderada 

(pacientes que tienen leucocitosis más de 18.000, el cuadro es de más de 72 

horas de evolución, o masa inflamatoria palpable en el cuadrante superior 

derecho) la colecistectomía temprana está vigente y quizás sea muy 

dificultosa. Entonces surge la interrogante, el cirujano general de un 

pequeño hospital que tiene un caso que reporta conteo de leucocitos de más 

de 18.000, se pregunta si lleva al paciente a quirófano. Después de esta 

intervención se recomienda la colecistectomía diferida para casos de 

colecistitis aguda moderada (grado II) con inflamación local severa.25  

Aunque otros autores como Eduardo de Santibanes (Argentina), expresa 

que la colecistectomía laparoscópica temprana debe ser realizada para 

pacientes con colecistitis aguda moderada. 

 

                                                 
24

 Tadahiro Takada, Fumihiko Miura. (et. al). Estrategias para el diagnóstico y tratamiento de 

colecistitis-colelitiasis aguda.  Journal de Cirugía Hepatobiliar y Pancreatica (HBPSurgery). Tokio. 

Editorial Springer.  2006.  Pág: 36. 
25

 Strasberg Steven. Colecistitis litiásica aguda.  The New England Journal of Medicin.  

Massachusetts.  Editorial Massachusetts Medical Society.  2008.  Págs: 2804-2812. 
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Colecistitis aguda severa (Grado III).  En estos casos que son una minoría 

de pacientes, se acompaña de disfunción de órganos y/o severa inflamación 

local.  Es necesario instaurar un apropiado soporte de órganos junto con un 

tratamiento médico adecuado;   el manejo de la inflamación local severa se 

puede realizar por un drenaje percutáneo de la vesícula, la cirugía urgente 

está reservada para pacientes en quienes este tratamiento falla, o se 

presentan complicaciones serias como perforación de la vesícula.  Una vez 

mejorada la condición aguda del paciente por estos métodos se puede 

realizar la colecistectomía diferida. En el presente consenso se recomienda 

el drenaje de la vesícula (Colecistostomía) por vía quirúrgica o percutánea, 

mejorar el estado del paciente y la colecistectomía diferida.26  

 

Steven Strasberg (USA), comenta que las limitaciones de estos criterios son 

que pocos pacientes presentan síntomas sistémicos y la tendencia a no ser 

diagnosticados, y el examen de la PCR no es comúnmente usado como 

complementario para el diagnóstico de colecistitis aguda en Estados Unidos. 

Por esta razón los criterios publicados en este consenso no representan un 

estándar para la práctica médica. Al contrario sugieren un plan de cuidado 

para el paciente basados en la mejor evidencia disponible y en el consenso 

de expertos, y no excluyen otras investigaciones sobre esta patología. 

 
 
 
 

                                                 
26

 Tadahiro Takada,  Fumihiko Miura.  (et  al).  Estrategias para el diagnóstico y tratamiento de 

colecistitis colelitiasis aguda.  Journal de Cirugía Hepatobiliar y Pancreatica (HBPSurgery).  Tokio.  

Editorial Springer.  2006.  Pág.: 36. 
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5. IDENTIFICACION DE VARIABLES. 

 

Variable dependiente resultado. 

 

Hallazgos quirúrgicos y complicaciones quirúrgicas durante la  

colecistectomía. 

 

Variables independientes. 

 

Clasificación de gravedad de la colelitiasis según criterios de Tokio. 

 

Tiempo de evolución. 

 

Características demográficas: Edad, sexo, nivel de instrucción, lugar de 

residencia. 
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6. METODOLOGIA. 

 

6.1 DISEÑO. 

 

Investigación de diseño descriptivo, transversal,  prospectivo. 

 

6.2 LOCALIZACION. 

 

El presente estudio se llevó a cabo en el Servicio de Cirugía General del 

Hospital del IESS Riobamba, durante el año 2010. 

 

6.3 UNIVERSO. 

 

Pacientes  con diagnóstico de colecistitis aguda que se sometieron a 

procedimiento de colecistectomía en el Servicio de Cirugía General del 

Hospital Regional IESS de Riobamba durante el año 2010. 

  

6.4 MUESTRA. 

 

6.4.1 TAMAÑO MUESTRAL, METODO Y ASIGNACION. 

 

Se realizó la investigación en 80 pacientes con diagnóstico de colecistitis 

aguda que fueron ingresados en el Servicio de Cirugía General del Hospital 

del IESS Riobamba. Este tamaño se calculó con la fórmula para estimación 
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de proporciones considerando: nivel de confianza del 95%(t), precisión 

5%(d), 9%(p) del total de cirugías y aproximadamente 200 cirugías anuales, 

con la formula: 

.n= (t2*p*q*N)/(N*d2+(p*q*t2) = 83. 

 

6.5 CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD. 

 

6.5.1 INCLUSIÓN. 

 

Pacientes entre 30 a 70 años de edad con diagnóstico de colecistitis aguda, 

que dieron su consentimiento informado para participar en el estudio. 

 

6.5.2 EXCLUSION. 

 

Pacientes con patología crónica degenerativa concomitante, pacientes con  

tratamiento antimicrobiano previo a la cirugía; ya que pueden alterar la 

clasificación y valoración según los Criterios de Tokio, porque en estos 

Criterios no se toman en cuenta a estos pacientes. 

 

6.6 ANALISIS. 

 

6.6.1 PLAN DE ANALISIS ESTADISTICO. 
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Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS PC V.16 y se realizó 

estadísticas descriptivas para las variables en estudio como  de frecuencia 

para las variables cualitativas y de tendencia central y dispersión para las 

variables cuantitativas. 

 

6.6.2 PLAN DE PRESENTACION DE RESULTADOS. 

 

6.7 PROCEDIMIENTO. 

 

La información se recolectó directamente por el único autor del presente 

estudio, de la fuente primaria y  se lo realizo mediante la aplicación de un 

formulario que fue anónimo, que consto de  todas las variables en estudio. 
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7. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 
 
 

VARIABLE DIMENSION ESCALA INDICADOR 

 
 
 
 

Patología quirúrgica 

 
 
 
 
 
Tipo de patología 
quirúrgica vesicular 
 

 
 
 
 
 
Nominal 

 
 
 

 Mirizzi 

 Vesícula atrófica 

 Hidrocolecisto 

 Piocolecisto 

 Adherencias 

 Plastrón vesicular 

 
Complicaciones 

quirúrgicas 

 
Complicaciones 

intraquirúrgicas y post 
quirúrgicas 

 
 

Nominal 

 

 Si 

 No 

 
 
 
 

Tiempo de evolución 
 
 
 
 

T 
Tiempo de evolución en 
días del cuadro clínico de 
colecistitis aguda del 
último episodio 
 
Tiempo transcurrido 
desde el primer 
diagnóstico 

 
Continua 

 
 
 
 
Continua 

 
Días 
 
 
 
 
Semanas 

Número de episodios 
clínicos 

Número de episodios 
clínicos de 

colecistitis/colelitiasis 

Continua Número de Episodios 

Edad Edad cumplida en años Continua Años 

Sexo 
 

 
Sexo biológico 

 

 
Nominal 

 

 Masculino 

 Femenino 

Procedencia Lugar de residencia Nominal 
 

 Urbana 

 Rural  

Nivel de instrucción Años asistidos en 
instrucción formal 

 
Ordinal 

 

 Años de 
Instrucción 

Clasificación clínica de 
severidad según 
criterios de Tokio. 
 
 

Clasificación según 
criterios de Tokio: 
utilizando parámetros 
clínicos, de imagen y 
laboratorio. 

 
 

Ordinal 

 
• Leve 
• Moderada 
• Severa 
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8.  RESULTADOS 
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La investigación se realizó en el Servicio de  Cirugía General del Hospital 

Regional IESS de Riobamba en el año 2010, en total se  investigaron 80 

pacientes con datos válidos.  Estos pacientes en cuanto a la edad estuvieron 

en un rango de 32 a 74 años con un promedio de 51 años y una mediana de 

49, la forma de la distribución  de los pacientes en relación a edad fue 

ligeramente asimétrica con un sesgo derecho pues el promedio fue mayor 

que la mediana. El grupo de edad más frecuente, 22,8% estuvo entre los 45 

y 50 años y casi el 50% de la población más homogénea estuvo entre los 45 

y 55 años. Los grupos de edad menos representativos en cuanto al número 

de pacientes estuvieron en los extremos de la distribución con 1,3% entre 

años 30 y 35 años y con 5.1% entre los 70-75 años. 

 

Figura Nro.  1.  Distribución de la población estudiada según edad. 
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En cuanto al sexo se encontró que en su mayor parte los pacientes  fueron 

de sexo masculino con un 57% (46),  mientras que los pacientes de sexo 

femenino fueron el 43% (34), esta distribución en cuanto al sexo no es la 

esperada ya que se sabe que la patología vesicular es más frecuente en el 

sexo femenino;  sin embargo es probable que exista un mayor porcentaje de 

pacientes del sexo masculino debido a que en general la población que tiene 

acceso al Hospital del IESS es en su mayoría del sexo masculino, este 

hecho podría explicar la diferencia observada. 

 

 

Figura  Nro.  2.  Distribución de la población según sexo. 
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En cuanto a la procedencia se puede afirmar que casi en igual porcentaje los 

pacientes provenían tanto del sector urbano (49.4%), como del sector rural 

(50.6%); esta situación indicaría que se trata de una patología común y que 

se desarrolla independientemente del entorno aunque se debería esperar 

que por el tipo de dieta y la posibilidad de de obesidad ésta sea más 

frecuente en las zonas urbanas.  Como se explicó anteriormente el 

porcentaje tanto para pacientes de la zona urbana como de la rural fue muy 

similar y cerca del 50%. 

 

Figura Nro.  3.  Distribución de la población según procedencia. 
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Según el nivel de instrucción los pacientes evaluados se distribuyeron de la 

siguiente forma: 14% de pacientes con un nivel de educación superior, 43% 

nivel de instrucción secundaria, con un nivel de instrucción primaria también 

del 43%.  Esto está de acuerdo con la distribución de la población en general 

y más aún de la población afiliada al IESS, si consideramos que un 50% de 

la población es de procedencia rural.  

 
 
 
Figura Nro. 4. Distribución de la población según nivel de instrucción. 
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De los signos y síntomas así como las pruebas diagnósticas 

complementarias utilizadas para el diagnóstico y clasificación de la 

colecistitis aguda según los criterios de Tokio, se encontró el dolor en el 

cuadrante superior derecho se presento en un 100% de los casos,  en un 

91% se evidenció el signo de Murphy, leucocitosis se encontró en un 48%, 

imagen compatible con colecistitis aguda en el 46% de los pacientes, fiebre 

fue un hallazgo en 42%, el 15% de los casos presento una duración del 

cuadro clínico de más de 72 horas, masa en el cuadrante superior derecho 

en 30.3%, y signos de peritonitis en 17.7%.   

 

Tabla Nro. 1.  Frecuencia de presentación de signos, síntomas y 

hallazgos complementarios utilizados en el diagnóstico de colecistitis 

aguda. 

 
 

HALLAZGO PORCENTAJE 

Dolor en cuadrante superior derecho 
Murphy 
Leucocitosis 
Imagen positiva 
Fiebre 
Duración de >72 horas 
Masa en cuadrante superior derecho 
Signos de peritonitis 

100% 
91% 
48% 
46% 
42% 
15% 

30.3% 
17.7% 
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Utilizando los criterios diagnósticos y los criterios de gradación de la 

severidad de Tokio, se estableció que un 51.9% (42) de los pacientes 

estudiados presentaron colecistitis aguda leve; 36.7% (29) de casos 

presento colecistitis aguda moderada y 11.4% (9) colecistitis aguda severa. 

 
Figura Nro. 5. Clasificación del diagnóstico de la colecistitis aguda 

de acuerdo con la severidad, según los Criterios de Tokio. 
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En el tratamiento quirúrgico realizado (colecistectomía) se encontró que en 

un porcentaje de 32,9% presentaron complicaciones y un 67.1%, no lo 

hicieron.  De las complicaciones más frecuentes que se encontraron 

podríamos destacar la perforación accidental de la vesícula en  un 11.6%, y 

hemorragia del lecho hepático en 19% de pacientes, que fueron las 

complicaciones de mayor cuidado;  en el 69.2% se presento complicaciones 

menores. 

 
Figura Nro. 6. Distribución según frecuencia de presentación de 

complicaciones. 
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COMPLICACIONES MAS 
FRECUENTES 

PORCENTAJE DEL 
TOTAL DE 

COMPLICACIONES 

C 
Severa 

C. 
Moderada 

C. 
Leve 

 
- Perforación 

accidental de 
vesícula 

- Hemorragia del 
lecho hepático 

- Complicaciones 
menores 

 
11,6% 

 
 

19% 
 

69,2% 

 
6% 
 
 
12% 
 
8% 

 
4% 
 
 
7% 
 
20% 
 

 
1,6% 
 
 
0% 
 
41,2% 
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En los hallazgos trans-quirúrgicos en el acto operatorio se encontraron los 

siguientes: piocolecisto en un 30.3%, hidrocolecisto 15%, vesícula atrófica 

en 13.9%, adherencias 12.6%, colecistitis gangrenosa de 8.8%, plastrón 

vesicular de 5%, hidrocolecisto más adherencias en 5%, piocolecisto más 

adherencias un 3.7%, Mirizzi 2%, absceso pericolecistico de 3.7%.  Tabla 

Nro.  2.  

 

Tabla Nro.  2.  Hallazgos quirúrgicos. 

 

 

  COLECISTITIS 

HALLAZGO PORCENTAJE Severa .Moderada Leve 

-Piocolecisto 

-Hidrocolecisto 

-Vesícula atrófica 

-Adherencias 

-Colecistitis gangrenosa 

-Plastrón vesicular 

Hidrocolecisto más 
adherencias 

-Piocolecisto más adherencias 

-Mirizzi 

-Absceso pericolecistico 

30.3% 

15% 

13.9% 

12.6% 

8.8% 

5% 

5% 

3.7% 

2% 
 

3.7% 

20% 

10% 

6% 

4% 

2% 

2% 

3% 

2% 

1% 
 
2% 

8% 

3% 

7% 

6% 

4% 

2% 

2% 

1% 

1% 
 
1% 

2,3% 

2% 

0.9% 

2.6% 

2.8% 

1% 

1% 

0.7% 

0% 
 
0.7% 
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De los pacientes intervenidos quirúrgicamente, en el presente estudio con 

diagnóstico de colecistitis aguda severa según los Criterios de Tokio, se 

encontró algunos casos con ciertas disfunciones cardiovasculares,  

respiratorias y renales.  La alteración orgánica más frecuente fue la 

disfunción cardiovascular y renal 44.4% (4 pacientes),  seguida de la 

disfunción respiratoria en un 22.2% (2), únicamente un caso con disfunción 

renal un 11.1% (1). Con igual porcentaje la disfunción cardiovascular, 

respiratoria y renal en 11.1% (1), de la misma manera disfunción hepática y 

hematológica un 11.1% (1).  Cabe señalar que pacientes que presentaron 

disfunción cardiovascular también presentaron disfunción renal en 4 casos.  

Un pte presento disfunción cardiovascular, respiratoria y renal.  En otro caso 

estudiado se presento disfunción hepática y hematológica.  En 2 pacientes 

se presento únicamente disfunción respiratoria, y 1 paciente presentó 

disfunción renal.  Tabla Nro.  3. 

 
Tabla Nro.  3.  Frecuencia de presentación de fallo orgánico. 

 
 

DISFUNCION PORCENTAJE 

Disfunción renal 

Disfunción respiratoria 

Disfunción cardiovascular y renal 

Disfunción cardiovascular, respiratoria y renal 

Disfunción hepática y hematológica 

          11.1% 

22.2% 

44.4% 

11.1% 

11.1% 
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El número de episodios de cólico biliar clínicamente confirmados por un 

médico que reportaron los pacientes en este estudio,  tuvo relación con la 

gravedad del diagnóstico de colecistitis aguda establecido según los 

Criterios de Tokio.  Así se encontró que los pacientes con diagnóstico de 

colecistitis aguda leve tuvieron un promedio de 3.63 episodios, los pacientes 

con diagnóstico de colecistitis aguda moderada tuvieron un promedio de 

3,66 y los pacientes con diagnóstico de colecistitis aguda severa tuvieron un 

promedio de  3,75 episodios clínicos. 

 

Figura Nro. 7. Relación entre diagnóstico de colecistitis aguda según 

los criterios de Tokio y número de episodios clínicos anteriores. 
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En el grupo de pacientes investigados se analizó el tiempo promedio  

transcurrido desde el primer episodio de cólico biliar hasta el momento de su 

resolución quirúrgica. Se encontró que los pacientes con diagnóstico de 

colecistitis aguda severa según los Criterios de Tokio tuvieron un tiempo 

promedio de 12 meses,  los pacientes con diagnóstico colecistitis aguda 

moderada fue de 10 meses y los que tuvieron diagnóstico de colecistitis 

aguda leve tuvieron un tiempo promedio de 8 meses. Tabla Nro. 4 

 
 

Tabla Nro. 4. Relación entre tiempo transcurrido desde el primer 

episodio de cólico biliar, hasta la resolución quirúrgica según el 

diagnóstico por los Criterios de Tokio. 
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Al relacionar el tiempo transcurrido desde el del último episodio de cólico 

biliar en días se observa que los pacientes con diagnóstico de colecistitis 

aguda leve según los Criterios de Tokio tuvieron el menor tiempo promedio 

con 16,02 días, mientras que los que tuvieron diagnóstico de colecistitis 

aguda moderada fue de 20,7 y colecistitis aguda severa de 22,7 días.  Esta 

situación puede asociarse con el hecho de que mientras más tiempo 

transcurre existe una exacerbación del cuadro clínico y de la severidad de 

esta patología. Fig. 8. 

 

Figura Nro. 8. Relación entre tiempo transcurrido desde el 

último episodio de cólico biliar y la clasificación según los 

Criterios de Tokio. 
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9.  DISCUSION. 
 
 
El presente trabajo es un estudio de Colecistitis/Colelitiasis aguda, su utilidad 

diagnóstica, a la luz de los criterios de Tokio; se realizó en el Hospital del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Riobamba. 

 

Este estudio es de carácter observacional, tipo transversal, se realizó 

inferencias acerca de la asociación de variables, no se llega al nivel de 

establecer riesgos ni de causalidades. 

 

Como una primera fuente de información, en base a las variables estudiadas 

(tiempo de evolución y gravedad de la colecistitis aguda) sus resultados son 

importantes y útiles inclusive para estudios posteriores. 

 

En la fase aguda debe manejarse adecuadamente, para evitar 

complicaciones es imprescindible un diagnóstico seguro y de una gradación 

adecuada de su severidad, y así realizar los procedimientos terapéuticos 

adecuados que no den lugar a complicaciones.  En la gradación de la 

severidad de la colecistitis aguda no debería dejarse de lado la importancia 

de la aplicación de los criterios de Tokio. 

 

En este estudio todos los pacientes estudiados terminaron la cirugía por vía 

laparoscópica; la realización de una clasificación y adecuado tamizaje de los 

pacientes, además de la curva de aprendizaje avanzado en la que se 
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encuentran los estudiantes de postgrado de Cirugía general, a la adecuada 

preparación y guía de los profesores de la especialidad de Cirugía. 

 

El test del PCR en este estudio no se realizo debido a que este examen no 

es usado de manera rutinaria como complemento para el diagnóstico de 

colecistitis-colelitiasis aguda en el hospital donde se realizo el estudio ya que 

es positivo ante la presencia de enfermedades inflamatorias que pueden 

aturdir para llegar a un diagnostico preciso y oportuno de esta patología. 

 

La forma de la distribución de los pacientes en cuanto a edad fue 

ligeramente asimétrica con un sesgo derecho pues el promedio fue mayor 

que la mediana, el grupo de edad más frecuente (22,8%) estuvo entre los 45 

y 50 años y alrededor del 50% de la población más homogénea estuvo entre 

los 45 y 55 años de edad.  

 

Algunos autores manifiestan que la incidencia de colecistitis aguda es más 

frecuente en pacientes mujeres en el 60%.  En el presente estudio el mayor 

porcentaje de pacientes con colecistitis aguda (según los Criterios de Tokio), 

fueron del sexo masculino 57% (46 pacientes) mientras que en el sexo 

femenino se presentó en el 43% (34 pacientes), esta diferencia en cuanto a 

porcentajes en relación con otros estudios se debe a que la mayor parte de 

la población afiliada que accede al seguro es del sexo masculino, es decir en 

la población de afiliados al IESS, los hombres son mayoría.  
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No se encuentra una diferencia significativa entre pacientes provenientes del 

sector urbano (49.4%), como del sector rural (50.6%), lo que  indica que se 

trata de una patología común y que se desarrolla independientemente del 

entorno a pesar de que se debería esperar que por el tipo de dieta y la 

posibilidad de obesidad ésta sea más frecuente en las zonas urbanas. 

 

En el nivel de instrucción, igual porcentaje se distribuyo en el educación 

primaria y secundaria (43%), y una bajo porcentaje en educación superior 

(13.9%), esto está de acuerdo con la distribución de la población en general 

y más aún de los afiliados al IESS si consideramos que  la mayoría de las 

personas es de procedencia rural. 

 

Llama la atención el porcentaje bajo de complicaciones quirúrgicas (32.9%), 

entre las que se encuentran perforación accidental de vesícula en 11.66%, 

hemorragia del lecho hepático 19% y otras de menor importancia con un 

valor de 69.2%, esto es debido a que la colecistectomía es realizada por 

cirujanos con experiencia, conscientes de que debe efectuarse una 

identificación anatómica optima. 

 

De los pacientes intervenidos quirúrgicamente con diagnóstico de colecistitis 

aguda severa (según los Criterios de Tokio) que presentaron alteraciones 

orgánicas;  se encuentra en primer lugar la disfunción cardiovascular y renal 

en un 44.4% (4 pacientes), seguida de la disfunción respiratoria en un 22.2% 

(2 pacientes), la disfunción renal un 11.1% (1 paciente), disfunción 
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cardiovascular respiratoria y renal en 11.1% (1 paciente), disfunción hepática 

y hematológica un 11.1% (1 paciente). Se encuentra que pacientes que 

presentaron disfunción cardiovascular también presentaron disfunción renal 

en 4 casos.  Un paciente presento disfunción cardiovascular, respiratoria y 

renal.   

 

En otro caso estudiado se presento disfunción hepática y hematológica.  En 

2 pacientes se presento únicamente disfunción respiratoria.  Y un paciente 

presentó disfunción renal. En los pacientes que presentaron estas 

alteraciones la estrategia empleada fue de la cirugía diferida, una vez 

mejorada la condición clínica desfavorable. 

 

En estudios internacionales se conoce que cuando un episodio de colecistitis 

aguda no es resuelto rápidamente existe la posibilidad de que la vesícula 

sea colonizada por bacterias lo que pueden agravar y complicar el cuadro 

clínico, por lo tanto mientras más rápido es resuelto un episodio de 

colecistitis aguda su frecuencia de complicaciones y presentaciones severas  

es menor.  Además se encontró que en relación con el tiempo que transcurre 

desde el primer y último episodio, los pacientes que tienen un diagnóstico de 

colecistitis aguda severa (según los Criterios de Tokio) son justamente los 

que han dejado pasar más tiempo desde estos episodios de cólico biliar 

hasta su resolución definitiva.  
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10.  CONCLUSIONES. 
 
 
En el presente estudio se encontró que el mayor porcentaje de pacientes 

diagnosticados de colecistitis-colelitiasis aguda al utilizar los Criterios de 

Tokio fueron de colecistitis aguda leve seguida de colecistitis aguda 

moderada y en menor porcentaje de colecistitis aguda severa. 

 

Los signos, síntomas que se asociaron con el diagnóstico de colecistitis-

colelitiasis aguda por los Criterios de Tokio fueron en su mayoría de dolor en 

el cuadrante superior derecho, Murphy positivo, alza térmica, en menor 

porcentaje de masa en cuadrante superior derecho y signos de peritonitis. 

En análisis realizados en laboratorio, hubo leucocitosis en un alto número de 

casos estudiado. 

 

El test del PCR no es usado de manera rutinaria como complemento para el 

diagnóstico de colecistitis-colelitiasis aguda en el hospital donde se realizo el 

estudio ya que es positivo ante la presencia de enfermedades inflamatorias 

que pueden confundir para llegar a un diagnostico preciso y oportuno de 

esta patología. 

 

Los hallazgos quirúrgicos más  frecuentes en los pacientes con colecistitis 

aguda según los presentes criterios, fueron piocolecisto, hidrocolecisto, 

vesícula atrófica y adherencias.  En los hallazgos menos presentes se 

encontró colecistitis gangrenosa, plastrón vesicular, absceso pericolecistico;  
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y un solo paciente con Mirizzi.  Aunque en bajo porcentaje se presentaron 

casos con hallazgos de piocolecisto e hidrocolecisto más adherencias. 

 

En base a la hipótesis planteada sobre el número de episodios clínicos 

anteriores, la correlación del tiempo transcurrido de evolución del cuadro en 

relación con la valoración de la severidad según el diagnóstico de 

colecistitis-colelitiasis aguda, tomando en cuenta los Criterios de Tokio, se 

concluye lo siguiente.  Que a menor gravedad, menor número de episodios 

clínicos anteriores y menor tiempo transcurrido desde el primer y último 

episodio hasta la resolución definitiva.  En cambio entre más tiempo 

transcurre desde el primero y último episodio hay más cuadros de cólico 

biliar y mayor es la severidad de la colecistitis-colelitiasis aguda (según los 

Criterios de Tokio), hasta la resolución quirúrgica definitiva. 

 

Este estudio demuestra además que la colecistitis-colelitiasis aguda se 

presenta sin importar el estrato social, nivel de instrucción, sexo, 

procedencia.  Y las complicaciones, estado de gravedad severa del paciente 

se presentan con más frecuencia mientras más se retrase el diagnóstico 

oportuno.   

 

Por lo tanto la utilidad de los presentes criterios es la de establecer pautas 

para un diagnóstico oportuno, una clasificación adecuada de los pacientes 

con colecistitis-colelitiasis aguda; para de esta manera planificar un manejo 
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apropiado desde el punto de vista clínico-quirúrgico ya que puede llegar a 

ser fatal durante esta fase. 

 
En conclusión, la severidad de la colecistitis-colelitiasis aguda, según los 

criterios de Tokio, si se correlaciona con el tiempo de evolución del cuadro 

clínico, disfunción de otros órganos, episodios clínicos anteriores hasta su 

resolución quirúrgica definitiva. 
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11. RECOMENDACIONES. 
 
 
Aplicar la gradación de la severidad de colecistitis aguda según los Criterios 

de Tokio ya que se trata de guías de fácil utilización y se ha evidenciado que 

tiene una gran correlación clínica, además con el tiempo de evolución que se 

asocia con la severidad de esta patología;  por lo que son de utilidad para 

tomar decisiones adecuadas a tiempo tanto clínicas como quirúrgicas que 

benefician únicamente al paciente y así evitar complicaciones posteriores. 

 
 
La evidencia demuestra que el test de la PCR no es comúnmente usado 

como complemento para el diagnóstico de colecistitis-colelitiasis aguda  

aguda ya que es positivo ante la presencia de enfermedades inflamatorias 

que pueden confundir para llegar a un diagnostico preciso y oportuno.  Se 

recomienda mucha cautela al momento de solicitar este estudio para no 

retardar la terapéutica oportuna tanto clínica-quirúrgica de esta patología.  

 

Con el fin de aportar de mejor manera con la salud de la sociedad civil local 

(de Riobamba y de la Provincia de Chimborazo) y del país, se encuentra 

adecuado recomendar la réplica de este estudio en los hospitales públicos 

locales como nacionales, así como en los hospitales del IESS a nivel 

nacional. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL DE POSTGRADO 

HOJA DE REGISTRO 

 

Formulario N............ 

V1. Edad (años cumplidos)    ………….. …….. 

V2. Sexo: 1.Masculino...................2.Femenino.................. 

V3. Procedencia:   1.Urbana………     2.Rural……… 

V4. Nivel de instrucción: número de años completos de instrucción 

Primaria……. Secundaria……. Superior…….. 

V5. Hace que tiempo fue diagnosticada/do de colelitiasis (confirmada por 

ecosonografía):.............. Años..........meses.........semanas. 

V6. Desde que fue diagnosticada/do, cuantas veces ha tenido estos 

episodios. (Cólico biliar) confirmados por un médico.............. 

V7. Qué tiempo transcurrió desde el último episodio de cólico biliar hasta la 

cirugía: ..............semanas................días 

 

V8. HALLAZGOS QUIRURGICOS DURANTE LA COLECISTECTOMIA 

1. Mirizzi…………. 2.Hidrocolecisto………..3.Piocolecisto...….…..4. 

Adherencias……...5. Plastrón vesicular……….6. Vesícula atrófica……….. 

 

V9. Complicaciones quirúrgicas en el transquirúrgico 1. Si.........   2. No.......... 

Si es si especifique:............................................................................... 

 

V10. CLASIFICACIÓN SEGÚN CRITERIOS DE TOKIO DE COLECISTITIS 

AGUDA: parámetros clínicos de laboratorio y de imagen: 
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LEVE……. MODERADA…… SEVERA……. 

 

CRITERIOS DE TOKIO: 

Fiebre T° >38.5°C   si…………   no………… 

Leucocitos: > 18.000  si………. no………. 

PCR  si……….. no………….. 

Dolor en cuadrante superior derecho   si……….   No………… 

Murphy positivo   si…………  no………… 

Masa palpable en cuadrante superior derecho:   si………… no………. 

Hallazgos de imagen de colecistitis   si…………   no……….. 

Signos de peritonitis: si…. no…. 

Absceso pericolecistico: si…… no…. 

Absceso hepático: si……   no…. 

Colecistitis gangrenosa: si……    no…. 

Colecistitis enfisematosa: si……   no…. 

Disfunción cardiovascular: hipotensión severa  si…. no…… 

Disfunción neurológica: nivel de conciencia deprimido o disminuido: si…. 

no…. 

Disfunción respiratoria: necesidad de oxígeno terapia, distres respiratorio.  

Si………  No……… 

Disfunción renal: creatinina > 2mg/dl  si………   no……… 

Disfunción hepática: TP INR > 1,5  si………. no……….. 

Disfunción hematológica: < 100.000 plaquetas: si…….. No………. 

 

 

 

 

 


