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5.- INTRODUCCION 

 

A.-PROBLEMÁTICA 

 

La cirugía de mínimo acceso y video cámara dirigida es, en la actualidad el 

procedimiento de elección para el tratamiento quirúrgico de las patologías 

relacionadas con los problemas vesiculares, especialmente, las relacionadas 

a procesos inflamatorios agudos o crónicos, la presencia de cálculos en 

dicho órgano y las alteraciones anatómicas que podrían existir. 

 

Dado a que este procedimiento necesita de equipo especial y debido a las 

dificultades técnicas y económicas para su acceso, se lo ha venido 

practicando en nuestro país en áreas urbanas y ocasionalmente en áreas 

rurales, ya que las complicaciones técnicas que podrían suceder, hace 

necesario tener a la mano ciertos estudios auxiliares para el manejo como 

CPRE y colangiografía transoperatoria, los cuales son difíciles de encontrar 

en un medio rural, estudios utilizados especialmente ante la sospecha de 

litiasis en la vía biliar principal, lo cual cambia la conducta quirúrgica, 

difiriendo en algunos casos el procedimiento laparoscópico. 

 

Sin embargo la cantidad de patología biliar en el  área rural, la comprensión 

de esta patología en ese medio hace que sea un problema socio- cultural lo 

que obliga a que se implemente el procedimiento básico de laparoscopía, 

para el tratamiento de la patología biliar en las áreas rurales y se tenga que 

ir ganando experiencia en ciertas adversidades durante el acto quirúrgico, 

mismas que deben ser resueltas en el momento operatorio ya que no se 

dispone de todos los recursos, lo cual es un problema económico para el 

paciente y el personal médico por tener que llegar a transferir a los 

pacientes por dificultades que podrían solucionarse en el acto. 

 

En esta investigación creemos necesario analizar los aspectos relacionados 

con  la  Cirugía  Laparoscópica de la vesícula biliar, en un área rural del  

Nor-occidente de la Provincia de Pichincha, complicaciones frecuentes, 

dificultades que puedan presentarse durante o posterior a la cirugía, en 

general la morbilidad y mortalidad de la misma.     Tendremos un 

seguimiento clínico de dos años de la última cirugía realizada para tener un 

buen parámetro de análisis de ciertas patologías posoperatorias tardías que 

podrían aparecer en este tiempo. 
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B.-PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

 

Al concluir nuestro estudio, podremos preguntarnos si, la Cirugía 

Laparoscópica de la vía biliar es o no un procedimiento seguro en esa 

área rural de estudio,  si existen altos índices de complicaciones en 

relación a la realizada en áreas urbanas, y poner en evidencia las 

posibles complicaciones técnicas del procedimiento en un medio que no 

dispone todos los recursos modernos. 

 

Debido al alto índice de patología por cálculos biliares en nuestro medio 

entre otros países de Latinoamérica y tomando en cuenta que, en la 

actualidad  la colecistectomía laparoscópica es el método de elección , se 

hace indispensable , poder realizarlo en todas las áreas poblacionales, sin 

embargo, ciertas condiciones patológicas, hacen que sea necesario realizar 

procedimientos terapéuticos diagnósticos previos, durante o posteriores al 

procedimiento como son la: CPRE  y la Colangiografía transoperatoria 

mismos que solo existen en área urbana y por costo económico y dificultad 

de acceso a los servicios, se vuelven una limitante  para el procedimiento. 
(25,28)  
 

 El resultado del estudio permitirá determinar, si es o no seguro para el 

paciente, realizar el procedimiento quirúrgico al que hacemos referencia 

con los medios que disponemos en el área rural, sin esperar complicaciones 

más allá de índices mundiales establecidos.   Además que teniendo en 

cuenta que en nuestro país como otros de América del Sur todavía estamos 

con índices bajos de Cirugía Laparoscópica ya que el 60% de 

colecistectomías son convencionales y siendo  la  Cirugía Laparoscópica 

poco accesible peor aún en los medios rurales, hace  necesario el 

incrementar este tipo de  procedimiento en los sitios más desprotegidos de 

los recursos de salud.  
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C.- JUSTIFICACION 

 

 

Es importante el conocer cómo se comporta este tipo de procedimiento y 

patología en otros países cercanos al nuestro para lo cual tomaremos como 

ejemplo varios trabajos realizado en Chile, México y Colombia.   (25)   

 

Especialmente en Chile sobre  la Historia Natural de la colelitiasis 

incidencia en una zona urbana y rural en dos periodos de tiempo separados 

7 años,  en la cual, la frecuencia de colecistectomías y de población 

sintomática en Chile demuestra de manera irrefutable las escasas 

posibilidades que tiene la mayoría de la población litiásica sintomática 

beneficiaria del sistema público de salud para acceder a la colecistectomía 

electiva. Por otra parte, es lamentable corroborar que 28 años después de 

un estudio similar, pero colecistográfico realizado en Santiago, a inicios de 

la década de 1970-79, se mantenga la misma prevalencia de pacientes 

litiásicos sintomático y todo esto, a pesar de los múltiples planes de salud y 

del aumento de los aportes económicos a los programas del ministerio 

correspondiente en los últimos años. Tal como lo señalaba Serra en un 

trabajo reciente, las autoridades de salud nacionales no han considerado la 

patología biliar como prioritaria en el pasado reciente, a pesar de las 

gravísimas consecuencias que pueden sobrevenir, especialmente en la 

población femenina expuesta a desarrollar con inaceptable frecuencia un 

cáncer vesicular. Existe una correlación inversa entre tasa de 

colecistectomía y mortalidad por cáncer vesicular. (25) 

 

Sólo la mitad de los sujetos con litiasis sintomática de una población de 

Santiago (La Florida) con ingresos económicos medio-bajos y bajos, 

representativos de la población cubierta por los Servicios de Salud, fueron 

colecistectomizados en un período de 7 años, y a su vez, la mitad de ellos 

fueron operados de urgencia. Este hecho necesariamente determina un 

considerable aumento de los costos, morbilidad y mortalidad. La situación 

parece más dramática en el nivel de una población rural mapuche como la 

de la isla Huapi, donde sólo un cuarto de los sujetos logra acceder a la 

colecistectomía. Los datos obtenidos en este estudio contrastan muy 

desfavorablemente con lo observado en un país desarrollado como Gran 

Bretaña, que posee un sistema de salud socializado y eficiente, donde la 

tasa de colecistectomías cubre las necesidades globales de la población de 

manera satisfactoria. (25,28) 

Es evidente la dificultad que tienen los pacientes para acceder a la cirugía 

electiva en el ámbito nacional, y ello especialmente es notable en el caso de 

la colecistectomía, problema de gran importancia en la salud pública 
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nacional, pues la colelitiasis es el principal factor de riesgo del cáncer 

vesicular, una de las primeras causas de muerte por cáncer en la mujer 

chilena  y que se incrementa en otros países como México, eso sin contar 

por la morbilidad que produce la patología biliar por cálculos.   Es 

interesante constatar cómo la frecuencia de litiasis sintomática encontrada 

en el año 1992 no se  modifico en el estudio  finalizado en el 2001 en la 

misma población y es idéntica a la observada en el estudio colecistográfico 

realizado en la década 1970-79.    Ello refleja que los sistemas de 

captación, derivación y ejecución de las terapias correspondientes no se han 

modificado en los últimos 30 años.    La gestión deficiente en la derivación 

de pacientes y su resolución terapéutica en el área rural se comprueba por 

los hallazgos en la isla Huapi, donde, a pesar de una intervención directa 

del equipo médico involucrado en el estudio, sólo se logra 

colecistectomizar en un semestre a uno de 38 pacientes con indicación 

quirúrgica.      Es probable que esta situación ocurra también en otros 

servicios de salud a lo largo de este país en referencia. 

El 60% de las colecistectomías realizadas en este sistema público son 

abiertas o clásicas, comparado con sólo 26% en Escocia, donde existe un 

sistema de Salud Pública bien desarrollado. Esta observación se 

correlaciona con la mayor frecuencia de colecistectomías de urgencia, 50%, 

comparado con sólo 15% en Escocia. En los países desarrollados, 70-80% 

de los sujetos litiásicos son colecistectomizados por vía laparoscópica, 

comparado con sólo 40% en el caso ecuatoriano, chileno y en general 

Latinoamericano. (25)      Estas observaciones tienen particular relevancia, 

pues la colecistectomía de urgencia, no sólo aumenta la morbilidad y la 

mortalidad, sino también, considerablemente, los costos económicos. Es 

altamente probable que, con una política más eficaz y una eficiente gestión, 

se pudieran realizar colecistectomías electivas en un plazo razonable de 

tiempo; el costo extra al que debiera recurrirse para paliar la insuficiencia 

actual se recuperaría en un período relativamente corto, al disminuir los 

costos por la disminución proporcional de las colecistectomías de urgencia.    

La prevalencia de colelitiasis estimada en Gran Bretaña y otras naciones 

europeas es de aproximadamente 10%, 350% más baja que en Chile, no 

disponemos datos en nuestro país, Colombia tiene igual problema.   (33,35)     

Si supusiéramos que en Escocia el tratamiento de la colelitiasis es oportuno 

y eficaz (Gold Standard), nosotros al igual que los chilenos,  para 

asemejarnos a ellos, deberíamos aumentar las colecistectomías del sector 

público de 27.000 a 57.510 por 100.000 habitantes al año en una situación 

de equilibrio.   
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En  nuestro país los datos de proyección epidemiológica de colelitiasis 

sintomática no es adecuadamente conocido,  por lo que no podemos 

establecer el número  de pacientes pero por la similitud genética con otros 

países de América Latina suponemos que debe ser muy parecida, tal vez no 

en cuanto al cáncer de vesícula que en Chile es mucho más elevado, pero si 

en cuanto a patología sintomática biliar.  

 

 

 

 

 

 

3.- OBJETIVO GENERAL. 

 

 

Analizar la colecistectomía  laparoscópica como procedimiento seguro en 

el medio rural,  estudiando las complicaciones obtenidas por esta cirugía.   

 

 

4.- OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 

1.- Determinar  si las complicaciones obtenidas mediante este 

procedimiento en un área rural, no difieren de las obtenidas en un medio 

que cuente con todos los recursos. 

 

2.- Describir las complicaciones mas frecuentes. 

 

3.- Plantear algunas recomendaciones quirúrgicas  referentes a la patología 

biliar por cálculos en el medio rural. 

 

4.-  Invitar a la comunidad rural a familiarizarse con el procedimiento y 

ofrecer seguridad si es que los resultados son favorables. 

 

5.- Analizar varios parámetros posoperatorios como complicaciones, 

estadía hospitalaria, conversión de la cirugía en los pacientes operados por 

colecistectomía laparoscópica en un periodo de tiempo. 
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5.- MARCO TEORICO  (REVISION DE LA LITERATURA) 

 

 

 

 

La litiasis como entidad ha sido descrita desde hace mucho tiempo, los 

primeros cálculos de  colesterol fueron encontrados en momias  chilenas 

que datan de 300 años antes de Cristo. Iguales descripciones y en tiempos 

similares han sido hechas en griegos y persas. 

 

La litiasis como entidad que producía inflamación vesicular e ictericia, fue 

estudiada por Vesalius hacia la mitad del siglo XV. Luego de esto, hacia el 

siglo XVIII se inician los estudios de composición de la bilis, los 

reconocimientos de sustancias y de entidades litogénicas, y se intenta darle 

a la enfermedad litiásica un enfoque médico por medio de la disolución que 

se inició con una sustancia llamada Turpentine, la cual logró la disolución 

parcial de cálculos de colesterol en perros, y que fue evolucionando, siendo 

superada en potencia por el éter, la glicerina y por el cloroformo, que tuvo 

su auge a comienzos del siglo XIX, pero que fue abandonado por la 

cantidad de complicaciones derivadas de su uso. 

 

Aparece entonces, en el año 1882, la colecistectomía hecha por 

Langenbuch, como el primer paso para el manejo de los cálculos 

asintomáticos.       A lo anterior se suman los esfuerzos de clínicos por 

hacer de esta enfermedad una entidad de manejo médico y se proponen tres 

tipos de manejo alternativo: observación, disolución, o fragmentación. 

 

En el año 1974 aparece el manejo endoscópico de los cálculos de los 

conductos biliares, que generalmente son el producto de la migración de un 

cálculo biliar al colédoco.       Con este abordaje endoscópico se inicia la 

era de los procedimientos mínimos, se disminuyen las exploraciones de los 

conductos biliares principales y se le soluciona al paciente un problema 

inicial grande, realizando por medio de una papilotomía la extracción de 

los cálculos, y luego, en forma diferida, una colecistectomía. 

 

La colecistectomía, entonces, se ha convertido en la alternativa más 

utilizada para el manejo de la enfermedad litiásica biliar y de las patologías 

afines  como pólipos vesiculares, colesterolosis y procesos disquinéticos 

biliares. 

 

Este procedimiento ha evolucionado a pasos agigantados, hasta el punto de 

que en 1987 P. Mouret realizó en Lyon (Francia), la primera 

colecistectomía por laparoscopia, dividiendo la historia de la Cirugía en 
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dos,  ya que la laparoscopía proporciona muchas ventajas,  que la 

convierten  en el procedimiento indicado para el manejo de la colelitiasis 

en el paciente sintomático. 

 

Pero primero tenemos que preguntarnos como se forman los cálculos en la 

vesícula biliar así: 

 

 

I.-PATOGENIA DE LOS CALCULOS DE COLESTEROL  

 

 

1.- Solubilización del Colesterol biliar 

 

 

La bilis es una solución compuesta principalmente por lípidos (colesterol, 

sales biliares y fosfolípidos), proteínas, bilirrubina y electrolitos. Hace 30 

años, con la aplicación de principios fisicoquímicos, se inició el avance en 

el conocimiento de la solubilización y transporte del colesterol biliar. Se 

pudo establecer que el colesterol se disuelve en estructuras micelares 

mixtas, donde las sales biliares y los fosfolípidos, por sus propiedades 

anfipáticas, orientan sus regiones polares hacia la fase acuosa manteniendo 

sus regiones apolares alejadas del agua, y creando un centro micelar 

hidrofóbico donde se disuelve el colesterol. Inicialmente se pensó que las 

micelas mixtas eran la única forma de solubilización del colesterol biliar y 

se definió un índice de saturación del colesterol, como la razón entre la 

cantidad de colesterol presente en una muestra de bilis y la cantidad 

máxima teórica que puede ser solubilizada por ella según la teoría micelar.  

 

Un índice mayor a 100% corresponde teóricamente a una bilis 

sobresaturada e inestable, que tiende a la precipitación del colesterol 

disuelto. 

 

Sin embargo, pronto se pudo establecer que muchos individuos sanos 

tienen una bilis vesicular sobresaturada, según la teoría micelar, pero 

fisicoquímicamente estable, sin formación de cristales de colesterol. Esto 

hacia planteable la existencia de otra forma de solubilizar el colesterol 

biliar, descubriéndose formaciones vesiculares unilamelares de fosfolípidos 

que transportan una fracción importante del colesterol disuelto en la bilis. 

Estas vesículas se encuentran incluso en bilis insaturada, y se las ha 

observado con microscopía electrónica dentro del canalículo biliar.   Hoy 

se cree que la mayor parte del colesterol es secretado en estas vesículas de 

fosfolípidos-colesterol y que las sales biliares “capturan” los lípidos que las 
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constituyen para formar las micelas mixtas. De acuerdo con esta teoría, en 

el ayuno predominan las vesículas sobre las micelas y en el período post-

prandial sucede lo opuesto, porque se intensifica la circulación 

enterohepática de sales biliares. 

 

2.- Patogenia de la litiasis biliar 

 

 

La litiasis biliar debe considerarse una enfermedad primariamente 

metabólica, cuya patogenia se desarrolla al menos en tres etapas 

secuenciales: se inicia con un defecto en la secreción de lípidos biliares que 

resulta en una sobresaturación biliar de colesterol, determinando una 

solución fisicoquímicamente inestable. Es seguida por la precipitación de 

cristales de colesterol; este fenómeno, llamado “nucleación”, es favorecido 

por factores nucleantes e inhibido por factores antinucleantes presentes en 

la bilis. Los cristales se asocian a otros constituyentes de la bilis (mucus, 

bilirrubina, calcio) y por agregación y crecimiento llegan a constituir los 

cálculos macroscópicos. 

 

A) Mecanismos de la sobresaturación biliar:  

 

Este fenómeno se observa corrientemente en el ayuno, lo que se explica por 

las relaciones que guardan entre sí los lípidos biliares. Mientras que las 

secreciones de sales biliares y de fosfolípidos mantienen una relación 

estrecha, casi lineal, la secreción de colesterol tiende a desacoplarse, 

permaneciendo elevada a niveles bajos de secreción de sales biliares. Por 

eso que la saturación biliar es mucho más frecuente en el ayuno que en el 

período post-prandial. 

La bilis de pacientes litiásicos casi siempre tiene sobresaturada su 

capacidad solubilizante de colesterol -fenómeno inicial y necesario en la 

litogénesis- como resultado de un exceso del colesterol biliar y/o una 

deficiencia de sales biliares. 

 

 

 

 Exceso de secreción del colesterol biliar:     
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El aumento en la secreción del colesterol biliar es el evento 

metabólico más frecuente en la patogenia de la litiasis biliar.      En 

nuestro país, los pacientes tienen como fenómeno fisiopatológico 

básico esta hipersecreción biliar de colesterol. Además, varios de los 

factores de riesgo para colelitiasis, como el envejecimiento, la 

obesidad y el uso de esteroides sexuales femeninos, actúan a través 

de este mecanismo patogénico. 

 

 

 Deficiencia en la secreción de sales biliares:  
 

Una secreción disminuida de sales biliares es el reflejo de un “pool” 

reducido, ya sea debido a una pérdida intestinal aumentada o a una 

síntesis hepática deficiente. Si bien existen modelos experimentales y 

condiciones clínicas (enfermedades inflamatorias intestinales, 

resección o “bypass” ileal) en que la interrupción de la circulación 

enterohepática de sales biliares se asocia a la secreción de una bilis 

sobresaturada en colesterol y desarrollo de litiasis biliar, la mayoría 

de los pacientes litiásicos no presenta una pérdida fecal aumentada 

de sales biliares como factor preponderante de litogenicidad. 

 

 

 Trastorno mixto, con disminución de las sales biliares y aumento 

del colesterol biliar: 
 

Este defecto combinado, se encuentra espontáneamente en el grupo 

de indios Pima de los EEUU, que se caracterizan por una altísima 

prevalencia de litiasis biliar asociada a obesidad. Sin embargo, este 

trastorno metabólico es poco común en la población de los países 

occidentales. 

 

B) Precipitación y nucleación del colesterol biliar: 

 

Si bien la sobresaturación biliar del colesterol es una condición necesaria, 

no es suficiente para la formación de colelitiasis; incluso se puede afirmar 

que la sobresaturación biliar en ayunas es una condición frecuente en la 

población normal de Occidente. Por ello toma importancia el segundo 

evento en la patogenia de la litiasis biliar: la nucleación del colesterol, es 

decir, la salida del colesterol disuelto desde una fase líquida hacia una fase 
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sólida de microcristales. En los pacientes con litiasis por cálculos de 

colesterol, es frecuente encontrar cristales de colesterol en la bilis vesicular 

(obtenida por sondeo duodenal o por  punción de la vesícula durante la 

cirugía).     Si la bilis es filtrada eliminando los cristales e incubada, estos 

reaparecen en un plazo corto. Un tiempo de nucleación corto en la bilis 

vesicular es un criterio seguro para distinguir a los enfermos litiásicos de 

los sujetos normales. 

 

El proceso de nucleación es un fenómeno fisicoquímico todavía 

insuficientemente comprendido. Mediante videomicroscopía se ha podido 

precisar que la cristalización del colesterol ocurre por agregación y fusión 

de las vesículas unilamelares que trasportan el colesterol, seguida por la 

aparición de microcristales sólidos. 

 

En bilis humana se han descrito agentes pronucleantes y antinucleantes con 

importancia potencial en la patogenia de la litiasis biliar, pero cuyo rol no 

está claramente definido. Teóricamente se plantea que los pacientes 

litiásicos tendrían una deficiencia de factores antinucleantes y/o un exceso 

de factores pronucleantes, con un balance en favor de un estado de 

nucleación acelerada. 

 

También se ha demostrado que el mucus biliar tiene propiedades 

pronucleantes in vitro, y que una mayor secreción de mucina vesicular 

dependiente de las prostaglandinas precede a la aparición de litiasis en 

modelos animales; el uso de ácido acetilsalicílico previene la 

hipersecreción de mucus, la nucleación del colesterol y el desarrollo de 

cálculos en estos mismos modelos. Sin embargo, no se ha podido demostrar 

que en humanos exista una hipersecreción de mucus como hecho básico 

que explique la nucleación acelerada del colesterol en pacientes litiásicos. 

 

C) Crecimiento y agregación de los cristales de colesterol 

 

La nucleación del colesterol es un paso necesario entre una bilis 

sobresaturada de colesterol y la formación de litiasis, pero la mera 

presencia de microcristales no explica suficientemente su agregación para 

constituir cálculos propiamente tales. Los mecanismos por los cuales estos 

cristales se agregan hasta formar cálculos, no están claramente definidos. 

Se ha demostrado que el calcio y la mucina biliar aumentan la velocidad de 

crecimiento de los cristales de colesterol in vitro y, además, podrían 

participar en la agregación de los mismos. En el interior de los cálculos se 



15 

 

han encontrado glicoproteínas, postulándose que estarían estructurando una 

matriz que facilitaría la agregación de los cristales y el crecimiento de los 

cálculos. 

Algunos pacientes litiásicos presentan éstasis vesicular, lo que facilitaría el 

crecimiento y la agregación de microcristales de colesterol, constituyendo 

otro importante factor patogénico de la litiasis biliar. Tanto evidencias 

experimentales como clínicas apoyan el rol de un vaciamiento vesicular 

deficiente en la formación y crecimiento de los cálculos. Se ha encontrado 

que un subgrupo de pacientes litiásicos presenta un volumen vesicular 

residual (post-contracción) aumentado, con respecto a sujetos controles. 

Se ha demostrado también que algunas situaciones que favorecen la 

aparición de cálculos (embarazo, p. ej.) se caracterizan por un retardo del 

vaciamiento vesicular y un volumen residual mayor. 

 

 

3.- Factores de riesgo para el desarrollo de la litiasis biliar 

 

 

Se han descrito varios factores de riesgo para esta enfermedad, atribuidos 

fundamentalmente a alteraciones en la secreción de los lípidos biliares; sin 

embargo, deben considerarse también factores predisponentes que pueden 

influir sobre la precipitación del colesterol biliar, y el crecimiento y 

agregación de cristales. La edad se correlaciona positivamente con la 

frecuencia de colelitiasis, probablemente determinada por hipersecreción 

de colesterol biliar asociada al envejecimiento. 

 

 El sexo femenino aumenta el riesgo de desarrollar litiasis, por un 

incremento en la saturación biliar atribuida al efecto de los estrógenos 

sobre el metabolismo hepático del colesterol.  

 

 El embarazo es un factor de riesgo independiente, que aumenta con 

la multiparidad. Se ha descrito un aumento de la secreción y 

saturación biliar de colesterol, disfunción motora vesicular y 

detección de colelitiasis en los últimos meses de la gestación con 

desaparición espontánea de los cálculos en el puerperio, todos 

eventos que resultarían del aumento sostenido de los niveles de 

estrógenos y progesterona durante el embarazo y su normalización 

postparto.  

 

 En relación a los esteroides sexuales, varios estudios han demostrado 

que la administración exógena de estrógenos incrementa la frecuencia 

de colelitiasis y es posible que la progesterona también constituya un 
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factor litogénico, dado que aumenta la saturación biliar de colesterol 

en humanos y en animales de experimentación.  

 

 La obesidad predispone a la enfermedad litiásica, atribuyéndose a 

una mayor secreción del colesterol biliar probablemente relacionado a 

un aumento en la síntesis corporal total del colesterol, fenómeno que 

revierte a la normalidad cuando los sujetos alcanzan un peso ideal.  

 

 Mucho se ha especulado sobre el rol de la dieta como factor de riesgo 

de litiasis biliar. Una dieta rica en grasas y colesterol podría aumentar 

la secreción y la saturación biliar del colesterol, mientras que una 

dieta abundante en ácidos grasos insaturados y fibra tendría un efecto 

protector para el desarrollo de colelitiasis. Lo que ha sido demostrado 

categóricamente, es el efecto sobresaturante biliar inducido por el 

consumo de leguminosas, tanto en animales como en humanos, y que 

es atribuido al contenido de esteroides vegetales. Ello ha permitido 

identificar un factor dietético de riesgo para el desarrollo de la litiasis 

biliar, el que podría tener un rol en nuestra población que todavía 

conserva un consumo considerable de leguminosas.  

 

 Entre las drogas que predisponen a la colelitiasis destacan algunos 

hipolipidemiantes como el clofibrato, que reduce los niveles 

plasmáticos del colesterol aumentando su secreción biliar, además de 

disminuir la síntesis y el pool de sales biliares, lo que crea 

condiciones de riesgo para el desarrollo de cálculos.  

 

 La resección del ileon distal y la ileitis (enf. de Crohn) determinan un 

alto riesgo litogénico debido a la malabsorción de sales biliares que 

excede la capacidad de respuesta de la síntesis hepática, con 

reducción de su secreción, condicionando una bilis sobresaturada.  

 

No existe relación entre los niveles plasmáticos de colesterol total 

(considerados como factor independiente de la obesidad) y la frecuencia de 

colelitiasis. En cambio los niveles bajos de Colesterol HDL constituyen un 

importante factor de riesgo demostrado en estudios epidemiológicos  

extranjeros y de algunos países latinoamericanos entre ellos Chile.  (27,30) 

 

Por último, el hecho de que la colelitiasis pueda presentarse en asociación 

familiar y que el riesgo de colelitiasis aumente en familiares de pacientes 

portadores de cálculos biliares, sugiere que los defectos metabólicos 

involucrados en la patogenia de la enfermedad puedan ser heredados, 

aunque no se ha detectado aún algún marcador genético seguro. 
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En resumen, la colelitiasis por cálculos de colesterol es una enfermedad 

multifactorial. 

 

 

 

4.- Tipos de cálculos 

 

 

 

Los cálculos de la vía biliar se dividen según su localización, en dos tipos:  

 

 Primarios  y  

 

 

 Secundarios. 

 

 

 

Se consideran primarios cuando permanecen en el sitio en que se forman y  

secundarios, cuando se forman en la vesícula biliar y migran a la vía biliar.  

 

 

Los primarios se subdividen en intrahepáticos y extrahepáticos, y el límite 

es la unión de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. 

 

 

Además, se clasifican según su apariencia morfológica y sus componentes,  

en dos grupos principales: cálculos de pigmento y de colesterol. Los 

cálculos de colesterol se subdividen en puros, combinados o mixtos, 

mientras que los cálculos de pigmento se subdividen en cálculos negros o 

café. Para obtener datos relevantes para el diagnóstico etiológico de los 

cálculos biliares, se deben tener en cuenta tres factores principales: el color, 

la forma y la apariencia al corte. El análisis del color únicamente no es útil, 

ya que cálculos de diferentes composiciones comparten colores; además, el 

color de la superficie puede variar cuando los cálculos se secan. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS CLASIFICACIONES MÁS 

COMUNES PARA LA COLELITIASIS 

 

 

 

CLASIFICACION NIH  1981 

 

 Cálculos de colesterol                      

 Cálculos de pigmento 

Cálculos negros 

          Cálculos cafés 

 

 

CLASIFICACION JAPONESA  1986 

 Cálculos de colesterol 

Cálculos de colesterol puro      

           Cálculos combinados 

           Cálculos mixtos 

 Cálculos de pigmento 

Cálculos de bilirrubinato de calcio 

Cálculos negros 

 

 

Cálculos de colesterol 

 

 

Los cálculos de colesterol puros generalmente son blancos o amarillos, 

únicos, ovales, duros, y al corte tienen cristales en el centro y apariencia 

radiada del centro a la periferia.    Deben tener un contenido mayor de 70% 

de colesterol para ser clasificados como puros.     Se pueden asociar a la 

presencia  de pigmento en su centro, pero característicamente corresponde 

a menos de 1/3 del diámetro del cálculo. 

 

Los cálculos de colesterol mixtos son redondos o con facetas, amarillos, 

café claro, café oscuro o verdosos.    Al corte existen capas concéntricas y 

radiadas con una capa externa no definida. 

 

Los cálculos de colesterol combinados son ovalados o redondos, café claro 

o café oscuro y en su apariencia al corte se pueden definir dos capas: una 

central con estructura radiada del centro a la periferia con presencia de 

cristales y una externa concéntrica definida de más de 1 mm de espesor. 

 

Los cálculos de colesterol son más frecuentes en el grupo de las 

denominadas “3 F”: mujeres en la cuarta década de la vida, multíparas y 

obesas (>30 IMC).    La asociación con obesidad otorga un riesgo relativo 

alto y las pérdidas súbitas de peso (>1,5 kg semanales) o cíclicas (>9 kg) 
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otorgan un riesgo relativo moderado para el desarrollo de este tipo de 

cálculos.          (Figura 1) 

 

                          
                                                 Figura 1.- Cálculos de colesterol 

 

 

Cálculos cafés 

 

 

El cálculo café, también denominado de bilirrubina, terroso o lodoso, son 

terrosos, friables, pequeños, mamelonados y varían de tonos de verdes a 

café.   Se componen en 40% a 60%  de bilirrubinato de calcio y, en menos  

de 30%, por colesterol.   Los diferentes  tonos de café reflejan la dilución 

del  bilirrubinato de calcio por el colesterol  y los ácidos grasos.  Su 

apariencia al  corte es concéntrica y característicamente no presentan 

estructuras radiadas ni cristalinas. Si se presentan en países occidentales, 

comúnmente son de localización extrahepática, pero, en los países 

orientales, su localización intrahepática es común, al punto de llegar a 

conocerse en occidente como la “colangiohepatitis oriental”. 

 

Se asocian principalmente a estasis biliar e infección. La estasis biliar 

puede conllevar a un crecimiento bacteriano exagerado y posterior 

degradación de la bilis por las bacterias; los factores que predisponen a la 

estasis biliar son la ectasia en los conductos con estenosis y la estenosis 

papilar.   La dirección  más horizontal del conducto hepático izquierdo, 

conlleva a un menor flujo de bilis y predispone a la estasis; esto puede 

explicar la mayor prevalencia de cálculos café a este nivel.  Los 

divertículos duodenales contiguos al esfínter de Oddi se asocian 

comúnmente con este tipo de cálculos, dada la gran concentración 
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bacteriana que puede causar reflujo bacteriano a través del esfínter, cuya 

funcionalidad está alterada por los mismos divertículos. 

 

Los factores bacterianos involucrados en la fisiopatología de estos cálculos 

son muy variados.   La presencia de la beta glucoronidasa, al parecer, juega 

un papel muy importante.   Esta enzima está presente en Escherichia coli, 

Bacteroides y Clostridium spp. 

 

Esta enzima deconjuga al diglucorónido de bilirrubina; la bilirrubina libre 

resultante se une con el calcio y forma un precipitado insoluble 

denominado bilirrubinato de calcio.  Otras enzimas bacterianas deconjugan 

y dehidroxilan los ácidos biliares; esto conlleva a una disminución de los 

agentes que hacen soluble el colesterol. 

 

La infestación parasitaria también juega un papel importante; los 

principales parásitos implicados son Clinorchus sinensis, Opistochus 

vivarini y Ascaris sp...    

La asociación de todos estos factores conlleva a la formación de una bilis 

sobresaturada lo que, en un entorno de estasis e infección, lleva a la 

secuencia de nucleación y crecimiento. (Figura  No 2) 

 

                          
                                                  Figura No 2.- Cálculos de bilirrubina  

 

 

Cálculos negros 

 

Los cálculos negros, también denominados de pigmento puro, son 

pequeños (<5 mm), irregulares, negros y múltiples. Se componen, 

principalmente, de bilirrubinato de calcio y su apariencia al corte es 
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amorfa.   No se asocian con infección ni estasis; su principal asociación es 

con las alteraciones hemolíticas, como la esferocitosis  hereditaria y la 

anemia de células falciformes.   También, se ha visto una asociación con la 

cirrosis, el antecedente  de resección de íleo y el uso de nutrición parenteral 

por largos periodos. 

Son más comunes los de origen vesicular, aunque representan el 15% de 

los cálculos intrahepáticos.           (Figura No 3)       

 

 

                       
                                                Figura No 3.- Cálculos de pigmento 

 

 

Conclusión 

 

Las características morfológicas externas y la apariencia al corte de los 

cálculos nos brindan una información primordial acerca de su etiología. 

Además, el conocimiento y entendimiento de la fisiopatología generan las 

herramientas necesarias para enfocar de manera más precisa el tratamiento 

que, en muchos casos, va más allá de la colecistectomía.    Esta 

información es clave, ya que puede alterar nuestro algoritmo de manejo y 

seguimiento de  estos pacientes. (27, 30,38) 

 



22 

 

Resumiendo 

 

 

Las alteraciones en la composición de la bilis son la base de la génesis de la 

litiasis, y las anomalías en su drenaje son predisponentes importantes 

facilitadores de los mismos, sobre todo de su multiplicación y crecimiento. 

 

Se han referido cuatro mecanismos en la formación de la bilis litogénica: 

 

1. Hipersecreción biliar de colesterol: Producida por: ingestión de 

estrógenos (anovulatorios), hipocolesteronémicos (clofibrato 

gemfibrozid), o disminución de las sales biliares en el íleon 

(enfermedad de Crohn, ancianos). 

 

2.  Formación de micelios defectuosos. Se aumentará el colesterol libre 

y su cristalización. 

 

 

3.  Formación de núcleos. Usualmente de monohidrato de colesterol 

con agregación posterior de moco y solutos. 

 

4. Presencia de barro biliar. Sustancia densa rica en microcristales (de 

lecitina y colesterol), producidos por el fenómeno de nucleación y 

por desequilibrio en la secreción y absorción de moco. (27) 

 

 

 

II.- CUADRO CLINICO 

 

Hay condiciones que hacen más frecuentes los cálculos, como la tendencia 

familiar; condiciones étnicas, como las de ciertas tribus indias americanas; 

la obesidad, la diabetes, dietas para bajar de peso en forma rápida, la 

nutrición parenteral, los estados de hipotiroidismo o la multiparidad.    Hay 

dos clases de pacientes con colelitiasis: 

 

a.  Los asintomáticos. 

b.  Los sintomáticos. 

 

Algunas formas de presentación de la colelitiasis incluyen la presencia de 

síntomas clásicos, en los que predomina el dolor de hipocondrio derecho 

irradiado al dorso y/o escápula relacionado con las comidas grasas y en los 

que, fisiopatológicamente, tiene que ver la colecistoquinina liberada ante el 
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estímulo, lo que aumenta la contracción vesicular con el intento de 

migración de cálculos. 

 

Las formas no clásicas son aquellas en las que el dolor también es la 

manifestación primordial, pro éste no se localiza en las áreas conocidas, 

pudiendo simular otras enfermedades o síndromes, como el de enfermedad 

ácido péptica en cualquiera de sus formas; igualmente, este tipo de 

pacientes puede presentar el cuadro sin dolor, pero con manifestaciones 

digestivas, como distensión, eructos o sensación de plenitud y llenura fácil, 

ante cualquier tipo de alimentos (predominando las grasas). 

 

El problema principal de la litiasis sintomática es la presentación de 

complicaciones, que se originan en su gran mayoría por la impactación de 

un cálculo en el conducto cístico, o su migración hacia el conducto biliar 

principal o el intestino. Estas complicaciones son la colecistitis aguda, el 

piocolecisto, la gangrena vesicular, la perforación vesicular, la colecistitis 

enfisematosa, la colecistitis crónica, la coledocolitiasis, la colangitis, la 

pancreatitis, la fístula biliopancreática, el íleus biliar  y el cáncer vesicular 

este último como complicación tanto de la sintomática como de la 

asintomática.  (25, 27,38) 

 

III. SEMIOLOGIA DE LA LITIASIS BILIAR 

 

1.- Cólico biliar 

 

 

Constituye el síntoma principal de la litiasis y se presenta cuando un 

cálculo obstruye alguno de los puntos críticos del sistema biliar: el 

nacimiento del cístico o el extremo distal del colédoco. El dolor tiene su 

origen en la hipertensión brusca de la vesícula o de la vía biliar, aparecida 

como consecuencia de la oclusión del lumen. 

 

En nuestra experiencia, ha sido de gran utilidad clínica distinguir 

esquemáticamente dos clases de cólicos biliares: “simple” y “complicado”. 

En el primer caso, la obstrucción del conducto cístico o de la vía biliar es 

transitoria, y cede espontáneamente o por efecto de anticolinérgicos, sin 

dejar secuelas. En el segundo caso, la obstrucción se prolonga y durante su 

curso aparecen complicaciones vasculares, inflamatorias o sépticas, que 

pasan a comprometer la evolución del paciente. 
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Habitualmente, el cólico biliar “simple” se inicia dos o tres horas después 

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

respiratoria retroxifoidea, que rápidamente se transforma en un dolor de 

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

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

náuseas; el vómito se presenta al comienzo del cólico, es de poca cuantía y 

no alivia al enfermo.   Este episodio de cólico simple dura de quince 

minutos a dos horas, y cede gradualmente en forma espontánea. También 

se alivia en forma rápida con antiespasmódicos por vía parenteral.    El 

paciente puede presentar una febrícula fugaz, y dolor a la palpación del 

hipocondrio derecho, sin resistencia muscular.    La rápida resolución del 

cólico simple indica que la obstrucción que le dio origen ha desaparecido 

espontáneamente o con la ayuda de los anticolinérgicos.  

 

A diferencia del anterior, el cólico biliar “complicado” se caracteriza por 

ser mucho más prolongado (varias horas o días); sólo cede parcial y 

transitoriamente a los analgésicos, y recidiva de manera precoz.   Con 

frecuencia se acompaña de vómitos intensos y rebeldes, escalofríos, fiebre 

o ictericia.     A menudo, el dolor ocupa todo el hemiabdomen superior y se 

irradia en faja al dorso.    El examen del abdomen puede mostrar defensa 

muscular involuntaria o una masa en la región vesicular.   Este dolor 

complicado por uno o más de los signos descritos, indica que  la 

obstrucción biliar se ha hecho permanente, y se le han agregado fenómenos 

de necrosis o de inflamación.   Con este tipo de cólico se presentan la 

colecistitis aguda, la coledocolitiasis con un cálculo enclavado en el 

esfínter de Oddi, la fístula biliodigestiva y la pancreatitis aguda asociada a 

patología biliar. 

 

Comúnmente se piensa que los cólicos biliares sólo aparecen después de 

comidas abundantes y muy ricas en grasas, porque se supone que ellas 

constituyen el mejor estímulo para la liberación de colecistoquinina. Sin 

embargo, en la aparición del cólico biliar el azar desempeña un papel tanto 

o más importante que el tipo de comidas. En varios protocolos 

experimentales hemos obtenido bilis de la vesícula biliar de pacientes 

litiásicos, provocando su vaciamiento con colecistoquinina parenteral o 

infusión de aminoácidos al duodeno. A pesar de estos potentes estímulos 

nunca hemos desencadenado un cólico biliar en los pacientes. Para que el 

dolor aparezca no basta con una enérgica contracción vesicular; también se 

requiere que un cálculo esté situado en la posición adecuada para ocluir el 

bacinete. 

 

El comienzo del cólico biliar puede ser gradual o brusco. Durante su 

máximo, habitualmente el dolor es contínuo y de intensidad uniforme. Sin 
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embargo, en ocasiones puede presentar exacerbaciones cólicas. La 

localización en el epigastrio y el hipocondrio derecho, así como la 

irradiación dorsal, a pesar de ser las más comunes, no son exclusivas, ni 

constantes. El cólico biliar también puede situarse en el hipocondrio 

izquierdo, región retrosternal baja, flancos o región periumbilical. 

 

 

2.- “Dispepsia biliar” 

 

 

Este equívoco término, cuyo uso debe desterrarse de la medicina, se refiere 

a un abigarrado conjunto de síntomas que comúnmente se atribuyen 

erróneamente a la colelitiasis. Entre ellos están la intolerancia por 

alimentos ricos en grasas, la plenitud postprandial, la regurgitación, los 

eructos, el mal sabor, la halitosis, la lengua saburral, etc. Muchas de estas 

molestias probablemente se originan en trastornos motores del esófago, 

estómago y región piloroduodenal, y son comunes en pacientes con malos 

hábitos de alimentación o que sufren problemas emocionales. Nunca se ha 

demostrado que tengan relación con la presencia de cálculos biliares. Por el 

contrario, hay trabajos prospectivos  que han mostrado que la frecuencia de 

estos síntomas es la misma en los litiásicos que en la población general. 

 

 

3.- Fiebre e ictericia 

 

 

 

En la anamnesis de los enfermos con litiasis hay dos signos que merecen 

particular atención: la fiebre y la ictericia. 

 

Dos tipos de fiebre pueden guardar relación con la litiasis. El primero se 

presenta bruscamente, precedido por escalofríos, y se caracteriza por una 

crisis breve (de horas), en que se alcanzan los 39ºC, o más. Corrientemente, 

estos episodios se asocian a una coledocolitiasis y pueden constituir, por un 

tiempo, su única manifestación clínica. En el segundo tipo, la fiebre es 

prolongada, de varios días de duración y de intensidad moderada. Suele 

acompañar a la colecistitis aguda y sus complicaciones sépticas (absceso 

subfrénico, por ej.). 

 

La ictericia, precedida o acompañada por coluria, puede (al igual que la 

fiebre) aparecer en brotes fugaces y silenciosos, o seguir a un episodio de 

cólico biliar. Con menor frecuencia, la coledocolitiasis evoluciona con una 
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ictericia más prolongada y con valores más elevados que la colecistitis 

aguda. 

 

 

 

4.- Palpación vesicular 

 

 

 

La vesícula biliar normal no se palpa, porque su consistencia y su posición 

(habitualmente subhepática) no lo permiten.     Si la vesícula está inflamada 

y se bascula el hígado levantado su borde anterior, se puede palpar el fondo 

vesicular, distendido y sensible (Signo de Murphy).     Este signo tiene 

valor cuando el dolor es bien localizado y se desplaza con los cambios de 

posición del hígado, en decúbito lateral y de pie.    En cambio, cuando la 

zona dolorosa es difusa y abarca toda la región subcostal derecha, se debe 

desconfiar del origen biliar del dolor y pensar en otras causas de dolor 

hepático o subhepático: hígado congestivo, hepatitis alcohólica, hepatitis 

viral aguda o espasmo de colon. 

 

La palpación de una masa en la región vesicular tiene gran valor 

semiológico. Se distinguen tres tipos de estas masas: 

 

 

 La vesícula distendida, que conserva su forma y su movilidad, y es 

poco sensible o indolora. En ausencia de ictericia, la vesícula 

distendida indica obstrucción del cístico por un cálculo enclavado; si 

se presenta con ictericia, indica una obstrucción biliar por un cáncer 

del páncreas o del colédoco distal.  

 

 La vesícula tumoral se palpa como una masa irregular de consistencia 

dura, fija, asociada o no asociada a una hepatomegalia nodular; 

traduce la infiltración de la vesícula por un cáncer y su extensión al 

hígado por vecindad.  

 

 

 El plastrón vesicular se palpa como una masa sensible, de límites 

imprecisos, y puede aparecer en el curso de una colecistitis aguda si 

la necrosis y la inflamación de la pared alcanzan la superficie 

peritoneal. Además de la vesícula (que puede hallarse distendida o 

atrófica), forman parte del plastrón el epiplón inflamado, colon o 
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intestino delgado, que se adhieren a la vesícula y al borde inferior del 

hígado. (38) 

 

IV. DIAGNOSTICO DE COLELITIASIS 

 

 

Se inicia con el examen clínico, el cual se debe suministrar un diagnóstico, 

que se corrobora con otras ayudas, en su mayoría radiológicas. 

 

 

1..-Ultrasonografía 

 

 

Se inició su uso hacia los años 60, y su base es la imagen que se genera   

por los ecos reflejados, provenientes de ondas sonoras no ionizantes cuya 

intensidad varía de acuerdo con las propiedades acústicas de los tejidos 

atravesados. 

 

El diagnóstico ecográfico de litiasis, lo da la presencia de ecos persistentes 

intraluminalmente,  los cuales pueden ser confirmados en caso de duda por 

los cambios de posición del paciente y la movilidad de ellos. 

 

La ultrasonografía ha llegado a ser el método de elección para detectar 

cálculos en la vesícula biliar. A pesar de su gran sensibilidad y 

especificidad, pueden darse resultados falsos negativos en 5% de los 

enfermos, debido a cálculos pequeños, vesícula grande que es difícil 

visualizar, cuando los cálculos no están rodeados de líquido. 

 

En la actualidad, y con los nuevos equipos, se detectan cálculos cuyo 

tamaño mínimo es de 2 mm. Hay situaciones en los que es difícil el 

examen, como cuando hay exceso de gas o el paciente es obeso, ya que 

pueden interferir en la adecuada visualización. 

 

El procedimiento se considera exento de riesgo, y está por encima 

decualquier otro, ya que no requiere de medicación o radiación ionizaste.  

 

La ultrasonografía tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del  

al 98%. La no visualización de la vesícula es altamente predicitivo de 

enfermedad vesicular. 
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La ecografía también es considerada como el método de elección en el 

diagnóstico de los pacientes con colecistitis, como lo muestran los trabajos 

de Whorthen y col., y Ralls y col., en los que se demuestra una efectividad 

del 80%, siempre y cuando se sigan algunos criterios, como el hallazgo de 

Murphy ecográfico y aumento del grosor de la pared vesicular. (Fig. No4) 

 

 

 

                
                                             Figura No 4.- Ecografía vesicular 

 

 

 

2. Radiología simple de abdomen 

 

 

Para que se visualice un cálculo, éste debe tener componente de calcio. 

 

Es así como solo el 10%  de los cálculos biliares se muestran como 

opacidades visibles en la radiografía simple de abdomen, debido al 

contenido mineral (calcio),  pero  muy rara vez se visualiza en el estudio de 

un paciente con dolor.   Además, otros elementos pueden ser confundidos 

con cálculos biliares, como son cartílagos costales calcificados, cálculos 

renales, o ganglios linfáticos calcificados. (38) 

 

 

El hallazgo de colelitiasis incidental en una radiografía simple de abdomen, 

debe ser complementado con una ecografía del abdomen. 
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Puede tener más valor diagnóstico en el Íleo Biliar.  En este caso puede 

aparecer gas en la vía biliar (neumobilia) asociado o no a la imagen propia 

de un íleo mecánico si se ha producido una obstrucción del intestino 

delgado distal por un cálculo, incluso la visualización de este último en el 

intestino.  (38)                         (Figura No 5) 

 

 

 

 

                          
                                           Figura No5.- Radiografía simple con litiasis vesicular 

 

 

 

 

 

3.- Colecistografía oral (CGO) 

 

 

Introducida en el año de 1924 por Graham y col., fue la primera técnica que 

visualizó la vesícula. Hasta hace muy poco era el método más seguro para 

el diagnóstico de litiasis vesicular, pero ha perdido su lugar por la aparición 

de otras modalidades diagnósticas. 
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Para realizar la colecistografía oral, se requiere que el paciente ingiera una 

dieta libre de grasa los dos días previos al examen. Se administran 3 

gramos de ácido iopanoico 14 a 16 horas antes del examen (cerca del 25% 

de los pacientes pueden desarrollar diarrea).    La sensibilidad del examen 

varía entre 92 a 95% y la especificidad del 95 a 100%.    El diagnóstico se 

hace con la visualización de los cálculos o la no visualización de la 

vesícula; sin embargo, con niveles de bilirrubina superiores a 2,5 mg/dl, la 

no visualización no necesariamente indica patología vesicular. 

 

Cuando la ecografía es cuestionable, la colecistografía oral juega su mejor 

papel en el diagnóstico de colelitiasis.   Se une adicionalmente para evaluar 

función vesicular, permeabilidad del cístico y número de cálculos. 

 

Cuando la ecografía es normal y hay elevada sospecha de enfermedad 

vesicular, puede utilizarse como método para evaluar función, con 

resultados comparables a los encontrados con el método gamagráfico. En la 

experiencia de nuestro grupo, la utilizamos con frecuencia para el 

diagnóstico de patología disquinética biliar, con resultados que comparados 

con la respuesta a los síntomas luego de la colecistectomía en pacientes con 

resultado positivo, son excelentes, llegando a una efectividad del 98%. 
                                                                         (Figura No 6) 

 

                             
                                                Figura No 6 Colecistografía oral 

 

 

 

4- Colangiografía intravenosa 

 

 

Este examen se desarrolló en la década de los 30, casi paralelo a la 

colecistografía oral. Consiste en la inyección de un medio iodado en 10 a 

15 minutos, con radiografías que se toman a los 30 minutos, continuando 

con tomas sucesivas hasta alcanzar la opacificación de la vesícula y la 
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máxima concentración.  Su uso se limita en la actualidad a la evaluación de 

coledocolitiasis.                                    (Figura No7) 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                   Figura No7.- Colecistografía intravenosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. - Colangiografía transparietohepática 

 

 Es un examen para determinar si hay o no coledocolitiasis o si hay o no un 

problema obstructivo, se lo realiza con una punción a través de la pared 

abdominal en el margen hepático, canalizando un conducto hepático el 

mismo que debe estar dilatado de preferencia,  para luego introducir medio 

de contraste y tomar radiografías de control.             (Figura No 8) 
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                                         Figura No8.- Colecistografía Transparietohepática 

 

 

 

6.-  CPRE (Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica) 

 

 

 

Es uno de los exámenes de elección para el diagnóstico de la 

coledocolitiasis y es, así mismo, un arma terapéutica para el manejo de la 

misma. Tiene muchas complicaciones, que hacen que su práctica esté 

verdaderamente justificada. 

 

Se introduce un duodenoscopio se identifica la ampolla de Vater, se 

procede a su canulación y se inyecta medio de contraste en el colédoco 

distal.    Si se dispone de un equipo entrenado de endoscopistas y 

radiólogos, se obtiene éxito en un 80% de los casos.     Entre las ventajas 

del procedimiento cabe mencionar la baja morbilidad y mortalidad del 

procedimiento, la posibilidad de explorar simultáneamente el esófago, 

estómago, duodeno y ampolla de Vater y de obtener una pancreatografía, 

examen de gran utilidad si se sospecha la existencia de una pancreatitis 

crónica o de un cáncer del páncreas; además, se cuenta con la posibilidad 

de realizar una papilotomía endoscópica y extraer cálculos del colédoco a 

través de ella.  

 

Las complicaciones se presentan en un 10-12% y son: sangrado, 

perforación duodenal, desgarros del colédoco, pancreatitis   y colangitis. 
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Una limitante mayor para su empleo, es que requiere personal altamente 

calificado con entrenamiento especial. 

 

Por todas estas razones constituye un examen que debe ser practicado con 

indicaciones muy precisas.     En los últimos años este procedimiento se ha 

difundido a los principales hospitales del país y se utiliza con frecuencia 

para remover cálculos del colédoco descubiertos antes o después de  una 

colecistectomía laparoscópica.  (27,38)    (Figura No 9) 

 

 

                  
                             Figura No 9.- Colangiopancreatografía retrograda endoscópica 

 

 

 

7.- Colangiografía intra y post-operatoria 

 

 

La colelitiasis coexiste con una coledocolitiasis en el 5 - 12% de los casos.  

 

Muchos pacientes tienen cálculos en el colédoco sin que existan elementos 

clínicos, ecográficos o de laboratorio que permitan sospecharlos antes de la 

operación.   Por ello, en toda colecistectomía en que se vea dilatación del 

colédoco o sospecha alta de coledocolitiasis, es conveniente hacer una 

colangiografía intraoperatoria, contrastando el colédoco a través del 



34 

 

conducto cístico (colangiografía transcística).     Este examen, 

relativamente sencillo, reduce a un mínimo (1%) la incidencia de 

coledocolitiasis residual.  (27,38) 

Si durante una lapatoromía clásica el cirujano ha explorado 

instrumentalmente el colédoco colocando en él una sonda T, es obligatorio 

revisar radiológicamente la permeabilidad de la vía biliar mediante una 

colangiografía post-operatoria antes de retirar la sonda.  (38)    (Figura No 10) 

                                         

                                               Figura No 10.- Colangiografía intra operatoria                    

 

 

8.-  Imágenes con radionucleótidos 

 

 

Para el estudio del sistema hepatobiliar se ha usado con buenos resultados 

la gamagrafía con radioisótopos. Son varios los métodos utilizados como el 

centelleograma hepático con radiocoloides, la colangiografía 

centelleografía con 99m Tc y derivados del ácido iminoacético (99m TC-

IDA), centelleografía con Galio, glóbulos rojos marcados con Tc 99 y la 

tomografía computarizada con emisión de fotones. 

 

En el caso que nos compete en particular, podemos decir que la gamagrafía 

con Tc 99 se utiliza en forma amplia para visualizar el hígado, la vesícula y 

los conductos biliares; para realizarla se usan los derivados del ácido 

diminoacético, siendo el di-isopropil-IDA (DISIDA) el más utilizado. 
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El principio metabólico para el examen se basa en la absorción que tiene el 

medio por el sistema biliar luego de ser inyectado intravenosamente.  Se 

considera que cuando no se visualiza la vesícula o cuando se ve 

parcialmente por mala concentración, puede existir un problema en el 

conducto cístico, como obstrucción parcial o total.    La gamagrafía hecha 

de esta forma es una buena prueba de función, ya que mide la excreción 

vesicular. 

 

La sensibilidad para el estudio de la colecistitis aguda con IDA marcado 

con Tc 99 está entre el 96.8 y 100%, mientras que la especificidad se ubica 

entre el 89.3 y 94.8%. La preparación del paciente para la gamagrafía es 

simple.     Debe estar en ayuno dos horas previas al examen. Se realiza 

mediante la administración intravenosa de 5cmCi-10mCi de ácido 

iminodiacético. Se realizan varias imágenes durante la primera hora.    El 

patrón normal muestra visualización completa de la vesícula, colédoco y 

duodeno después de 60 minutos, comprobando permeabilidad del cístico y 

el colédoco. El retardo en la visualización de la vesícula (después de cuatro 

horas) sugiere colecistitis crónica, y la no visualización completa de la 

vesícula  o la exclusión de ésta sugieren colecistitis aguda, ya que implica 

obstrucción del cístico. 

 

Este examen sirve para el diagnóstico de problemas inflamatorios 

vesiculares, sean agudos o crónicos, y tiene muy poco uso en el diagnóstico 

de la colelitiasis.                   (Figura No 11) 

 

                         
                                             

                                                   Figura No 11.- Gamagrafia vesicular 
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9. -Tomografía axial computarizada 

 

 

 

La TAC es la única modalidad imagenológica que es capaz de evaluar los 

patrones de imagen del cálculo, de acuerdo a su composición química.  

 

 

La TAC detecta cálculos en sólo 75% de los casos.   Lo anterior cobra 

importancia cuando se están pensando en una terapia de disolución de 

cálculos o en litotripsia extracorpórea,  de muy bajo uso  este  examen 

diagnóstico en el estudio rutinario de la colelitiasis.       

 

 

Tienen la ventaja de entregar información más precisa que la ecografía, y 

en especial del sector distal del colédoco y del páncreas.     

 

Constituye el  examen  ideal  para explorar la vía biliar antes de una 

colecistectomía laparoscópica  (27,34)   (Figura No 12) 

 

 

 

 

 
                                         Figura No 12.- TAC en patología vesicular 
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10.- Colangio resonancia magnética (CRM) 

 

 

En el metanálisis llevado a cabo por Romagnuolo et al.  de 67 estudios 

controlados,  sobresale una excelente sensibilidad 95%, especificidad 97%, 

en la demostración de obstrucción biliar y su nivel, sin embargo, en el 

diagnóstico de coledocolitiasis la sensibilidad disminuye a 91% y de 

acuerdo con el tamaño del cálculo se describen sensibilidades de 67% para 

cálculos mayores 10 mm y 33% para menores de 6 mm.  

 

En promedio hay un nivel  II A de evidencia de su eficacia en el 

diagnóstico de coledocolitiasis.     Su mayor ventaja es su naturaleza no 

invasiva, su uso en pacientes con anastomosis bilioentéricas y la 

posibilidad de observar tanto distalmente como próximalmente al nivel de 

obstrucción. Su mayor desventaja es la de ser un instrumento diagnóstico 

únicamente. 

 

 

En seis estudios prospectivos no randomizados  con  un total de 662 casos, 

se describe una sensibilidad de 87%.  (27,34)  (Fig. No 13) 

 

 

 

                           
 

                                     Figura No 13.- Colangioresonancia de vía biliar 
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11.- Ultrasonido endoscópico (USE) 

 

 

 

En nueve estudios prospectivos no randomizados  con  un total de 1.610 

casos, se describe una sensibilidad de 95%,   especificidad  de 98%  y 

eficacia de 96%.    Su mayor ventaja  es la detección de microlitiasis,  es 

menos invasiva comparada con la CPRE      y    permite     la  toma de 

biopsias.                                (Figura No 14) 

  

 

 

 

 

                      
                                        Figura No 14.-  Ultrasonido endoscópico 

 

 

 

 

12.- Ultrasonido endoscópico intraoperatorio (USEI) 

 

 

En la revisión de once estudios prospectivos no randomizados con  2.566 

casos, se encuentra una sensibilidad de 86%,  especificidad 95%, un valor 

predictivo positivo de 95%, cifras equivalentes a la colangiografía 

intraoperatoria (nivel de evidencia IIA). (27, 29,34) 
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13.- Colangiografía con TC  helicoidal 

 

En seis estudios prospectivos no randomizados con más de diez casos para 

un total de 662 casos, se describe una sensibilidad de 87%: 95%  

especificidad  y eficiencia de 96%,  en la detección de coledocolitiasis.   

Hay evidencia nivel IIA para sugerir que es más eficiente que la ecografía y 

la tomografía computada convencional. (29,34)  (Fig. No 15) 

 

                         

 

                       
                            Figura No 15.- Colangiografía con TAC Helicoidal de Vía  Biliar 

 

 

Recomendaciones 

 

1.- Ante la sospecha clínica de colelitiasis, se debe realizar, como primer 

examen de diagnóstico, una ecografía de hígado y vías biliares y pruebas de 

función hepática (GOT, GPT, bilirrubinas y fosfatasa alcalina).  Evidencia 

tipo II - Recomendación grado B. 

 

2. Ante la sospecha clínica persistente se colelitiasis con ecografía dudosa o  

no diagnóstica, se debe realizar una colecistografía oral.    Evidencia Tipo  

II. Recomendación grado B. 

 

3. Ante  la  sospecha  clínica  de  colecistitis   aguda   con   ecografía   no  

conclusiva,   se puede complementar con una gamagrafía o colecistografía.  
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Evidencia  Tipo II. Recomendación grado B. 

4. Ante  la persistencia  de  la sintomatología,  en  presencia  de   ecografía  

negativa,  se  podría  utilizar   la  gamagrafía  o  la  colecistografía  oral  en 

búsqueda de alteraciones funcionales de la vesícula.        Evidencia Tipo III  

Recomendación grado C. 

 

5.  Se     recomienda   no   utilizar  la   colangiografía    intravenosa,    la  

colangiopancreatografía    retrógrada   endoscópica,   la    colangiografía  

transparietohepática,  la resonancia nuclear magnética, en el estudio de la  

colelitiasis-colecistitis. 

 

6. La TAC vesicular  sólo  se  usa  para  determinación  de  la  composición  

química de los cálculos.    Evidencia Tipo III.  Recomendación grado C. 

 

 

 

V.- ENFOQUE TERAPEUTICO 

 

 

1. - Pacientes asintomáticos 

 

 

Los cálculos asintomáticos son reconocidos como una entidad de 

comportamiento benigno y silencioso; esto fue ampliamente demostrado 

por Gracie y Ransohoff en 1982, cuando en la Universidad de Michigan 

estudiaron 123 personas con cálculos asintomáticos.    El paso de 

asintomáticos a sintomáticos se presentó en solo 10% de los enfermos en 

un período de cinco años, 15% a los 10 años y 18% a los 15 años. Por lo 

anterior, es un punto controvertido y que merece análisis especial en 

relación con el manejo del enfermo asintomático. (1, 2527,37) 

 

En un estudio con ecografía vesicular practicado en el pueblecito de 

Sirmione, al norte de Italia, se demostró que el 78 por 100 de los 132 

pacientes en que se encontró colelitiasis no habían tenido nunca síntomas 

propios de la enfermedad.  

 

Contrastan con estos resultados las observaciones realizadas en el Estudio 

Cooperativo de Colelitiasis, realizado hace algunos años en Estados 

Unidos.    Este trabajo permitió seguir, durante veinticuatro meses, a 305 

litiásicos que cumplían con los requisitos para ser tratados con ácidos 

biliares, pero recibieron placebo.   De ellos, 193 no habían tenido nunca 

síntomas biliares hasta el momento de entrar en el estudio; 60 (31 por 100) 

los presentaron durante los dos años de observación.    La diferencia con 
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los trabajos anteriores podría deberse a que durante este estudio los 

enfermos fueron cuidadosamente interrogados cada cuatro meses, lo que 

sin duda favorece el recuerdo de síntomas relativamente menos intensos. 
(27,37) 

 

Un excelente trabajo sobre la historia natural de la litiasis fué publicado por 

Attili et al en 1995. Estos autores siguieron a 151 litiásicos (33 

sintomáticos y 118 asintomáticos) a lo largo de 10 años. La probabilidad de 

cólicos biliares en los inicialmente asintomáticos fué de 12% a los 2 años, 

16,5% a los 4 años y 25% a los 10 años. La probabilidad de complicaciones 

mayores (colecistitis aguda, coledocolitiasis, pancreatitis aguda) fué de 3% 

en los asintomáticos y de 6,5% en los sintomáticos. 

La llamativa disparidad observada en estos trabajos epidemiológicos lleva a 

pensar que la historia natural de la litiasis no es homogénea para todos los 

grupos de pacientes. Existen evidencias que en muchas mujeres jóvenes la 

litiasis se hace sintomática en un plazo más breve, obligando a una 

operación más precoz.     Por otro lado, se ha observado que la litiasis de 

los hombres debuta con mayor frecuencia con complicaciones agudas 

(colecistitis aguda, coledocolitiasis).  

 

Análisis de costo-efectividad y expectativa de vida, no muestra ningún 

beneficio entre los pacientes llevados a colecistectomía profiláctica versus 

la observación.     Sin embargo, debido a lo incierto del curso de los 

cálculos asintomáticos, la intervención generalmente es llevada a cabo una 

vez se presente el primer síntoma. 

 

A los pacientes diabéticos se les recomendaba la colecistectomía, debido al 

riesgo más alto de complicaciones sépticas perioperatorias. Estudios 

recientes  sugieren que sólo alrededor del 15% de los pacientes diabéticos 

asintomáticos con colelitiasis documentada, desarrollarán síntomas en los 

próximos cinco años. Debido a que el paciente diabético tiene mayor 

tendencia a presentar colecistitis aguda complicada y gangrenosa, sí se 

recomienda operarlos pronto, estén o no sintomáticos. (27, 33,37) 

 

Hay otros grupos de pacientes en los cuales se ha recomendado la 

colecistectomía profiláctica siendo asintomáticos de su colelitiasis, y son 

aquellos inmunosuprimidos, pacientes en pretrasplante, y aquellos que van 

a estar aislados de atención médica por largo tiempo. 

 

El riesgo de cáncer de la vesícula biliar es pacientes con colelitiasis es de 1 

por 1.000 por año en los Estados Unidos, pero la posibilidad de que el 

cáncer vesicular sea ocasionado por cálculos, no está comprobada, a pesar 
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de que en poblaciones como los indios Pima, Méjico, Bolivia y Chile, en 

donde es frecuente encontrar litiasis, la incidencia del tumor es muy 

elevada.  (1, 27, 33, 37,38) 

 

Por lo anterior, es necesario hacer un cuidadoso seguimiento a los pacientes 

que presentan cálculos asintomáticos y en quienes se decide hacer manejo 

conservador, pero no es evidencia suficiente la hipótesis de riesgo existente 

como para operar a todos los asintomáticos por el riesgo de neoplasia 

excepto en los sitios en los cuales la incidencia es alta.   (27,38) 

 

Una situación clara se presenta en los pacientes con vesícula en porcelana 

(calcificada), en los cuales la colecistectomía es imperiosa, pues la 

asociación con cáncer es del 25% en zonas con alta incidencia de cáncer 

vesicular.  

 

Otro grupo de riesgo, aunque menos claro que el anterior, lo constituyen 

los pacientes con pólipos vesiculares, principalmente si miden más de 4 

mm de diámetro, los que tienen uniones anómalas de los conductos 

pancreático biliares y aquellos que tienen cálculos de 2,5 cm de diámetro o 

más.  (1, 25, 27, 28,38) 

 

 

Recomendaciones 

 

 

1.-  Los pacientes mayores de 65 años con colelitiasis asintomática se 

deben manejar expectantemente, hasta la aparición del primer episodio de 

síntomas.     Evidencia tipo III .    Recomendación grado B 

 

2.-  Los pacientes diabéticos con colelitiasis asintomática no se deben 

operar, pero una vez se hagan sintomáticos se deben intervenir lo más 

pronto posible. Evidencia Tipo III.   Recomendación grado D. 

 

3. - El grupo de pacientes inmunosuprimidos, pretrasplante, y aquellos que  

van  a  estar  aislados de atención médica por largo tiempo, y que tienen  

colelitiasis asintomática, se deben llevar a colecistectomía profiláctica. 

Evidencia Tipo II3 - III. Recomendación grado C. 

 

4. -  A los  pacientes    jóvenes  asintomáticos   se   les   debe   proponer   la  

colecistectomía.     Evidencia Tipo III.  Recomendación grado C. 

 

5.-   Los   pacientes  con   vesícula   calcificada  (en porcelana)   deben   ser  

operados.    Evidencia Tipo III.  Recomendación grado C. 
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2.-  Pacientes sintomáticos 

 

 

Una vez los síntomas de la colelitiasis aparecen, éstos recurren en la 

mayoría de los pacientes, los cuales están más propensos a presentar 

complicaciones (25% en 10 años) que los pacientes asintomáticos. Por lo 

anterior, estos pacientes deben ser tratados. 

 

 

2.1.-  Alternativas de tratamiento 

 

 

Varios tipos de tratamiento están disponibles. Las opciones terapéuticas 

son: 

 

1. - Eliminar solamente los cálculos. 

2. - Eliminar los cálculos y la vesícula biliar simultáneamente. 

 

 

 

2.1.1. Eliminación de los cálculos 

 

 

-  Terapia con ácidos biliares 

-   Litotripsia extracorpórea con ondas de choque. 

-  Terapia de contacto: disolución con solventes (metil-tert-butil-eter). 

-   Disrupción mecánica y extracción. 

 

 

 

A.- Terapia con ácidos biliares 

 

 

Constituye una alternativa teórica para un pequeño grupo de pacientes 

asintomáticos.  

 

Como ya se señaló, los ácidos biliares desempeñan un papel fundamental 

en la solubilización del colesterol.     El hígado sintetiza dos ácidos biliares 

(cólico y quenodeoxicólico (QDC)) que, conjugados con glicina o taurina, 

constituyen alrededor del 80% del total de sales biliares que se encuentran 

en la circulación enterohepática. En 1971 se propuso intentar la disolución 
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de los cálculos vesiculares mediante la administración oral de ácidos 

biliares. 

La vasta experiencia acumulada con este tipo de tratamiento ha mostrado 

que, de todos los ácidos biliares, sólo el QDC y su isómero, el 

ursodeoxicólico (UDC), son capaces de disolver cálculos de colesterol. 

Ambos son eficientemente absorbidos en el intestino delgado, captados por 

el hígado, conjugados o incorporados a la circulación enterohepática. 

Aunque a dosis terapéuticas no modifican el tamaño del pool total de 

ácidos biliares, ambos tienen efectos favorables sobre el metabolismo 

hepático e intestinal del colesterol que conducen a una reducción de la 

secreción canalicular y del índice de saturación del colesterol, quedando los 

sistemas biliares de solubilización con capacidad disponible, lo que les 

permite capturar el colesterol de los cálculos y lograr su lenta disolución. 

El ácido QDC presenta ocasionalmente evidencias de laboratorio de 

toxicidad hepática y frecuentemente produce diarrea: en cambio, el ácido 

UDC no tiene estos inconvenientes para su uso, por lo que prácticamente 

ha desplazado al anterior. Para iniciar un tratamiento con UDC se requieren 

las siguientes condiciones: el paciente debe ser asintomático. Si tiene 

exceso de peso, conviene que lo normalice, porque la obesidad dificulta la 

respuesta al tratamiento.    Sólo se obtendrán resultados positivos si la 

vesícula conserva su capacidad de concentración y si los cálculos son 

radiotransparentes y miden menos de 15 mm.     Los casos ideales, de más 

rápida disolución, son aquellos que presentan múltiples cálculos pequeños. 

La dosis del UDC es de al menos 10 mg/kg/día.    La droga carece de 

toxicidad y sus efectos secundarios son de muy baja frecuencia.     Si 

durante el tratamiento el enfermo presenta cólicos biliares, debe ser 

operado. 

El proceso de disolución de los cálculos es lento: a los dieciocho meses de 

iniciada la terapia, han desaparecido en el 60-70 por 100 de los casos. Si 

después de un año de tratamiento no se consigue respuesta, se debe 

interrumpir el uso de la droga. Se ha demostrado que la bilis de los 

pacientes cuyos cálculos han sido disueltos vuelve a sobresaturarse y la 

litiasis reaparece con rapidez, especialmente en los enfermos que han 

tenido cálculos múltiples. 

 

La colecistectomía laparoscópica ha disminuído mucho el uso del 

tratamiento médico de la colelitiasis, puesto que ha reducido notablemente 

las molestias de la operación, el tiempo de hospitalización y su costo. (1, 27, 

37,38) 
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Para los casos de litotripsia, disrupción mecánica y extracción,  su costo 

beneficio es muy alto, la cantidad de complicaciones y la posibilidad de 

volver sintomático a un paciente asintomático, restringen su uso. 

Aunque existen reportes aislados dentro de la literatura en cuanto a su 

efectividad parcial para el manejo de algunos casos de litiasis,  no 

constituyen nuestra recomendación y se nombran simplemente para 

conocimiento general. Es de anotar que su uso lleva a riesgos grandes y 

que, al menos en nuestro país, no han sido consideradas ampliamente. 

 

 

2.1.2.- Eliminación de la vesícula y cálculos 

 

 

 Colecistectomía abierta: Incisión convencional. 

 Minilaparotomía. 

 Colecistectomía laparoscópica. 

 

 

En los últimos 20 años se ha desarrollado una variedad de tratamientos no 

quirúrgicos para la colelitiasis, como se menciona en la lista anterior, 

básicamente buscando alternativas para los pacientes de muy alto riesgo 

quirúrgico.    Estas terapias deben ser evaluadas en su efectividad clínica, 

costo y aceptación de los pacientes. 

 

 

1.- Colecistectomía abierta 

 

 

 

En 1882, Langenbuch realizó la primera colecistectomía exitosa, y por más 

de 100 años de ha mantenido como el estándar de oro para el manejo de los 

pacientes con colelitiasis.   Numerosos estudios han demostrado que los 

pacientes programados electivamente pueden ser ingresados el día de la 

cirugía y dados de alta a las 48 a 72 horas postoperatorias. (1, 27,37) 

 

Las complicaciones mayores incluyen lesión del conducto biliar común, 

colección biliar, sangrado e infecciones.   La colecistectomía abierta es el 

estándar con el cual se deben comparar todas las otras modalidades de 

tratamiento de la colelitiasis, y continúa siendo una alternativa quirúrgica 

segura, y  más se debe tener en cuenta que el Gold Estándar  es la 

colecistectomía laparoscópica en la actualidad.    
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Se pueden presentar algunas secuelas post-colecistectomía, como reducción 

del pool de sales biliares, pérdida de la función de reservorio de bilis, 

reflujo duodeno gástrico con su consecuente gastritis y posible reflujo 

gastroesofágico y diarrea post-colecistectomía; pero en muchos de estos 

casos los síntomas que se pueden presentar son debidos a otras 

enfermedades, como enfermedad inflamatoria intestinal, úlcera péptica, 

hernia hiatal y otras.   

 
                                                                       (Figura No 16) 

 

 

                                   
                                             Figura No 16.- Colecistectomía convencional 

 

 

 

2.-Colecistectomía por minilaparotomía 

 

 

 

Es una alternativa, poco recomendada para grupos que no tengan 

experiencia en el manejo de enfermos de la vía biliar.   No es una 

recomendación  y es solo una variedad técnica. (3, 27,37) 

 

 

 

3.- Colecistostomía 

 

 

 

El drenaje de la vía biliar, combinado con remoción de los cálculos, puede 

ser realizada en forma percutánea u operatoriamente bajo anestesia local.  

Las indicaciones están limitadas a pacientes con riesgo alto, o debilitados 

con una vesícula obstruida, en quienes la operación o un procedimiento 

laparoscópico son considerados de riesgo alto.   La mortalidad del 10 al 
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12% está primariamente relacionada con los estados mórbidos 

concomitantes. (19, 27, 37,38)              (Figura No 17) 

 

                                                    
                                                          Figura No 17.- Colecistostomía 

 

 

 

4.- Colecistectomía laparoscópica 

 

 

 

No obstante haberse introducido sólo en 1987, se ha constituido en el 

procedimiento preferido para el tratamiento de la colelitiasis, definida por 

el Diccionario Medline Plus ® como la escisión de la vesícula a través de 

una incisión abdominal usando un laparoscopio.   Se estima que cerca del 

80% de las colecistectomías se hacen por laparoscopia en la actualidad, 

desde luego en países más desarrollados, en nuestro medio al igual que en 

otros países de Sudamérica incluido Chile, Colombia no llega al 40%. (6, 7, 

27, 36, 37,38)  

 

Las ventajas de este abordaje son la reducción del dolor posoperatorio 

mejor y más rápida recuperación, más rápido retorno a la productividad, 

mejor resultado cosmético, hospitalización más corta y en la actualidad 

menor costo ya que disminuye los días de estadía en el hospital o centro 

ambulatorio y el riesgo de infección de herida.  

 

La colecistectomía laparoscópica es la intervención de elección en 

pacientes colelitiásicos no complicados.     La CL tiene menor mortalidad 

que la cirugía abierta  (0.1% v 0.5% para la cirugía abierta) y un mayor 

riesgo de lesión del conducto hepático  (0.2-0.4% v 0.1% para la cirugía 

abierta) (Beckingham.IJ 2001), aunque inicialmente fue de 3 al 5 % de 

riesgo de lesión de la vía biliar, pero  en la actualidad y al mejorar la 

experiencia individual de los cirujanos logramos tasas bajas como las antes 
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citadas.    Las ventajas de la CL está demostrada extensamente en los 

estudios primarios  y secundarios (Cariati A2005; Dirksen et al. 2001; 

Gibbs VC & Auerbach AD2001; Pattillo JC et al. 2004; Puschel K, 

Sullivan S, Montero J, Thompson B, & Diaz A2002; Valenzuela, Watkins, 

& Castro2003.  (Grado de Recomendación: A)  

 

La CL se inserta generalmente en un modelo de cirugía ambulatoria, el cual 

requiere una selección cuidadosa de los pacientes de acuerdo a los 

siguientes criterios de inclusión (Pattillo JC, Kusanovic R, Salas P, Reyes J, 

García-Huidobro I, & et al2004). 

 

La indicación más frecuente es el cólico biliar recurrente. 

 

Las contraindicaciones absolutas son las mismas de la colecistectomía 

abierta, que son la falta de tolerancia a una anestesia general y una 

coagulopatía incontrolable.    Cuando se inició con este procedimiento se 

tenía una serie de contraindicaciones relativas, que a medida que el 

cirujano gana experiencia han ido disminuyendo; de todos modos, el 

cirujano que está comenzando a practicar la colecistectomía laparoscópica 

debe ser muy cuidadoso para disminuir la posibilidad de lesiones. 

 

El excesivo tiempo quirúrgico y la posibilidad de conversión no deben 

significar un fracaso; al contrario una variación de técnica es índice del 

racional y juiciosos criterio del cirujano, que toma esta decisión y lo hace a 

tiempo, para beneficio del paciente. (6, 7, 11, 14, 15, 19, 24, 27,38)   Una de las 

cosas que hacen grande al hombre es conocer sus limitaciones, y el cirujano 

debe saberlo y aplicarlos sin dudarlo. 

 

Las contraindicaciones relativas incluyen colecistitis aguda, cirugía 

abdominal previa, especialmente en abdomen superior, embarazo 

especialmente en el tercer trimestre, vesícula sin luz a la ecografía, vesícula 

escleroatrófica, vesícula en porcelana, coledocolitiasis no resuelta, 

obesidad, sospecha de cáncer.  

 

Se ha ganado considerable experiencia con este procedimiento, y es claro 

que se puede realizar la colecistectomía laparoscópica en forma segura con 

mínima morbilidad y mortalidad.    Las complicaciones mayores que se 

pueden presentar con esta técnica incluyen sangrado, pancreatitis, filtración 

del muñón del cístico y lesión de la vía  biliar común.    Este último 

problema ha recibido la mayor atención. 
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El promedio de estancia hospitalaria es de 1,6 días versus 4,3 días para la 

colecistectomía abierta; incluso, se han presentado reportes de grupos 

importantes de pacientes tratados ambulatoriamente.  (27,38) 

 

El promedio de tiempo para retornar al trabajo es de 15 días versus 31 días 

en la colecistectomía abierta.     La medida bioquímica de parámetros de 

estas muestra niveles más bajos de epinefrina, norepinefrina, interleukina 

1-B e interleukina-6 en los pacientes operados por laparoscopia que en los 

de cirugía abierta.     El mercadeo obliga a la corta o nula hospitalización y 

por tanto el público inclusive demanda la colecistectomía laparoscópica 

sobre la colecistectomía abierta.   Esto ha impedido la realización de 

estudios prospectivos al azar entre los dos métodos, pero no la realización 

de estudios  retrospectivos.  (Evidencia Tipo III). 

 

La incidencia de lesiones de la vía biliar común luego de colecistectomía 

abierta es reportada como de 0,7% en forma global, incluyendo 0,32% para 

lesión mayor y 0,41% para lesión menor (filtraciones).   La incidencia de 

lesión de vía biliar común en colecistectomía laparoscópica obtenida de un 

estudio que incluyó 124.443 pacientes fue de 0,85% en forma global, 

incluyendo 0,52% para lesión mayor y 0,33% para lesión menor. (19, 20)  

 

Otro estudio aún más reciente, muestra una incidencia de lesión en 

colecistectomía laparoscópica de 0,72% global, con 0,27% de lesión mayor 

y con 0,45% de lesión menor. 

 

La mayoría de las lesiones de vía biliar ocurren durante la etapa de 

aprendizaje, que se cree, tiene lugar durante las primeras 13 

colecistectomías larparoscópicas realizadas.   Se dice que la mayoría de las 

lesiones son debidas a anomalías anatómicas de los conductos, indicando 

que con el uso de la colangiografía rutinaria se evitarían, lo cual no ha sido 

posible concluirlo, pues los grupos que realizan la colangiografía 

intraoperatoria rutinaria reportan cifras similares de lesión de vía biliar.  

 

 

En otro  estudio reciente retrospectivo se muestra cómo la incidencia de 

lesión de vía biliar común fue mayor (10%) en el grupo de pacientes en 

quienes se realizó  colangiografía intraoperatoria rutinaria, comparada con 

un 4% en los que no se hizo.   En cuanto al uso de láser se encontró una 

mayor incidencia de lesión, una mayor duración de la cirugía y mayor 

mortalidad,  (Evidencia III).  
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(Figura No 18) 

 

                                
                           Figura No 18.- Colecistectomía laparoscópica 

 

 

 

Conversión a Laparotomía  

 

 

En algunos casos (<5%) se deberá continuar con una laparotomía o cirugía 

abierta, debido a la presencia de adherencias, dificultades para acceder al 

campo operatorio o sospecha de alguna complicación (cirugías previas en 

abdomen superior, engrosamiento de pared vesicular, colecistitis aguda) 

(Society for Surgery of the Alimentary Tract 2003) (Grado de 

Recomendación: B)  

 

Asimismo, el hallazgo macroscópico o sospecha de CaV durante una CL, 

es indicación de continuar con cirugía abierta.  

 

 

Recomendaciones 

 

 

1. Con todo lo analizado anteriormente se concluye y se recomienda que la  

mejor opción terapéutica para los pacientes con colelitiasis sintomática sin  

complicaciones ( con pruebas de función hepática normales: transaminasa  
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glutámico pirúvica, transaminasa glutámico oxalacética, fosfatasa alcalina;  

sin antecedente de ictericia, ni de pancreatitis), con diagnóstico confirmado  

imagenológicamente, es la colecistectomía laparoscópica, realizada   por  

cirujanos debidamente entrenados, con experiencia previa de cirugía biliar  

abierta, en una institución al menos de segundo nivel de atención, y con el  

equipo adecuado en óptimas condiciones de funcionamiento.  

 

2. Si   no se cuenta  con el  equipo  y los recursos tecnológicos   y  humanos  

adecuados, se impone en segunda instancia la colecistectomía abierta.  

 

3. En  pacientes  de muy  alto riesgo quirúrgico, se puede analizar y escoger  

la mejor terapia de acuerdo  a  las condiciones  individuales entre litotripsia  

extracorpórea,  terapia con   ácidos   biliares,  terapia  de  disolución  por  

contacto y colecistostomía.    Evidencia Tipo II. Grado B. 

 

4. La  colecistectomía  laparoscópica  demuestra costos globales más bajos  

que todas las otras terapias existentes.  

 

 

 

COLELITIASIS CON COMPLICACIONES 

 

 

1.- Colecistitis aguda 

 

 

Es la complicación más frecuente de la colelitiasis, y su tratamiento se 

realiza básicamente con la colecistectomía, a menos que el paciente tenga 

una patología concomitante que lo convierta en un paciente de muy alto 

riesgo quirúrgico, y se beneficie entonces de una colecistectomía abierta o 

percutánea, con anestesia local o local asistida.      El punto principal de 

controversia ha sido el “¿cuándo operar?” Durante muchos años se usó la 

conducta de hospitalizar el paciente, manejarlo médicamente, enfriar el 

proceso y darle de alta, para retornar unas seis a diez semanas después para 

cirugía electiva. 

 

Al final de los 70s, algunos estudios prospectivos al azar confirmaron que 

la morbilidad y mortalidad para los pacientes operados dentro de los cuatro 

días siguientes al inicio del cuadro agudo, no fue diferente de los pacientes 

con cirugía tardía. (36,37)         Estos estudios indicaron además que el 24% 

de los pacientes tuvieron síntomas recurrentes durante las seis semanas de 

observación.    Estos principios se aplican actualmente, bien sea que la 

colecistectomía se vaya a realizar abierta o laparoscópica, teniendo en 
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cuenta obviamente la experiencia del grupo quirúrgico y el buen criterio 

para realizar la conversión de unan técnica laparoscópica abierta, ya que los 

primero disminuye el chance de conversión, y lo segundo disminuye la 

posibilidad de lesiones. 

 

Debemos además saber que para que se desencadenen la inflamación aguda 

y la necrosis se requiere el efecto combinado de la ectasia, la irritación 

química de la mucosa y la isquemia de la pared vesicular. 

 

El mecanismo más común de ectasia es la obstrucción mantenida del 

conducto cístico por un cálculo.     Conviene recordar que también puede 

existir ectasia en el ayuno prolongado: se han observado casos de 

colecistitis aguda alitiásica en pacientes mantenidos por largo tiempo con 

alimentación parenteral. 

 

Se acostumbra atribuir la irritación química de la mucosa a la presencia 

de sales biliares concentradas, lo que parece discutible, porque la simple 

ligadura del cístico en animales de experimentación no desencadena el 

cuadro agudo, aunque la vesícula contenga sales biliares. En experimentos 

realizados en el Prairie dog, se ha determinado que el factor irritativo más 

importante parece ser la presencia de bilis sobresaturada, rica en cristales 

de colesterol.  También se ha postulado que fosfolipasas de origen 

vesicular o pancreático podrían atacar a las lecitinas biliares, liberando 

lisolecitinas capaces de destruir membranas celulares y desencadenar el 

fenómeno inflamatorio. 

 

La isquemia es de gran importancia para explicar la necrosis de la pared 

vesicular.    Contribuyen a ella la trombosis de los vasos císticos, por la 

compresión del bacinete, y la hipertensión que se produce en el lumen 

durante la obstrucción, la que también reduce el flujo sanguíneo a la 

mucosa. 

 

Se ha descartado que las bacterias desempeñen un papel fundamental en la 

patogenia de la colecistitis “aguda”, porque en un 30 por 100 de estos 

pacientes los cultivos de bilis y de pared vesicular no muestran desarrollo 

de gérmenes.   Las bacterias encontradas en los casos infectados 

seguramente corresponden a la proliferación, en una cavidad cerrada, de la 

flora mixta de origen entérico que se encuentra en más de un tercio de los 

casos de colecistitis crónica litiásica. 

 

1. La vesícula sana no contiene gérmenes. 
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2. Colecistitis crónica: Cultivos positivos en 25 a 40%, y aumentan con 

la edad.  

 

 

3. Colecistitis aguda: Cultivos positivos en 60 a 75% de casos 

 

4. Flora  generalmente mixta: 

Aerobios: E. Coli, Klebsiella, E. Fecalis 

Anaerobios: B. Fragilis – C. Perfringens 

 

  5- Vía de infección ascendente 

El proceso de inflamación y necrosis compromete habitualmente todo el 

espesor de la pared, alcanzando hasta la serosa, en cuya superficie se 

produce un exudado rico en fibrina que aglutina a los órganos vecinos en 

torno de la vesícula enferma (plastrón vesicular).    Generalmente, en este 

proceso adherencial participan el bulbo duodenal, el epiplón mayor, el 

colon y, con menor frecuencia, el colédoco y el antro gástrico. 

Si la isquemia es de gran intensidad, la necrosis termina por destruir la 

pared vesicular y sobreviene la perforación. En casos excepcionales, este 

proceso es fulminante y lleva a una peritonitis biliar.     En cambio, si la 

perforación ocurre con el plastrón ya establecido, se constituye un absceso 

perivesicular, que puede quedar limitado al espacio subhepático, migrar al 

espacio subfrénico o buscar camino hacia el tubo digestivo vecino, 

estableciendo una fístula biliodigestiva.   De éstas, la más común es la 

colecistoduodenal; más raras son las fístulas colecistocoledociana y 

colecistocolónica. 

El paso de un cálculo grande al duodeno puede conducir a un íleo biliar por 

su atascamiento en el intestino delgado distal. 

 

En la mayoría de los casos, la colecistitis “aguda” corresponde en realidad 

a una colecistitis crónica reagudizada.   Los repetidos episodios de 

obstrucción transitoria del cístico y la presencia de los cálculos van 

produciendo una inflamación crónica y fibrosis de la pared vesicular, con 

atrofia de la mucosa.     Sólo el 1-2 por 100 de los casos de inflamación 

aguda se presenta en una vesícula previamente sana.    Ello suele suceder 

en el curso de una fiebre tifoidea (colecistitis tífica), o en pacientes con 

ectasia vesicular prolongada (alimentación parenteral). 

 

Habitualmente, el diagnóstico de colecistitis “aguda” es sencillo. Se hace 

por la presencia o por el antecedente reciente de un cólico biliar 
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complicado por fiebre persistente de intensidad moderada aunque puede 

estar no presente,  defensa muscular involuntaria y palpación de una masa 

en la región vesicular.    Se comprueba  la sospecha clínica con la 

ecografía, que muestra la litiasis y el engrosamiento de la pared vesicular. 

Un 25 por 100 de los casos de colecistitis “aguda” presentan ictericia 

durante su evolución: en la mayoría de ellos, el fenómeno se debe a una 

coledocolitiasis, o a la compresión del colédoco por un cálculo grande 

enclavado en el bacinete.   En los pacientes en que no se encuentra una 

causa mecánica, se supone que la ictericia puede ser debida a una colestasia 

por endotoxinas bacterianas.      En todo caso, una bilirrubinemia superior a 

3,5 mg., en el curso de una colecistitis “aguda”, permite sospechar que 

existe una coledocolitiasis asociada.  

 

El tratamiento de la colecistitis “aguda” es siempre quirúrgico, excepto en 

los raros casos en que hay contraindicación absoluta para la operación.   El 

enfermo debe ser intervenido tan pronto como su diagnóstico sea seguro y 

sus condiciones generales, satisfactorias.    La operación puede presentar 

grandes dificultades técnicas por la alteración de la anatomía, la fragilidad 

de los tejidos comprometidos y la coexistencia de otras complicaciones, 

como coledocolitiasis, pancreatitis aguda y fístulas biliodigestivas.   Por 

ello, la cirugía de la colecistitis “aguda” requiere experiencia y prudencia, 

para evitar operaciones incompletas (coledocolitiasis residual, dejar parte 

de la pared  vesicular) o daño quirúrgico de la vía biliar.    Por  eso, la 

morbilidad y mortalidad postoperatorias de este cuadro pueden ser 

considerables. (15, 25, 27, 36,37) 

 

 

2. Coledocolitiasis 

 

 

La coledocolitiasis se puede encontrar en tres grandes grupos que son: el  

pre, el trans y el post operatorio de una colecistectomía.      En el pasado 

reciente se reportaba incidencia de 12 al 16% de coledocolitiasis en 

pacientes que eran llevados a colecistectomía; ahora, en la era de la 

colecistectomía laparoscópica, esta incidencia se ha bajado a 3-5%, debido 

probablemente a una mejor selección y estudio preoperatorio de los 

pacientes. 

 

Hay un grupo importante de pacientes que son los mencionados en el 

capítulo de los sintomáticos sin complicaciones, que son los que tienen 

síntomas de cólicos biliares con ecografía que diagnostica colelitiasis con 

vía biliar normal, sin antecedentes de ictericia o de pancreatitis, y con un 

perfil de pruebas de función hepáticas normales, los cuales pueden tener 
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coledocolitiasis en u 1 al 4%, que generalmente se detecta en el 

postoperatorio temprano o tardío. Su mejor manejo se hace con 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) con 

esfinterotomía, con éxito en un 95% de los pacientes; algunos incluso 

pasan espontáneamente y sin dolor. 

 

Otro grupo importante, el de mayor controversia en su manejo, 

corresponde a los pacientes con coledocolitiasis o sospecha de la 

misma, en el período previo a la colecistectomía laparoscópica o 

durante ella.   Este grupo denominado de riesgo moderado por tener 

coledocolitiasis, comprende los pacientes con historia de ictericia, 

historia de pancreatitis aguda, ecografía que reporta dilatación del 

conducto biliar común (mas de 8 mm) o sospecha de cálculos en el 

mismo conducto, y pruebas   de función hepática alteradas, como 

elevación de las bilirrubinas y elevación de la fosfatasa alcalina.  

 

Existe otro grupo de alto riesgo de coledocolitiasis constituido por los 

pacientes con pancreatitis aguda biliar, ictericia obstructiva y 

colangitis en el momento de la consulta, o visualización ecográfica de 

coledocolitiasis. 

 

 

 

 

Grupos De Riesgo con Factores predictivos  de Coledocolitiasis 

 

  

 

Riesgo Elevado 
 

 

 Presencia de ictericia o colangitis. 

 

 Pancreatitis biliar aguda. 

 

 Coledocolitiasis sospechada  por ecografía o TAC. 

 

 Diagnóstico clínico de coledocolitiasis sintomática: cólico biliar, 

colelitiasis con dilatación ecográfica de la Vía Biliar  ( >8 mm) y 

alteración bioquímica (presencia de al menos dos de los valores 

séricos; BT > = 1,5 mg/dl;  FA> = 220 U/L; GOT > = 100 U/L; 

GPT> = 100 U/L). 
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En este grupo estaría indicada la CPRE, sin CRM.     Si la EE es exitosa, se 

evitaría procedimientos como la CIO. En este grupo estaría indicada la 

CPRE, sin CRM.     Si la EE es exitosa, se evitaría procedimientos como la 

CIO. (26,27) 

 

 

Riesgo Moderado 

 
 

 Pacientes sintomáticos de patología litiásica biliar, status post 

pancreatitis biliar. 

 Fosfatasa alcalina >110 y menor o igual a 220 U/L. 

 TGO y TGP mayor a 100 mg 

 Coledocolitiasis en resolución, cólico biliar inicial con mejoría, 

colelitiasis y dilatación ecográfica del colédoco y elevación de 

enzimas que disminuyeron. 

 

 

En estos pacientes, la  CRM  ayudaría  a seleccionar  los  pacientes  que  se 

beneficiarían  de  una   CPRE;   si    la  CRM  es  negativa,   el uso del USE 

ayudaría a evitar una CIO durante la cirugía. (26,27) 

 

 

Bajo Riesgo 
 

 

 Alteraciones bioquímicas, V. B. no dilatada sin coledocolitiasis. 

 Colédoco dilatado sin alteración bioquímica. 

 

En este grupo de pacientes, la CIO  sería suficiente. (26,27) 

 

 

 

2.1. Tratamiento de la coledocolitiasis 

 

 

Dependiendo  de  circunstancias  específicas, la  coledocolitiasis  puede ser 

manejada de diferentes maneras, e influye en forma importante el momento 
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del diagnóstico, es decir, si se hace previo a la colecistectomía, durante la  

colecistectomía o post- colecistectomía. 

 

2.1.1. Diagnóstico previo a colecistectomía 

 

 

Básicamente hay tres formas de hacerlo que son: la exploración de vías 

biliares en forma abierta, la CPRE con esfinterotomía endoscópica y la 

exploración laparoscópica transcística o por coledocotomía. 

 

La exploración abierta de vías biliares se ha utilizado por muchos años y ha 

disminuido su uso por el advenimiento de nueva tecnología endoscópica y 

laparoscópica; sin embargo, en los sitios en donde no existe el recurso 

tecnológico y humanos para realizar otro procedimiento, éste es el 

indicado; además que es el preciso para realizar, cuando la extracción de 

cálculos por CPRE y/o por vía laparoscópica es fallida y se tiene que 

convertir el procedimiento en abierto. 

 

La CPRE con esfinterotomía endoscópica es un procedimiento con 

excelentes resultados, hasta de un 95% de incidencia de aclaramiento de los 

cálculos del colédoco en manos expertas, y se ha utilizado como el método 

a realizar en pacientes con sospecha de coledocolitiasis en el preoperatorio 

de colecistectomía laparoscópica, cuando se encuentran criterios que hacen 

al paciente de riesgo moderado y alto de tener coledocolitiasis. 

 

Cuando estos criterios se usan muy liberalmente, da una incidencia de 

exámenes negativos (innecesarios) muy alta (40ª 90%), pero aplicándolos 

en forma más estricta se llega a cifras más bajas (40%), y si se combina 

antes con otros estudios diagnósticos (colangiografía intravenosa por 

infusión, colangiografía por resonancia magnética, ultrasonografía 

endoscópica), que den una mayor sensibilidad para diagnosticar la 

coledocolitiasis, se llega a cifras aún mejores (20% de CPRE innecesarios o 

menos).     Lo anterior es importante, puesto que es un procedimiento que 

tiene una morbilidad de 5 a 10% y una mortalidad de 0,1 a 3,1% cuando se 

hace la esfinterotomía endoscópica; por lo tanto, es importante justificar al 

máximo la necesidad de realizarlo. 

 

Luego de tener el paciente la vía biliar limpia, se lleva a colecistectomía.  

El abordaje anterior es el que más se ha estado usando en nuestro medio, y 

por ésto se debe aplicar en la mejor forma posible. 

 

En una serie de 220 casos de exploración abierta del conducto biliar común 

por coledocolitiasis, justo antes de la era laparoscópica, no hubo mortalidad 
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en pacientes menores de 60 años, mientras que la mortalidad para los 

pacientes mayores de 60 años fue de 4,3%. Esto sugiere que la 

esfinterotomía endoscópica preoperatoria, con una mortalidad de 0,1%, 3% 

está más fundamentad y es más segura en los pacientes mayores de 60 años 

de edad. 

 

2.1.2. Diagnóstico durante la colecistectomía 

 

En la actualidad, los grupos quirúrgicos de avanzada de los países más 

desarrollados,, se encuentran trabajando, probando, perfeccionando y 

evaluando las técnicas de exploración laparoscópica del conducto biliar 

común con extracción de cálculos, por vía transcística y transcoledociana, 

para utilizarlas combinadas con el uso de la colangiografía intraoperatoria, 

para hacer el diagnóstico de cálculos en el conducto biliar común, todo a la 

vez en el mismo acto operatorio de la colecistectomía laparoscópica. 

 

Cálculos pequeños entre 6 y 8 mm por abordaje transcístico, lo cual es 

aplicable al 80-90% de los pacientes con coledocolitiasis.   Si el conducto 

biliar común es de diámetro mayor a 10 mm y los cálculos mayores a 8 

mm, se prefiere la coledocotomía laparoscópica, (Evidencia II 2). 

 

El equipo necesario para la exploración laparoscópica del conducto biliar 

común es costoso, y muchos hospitales no están en condiciones de tenerlo. 

Sin embargo, se está analizando últimamente el costo-beneficio de realizar 

la colecistectomía laparoscópica, colangiografía intraoperatoria y 

exploración laparoscópica de la vía biliar común si es necesario, todo en un 

solo tiempo quirúrgico, obteniendo menor estancia hospitalaria y menor 

costo global, que haciendo el manejo en dos tiempos.    Este es el horizonte 

hacia donde debemos mirar en el futuro en nuestro país, procurando 

conseguir los elementos necesarios para poder implementar estas técnicas 

en nuestro medio, pero mientras eso no se da debemos adaptarnos 

individualizando los casos de nuestros pacientes para poder dar un mejor 

servicio con los recursos que disponemos. 

 

2.1.3. Diagnóstico posoperatorio 

 

 

 CON SONDA EN “T” 

 SIN   SONDA EN “T” 
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Se hace un abordaje principalmente con CPRE con esfinterotomía 

endoscópica y extracción de cálculos, lo cual es exitoso en el 90% de los 

pacientes. Para cálculos muy grandes se puede complementar con 

litotripsia extracorpórea, o fragmentación con láser transendoscópicamente 

y extracción de los fragmentos, o el uso de solventes.    En algunos casos 

en que no se puede realizar por vía endoscópica por defecto anatómico 

(Billroth II, etc.) o inexperiencia y falla del procedimiento, se pueden usar 

técnicas de radiología intervencionista en forma percutánea.    Cuando se 

ha explorado la vía biliar, y el paciente presenta tubo en T in situ, se debe 

manipular inicialmente por este trayecto; si fracasa, realizar CPRE.    Si 

esos métodos no son aplicables o fallan, se hace la exploración abierta de la 

vía biliar (en otras complicaciones como íleo biliar, fístula bilio-entérica y 

cáncer de vesícula biliar, se debe realizar cirugía abierta). (1, 17, 21, 26, 27, 29, 

3132,33) 

 

 

Recomendaciones 

 

 

1.- Pacientes con alto riesgo de coledocolitiasis (pancreatitis aguda biliar, 

ictericia obstructiva, colangitis o coledocolitiasis ecográficamente), deben 

ser sometidos a CPRE preoperatoria o colecistectomía más colangiografía 

intraoperatoria y si es positiva, EVB abierta. Evidencia Tipo III. 

Recomendación grado C. 

 

2. Los  pacientes  que reúnan una ecografía sospechosa  de coledocolitiasis, 

Con  fosfatasa  alcalina elevada, se deben considerar como de alto riesgo de  

presentar coledocolitiasis. Evidencia Tipo II.  Recomendación grado B. 

 

3. Pacientes   con   bajo   riesgo   de    coledocolitiasis,  se   deben   llevar  a  

colecistectomía simple. Evidencia Tipo III. Recomendación grado C. 

 

4. Pacientes  con  riesgo moderado de coledocolitiasis, deben ser sometidos  

a  CPRE  preoperatoria,  o   a  colangiografía  intraoperatoria.      Evidencia 

Tipo II 3.  Recomendación grado  B. 

 

5. A los pacientes que se les  detecte coledocolitiasis  en  el intraoperatorio,  

se les  debe  realizar la extracción  de cálculos en el mismo acto quirúrgico,  

dependiendo de la  instrumentación  disponible  y la experiencia del equipo  

quirúrgico.  Evidencia Tipo III.  Recomendación grado C. 

 

6.- El   manejo  de  la   coledocolitiasis  residual  (sin sonda en T)  debe  ser  
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abordado con CPRE, en donde se disponga del método,  o con EVB abierta 

en el caso contrario.  Evidencia Tipo III.  Recomendación grado C 

7. El  manejo  de la  coledocolitiasis  residual  con tubo en T in situ, debe  

hacerse  inicialmente  por  manipulación  por  el  trayecto  maduro; si ésta  

fracasa,   se    debe    realizar     CPRE    o   nueva   exploración   abierta  

posteriormente.  

Evidencia Tipo III. Recomendación grado C. 

 

Nota: Recomendaciones como se dijo anteriormente se realizan 

dependiendo de los recursos y  en nuestro caso y estudio a realizar  del sitio 

donde realicemos el procedimiento. (27,34) 

 

 

3.- COLEDOCOLITIASIS RESIDUAL 

 

 

La coledocolitiasis residual (CR) se define como la presencia de litos 

dentro de la vía biliar en los primeros dos años de la colecistectomía y se 

calcula entre el 5 al 12%.    La exploración quirúrgica de la vía biliar no 

garantiza la limpieza completa de los conductos biliares, por lo que la 

resolución endoscópica (CPRE + Esfinterotomía Endoscópica) se presenta 

como una opción de tratamiento. 

 

Dado que la CPRE es un procedimiento invasivo con riesgos potenciales; 

deberá realizarse a los pacientes cuya clínica, valores de laboratorio y 

estudios de imagen sean altamente sugerentes de CR con el plan de 

resolverla mediante la realización de esfinterotomía endoscópica y 

extracción de litos con canastilla de Dormia o catéter de balón;  cuando se 

trate de litos mayores a 20 mm, éstos se podrán fragmentar con litotripsia 

mecánica o electrohidráulica.    Otra opción sería efectuar un 

procedimiento de drenaje con una endoprótesis biliar o un catéter 

nasobiliar.       

 

Cuando se hace el diagnóstico de coledocolitiasis residual, la CPRE podrá 

realizarse inmediatamente de la colecistectomía. 

 

En caso de tener sonda “T” funcionando adecuadamente se podrá esperar 3 

semanas para maduración del trayecto fistuloso con la opción de realizar un 

abordaje mixto para ingresar a la vía biliar de forma selectiva, 

disminuyendo así el tiempo de canulación y sus complicaciones. 
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El éxito de canulación selectiva de la vía biliar en papila no es difícil, varía 

de acuerdo a la literatura revisada, entre el 83 y el 99%. 

 

En ocasiones cuando el lito se encontró impactado en la papila mayor, el 

realizar esfinterotomía de precorte fue suficiente para extraer el lito.   En 

general, la esfinterotomía de precorte tiene diferentes porcentajes, siendo 

mayor en hospitales escuela, como por ejemplo: en la Unidad de 

Endoscopia de Toronto (Wellesley Hospital) es de 8%, en Bruselas de 3% 

y en Amsterdam, cuna del precorte es 6%.   Si no se consigue es preferible 

diferir el procedimiento y recitar al paciente para un nuevo intento en no 

menos de 72 horas, tiempo que es necesario para que disminuya el edema 

por la manipulación de la papila. 

 

Para la extracción de litos, se requiere en todos los casos esfinterotomía 

guiada al límite del pliegue duodenal, lo que en promedio representa un 

corte entre 10 y 12 mm.    Algunos autores han reportado en casos 

seleccionados, la esfinteroplastia con balón y la extracción del lito con 

canastilla de Dormia, evitando el corte de la papila y sus posibles 

complicaciones a largo plazo; sin embargo el porcentaje de pancreatitis fue 

mayor y en ocasiones no se logró extraer el lito, por lo que finalmente se 

tuvo que realizar esfinterotomía.   En el caso de retención de litos 

especialmente en el conducto hepático izquierdo estos se tratan con 

litotripsia mecánica en una segunda CPRE o litotripsia electrohidráulica 

para los litos no atrapables con canastilla; ya que por el tamaño y su 

localización se trataron de litos difíciles. 

 

Coello et al, reportó en el 20%, la necesidad de tres sesiones de litotripsia 

mecánica para fragmentar este tipo de litos.     

 

En cuanto a la litotripsia electrohidráulica, ésta se basa en la producción de 

ondas de  choque  cercanas  al cálculo.     El equipo  consta de una sonda de 

litotripsia de 2 mm de diámetro, que contiene dos electrodos coaxiales en la 

punta, capaces de liberar ondas de energía eléctrica  en un medio líquido, el 

litotriptor que modula la frecuencia y duración de los pulsos y un pedal.  La 

sonda debe avanzar a través del conducto de trabajo  de  un coledocoscopio   

el cual se introduce en el conducto de trabajo de un endoscopio madre pues 

la aplicación de la presión debe ser bajo visión directa sobre el lito, 

evitando el daño de la pared del conducto.    

 

Algunos autores han demostrado en litos gigantes la reducción de su 

tamaño posterior a la colocación de una endoprótesis plástica, y otros han 

administrado concomitantemente ácido ursodesoxicólico que ha 

demostrado facilitar la extracción después de tres a nueve meses de 
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tratamiento; medida utilizada en algunas series, sin embargo debe seguirse 

a los pacientes por el riesgo de colangitis o migración de la endoprótesis. 

 

El porcentaje de pacientes que requiere cirugía ya sea por el tamaño del lito 

o por dificultad técnica para canular la vía biliar está entre el 1,5%.   Seitz 

et al, analizó la experiencia de tres unidades de endoscopia que incluyó con 

8,204 CPRE´s, logrando extraer los litos con canastilla de Dormia en 91%, 

litotripsia mecánica 5%, litotripsia electrohidráulica 3% y sólo el 1% 

requirió tratamiento quirúrgico para completar la extracción. 

 

En una publicación de Stukalov, que incluyó 704 pacientes tratados con 

CPRE y EE por coledocolitiasis residual, se requirió reintervención 

quirúrgica por falla en la resolución endoscópica en 9.5%, ya que no se 

contaba con otras opciones para fragmentar los litos de mayor tamaño. (18, 

20,22) 
 

 

 

NIVELES DE RECOMENDACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE 

MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA 

 

El uso rutinario de CIO en pacientes que van a CA o CL no se recomienda. 

Nivel de evidencia1A- Grado de recomendación A. 

 

La CPRE no se recomienda en el manejo de los pacientes con 

coledocolitiasis antes de cirugía abierta. Nivel de evidencia1A- Grado de 

recomendación A. 

 

La CRM es eficaz y segura en la detección de cálculos en el conducto biliar 

principal. Nivel de evidencia IIA- Grado de recomendación B. 

 

El USE es eficiente y seguro en la detección de los cálculos del conducto 

biliar común. Nivel de evidencia IIA- Grado de recomendación B. 

 

La colangiografía helicoidal por TC no se puede recomendar en la 

evaluación de los pacientes con sospecha de coledocolitiasis, por sus 

riesgos potenciales y características diagnósticas limitadas. Nivel de 

evidencia II A - Grado de recomendación D. 

 

El ultrasonido endoscópico intraoperatorio es eficiente y seguro en la 

detección de cálculos del conducto biliar común. Nivel de evidencia II A - 

Grado de recomendación B. 
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La ecografía tradicional es el examen con mayor costo-eficiencia en el 

paciente con sospecha de coledocolitiasis. Nivel de evidencia IIB - Grado 

de recomendación B. 

 

Los modelos predictivos son útiles en estratificar el riesgo de 

coledocolitiasis. Nivel de evidencia 1B - Grado de recomendación A. 

La CPRE preoperatorio debe ser reservada para pacientes que van CL con 

alto riesgo de coledocolitiasis. Nivel de evidencia IIB - Grado de 

recomendación B. 

 

Los pacientes con baja probabilidad de coledocolitiasis deben ir a CL sin 

CPRE preoperatoria. Nivel de evidencia IIB - Grado de recomendación B. 

 

La escogencia de CIO - CPRE preoperatoria para pacientes con 

probabilidad intermedia de coledocolitiasis debe ser determinada por la 

consecución local de experticia y costo. Nivel de evidencia IIB - Grado de 

recomendación B. 

 

El ultrasonido endoscópico  y la Colangioresonancia magnética pueden ser 

usadas para pacientes con probabilidad intermedia de coledocolitiasis. 

Nivel de evidencia IIB - Grado de recomendación B. 

 

Comparando la exploración laparoscópica del conducto biliar común     

(ELCBC) y la CPRE precolecistectomía o CPRE poscolecistectomía, 

tienen resultados exitosos similares con una disminución del tiempo de 

hospitalización para el grupo de intervención laparoscópico. Nivel de 

evidencia 1A - Grado de recomendación A.  (34) 

 

 

 

La decisión entre la exploración laparoscópica de la vía biliar principal 

versus  CPRE perioperatoria para pacientes con coledocolitiasis en la 

colangio intraoperatoria, debe ser determinada por la disponibilidad 

de recursos locales, experticia y costo. Nivel de evidencia1A-Grado de 

recomendación A 

 

 

4.- Colangitis supurada 
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Constituye una complicación muy grave de la litiasis biliar. Estudios 

bacteriológicos han demostrado que la coledocolitiasis se asocia, en un 75 

por 100 de los casos, a contaminación bacteriana de la vía biliar. 

 Habitualmente se trata de flora mixta, de origen entérico, en la que 

predominan los gérmenes aerobios (E. coli, Klebsiella, Proteus), aunque 

también pueden existir anaerobios (B. fragilis, C. perfringens). Mientras 

que no haya obstrucción, la presencia de estas bacterias no tiene 

consecuencias mayores;  al sobrevenir el enclavamiento de un cálculo en la 

ampolla, suele desencadenarse una supuración coledociana aguda, que 

asciende por la vía biliar y se acompaña de una septicemia. 

Los síntomas más frecuentes de la colangitis supurada son el dolor en el 

hipocondrio derecho, la ictericia y la fiebre acompañada por escalofríos 

(Triada de Charcot).   A las pocas horas de evolución aparece un 

compromiso hemodinámico que evoluciona hacia el shock séptico, y 

alteraciones de conciencia que pueden llevar al coma (Pentada de 

Reynolds).     Si no se procede con urgencia a descomprimir la vía biliar 

esta complicación es rápidamente fatal.    Para ello se puede colocar un 

catéter nasobiliar mediante una colangiografía endoscópica, la que puede 

permitir simultáneamente la extracción de los cálculos.     En su defecto la 

cirugía de emergencia es lo indicado. 

La mortalidad es del 5% pudiendo llegar al 40% en pacientes con patología 

asociada. (27,37) 

 

 

5.- ILEO BILIAR 

 

 

El diagnostico de íleo biliar se realiza en alrededor del 69 % de los 

pacientes durante el intraoperatorio de una cirugía por obstrucción 

intestinal. 

 

Es a su vez una complicación excepcional de la litiasis biliar no superando 

una frecuencia de 1,5%.    Se produce por una comunicación bilio digestiva 

anormal, siendo la mas frecuente la fístula colecistoduodenal (68%), 

seguida por la colecistocolónica (5%), y colecistoduodenocolónica (2,5%). 

 

El cálculo erosiona la pared vesicular y la del tubo digestivo, determinando 

la perforación con fistulización y ulterior evacuación del cálculo hacia el 



65 

 

tubo digestivo, viajando este hasta impactarse en la mayoría de los casos en 

el íleon distal (65%). 

 

El cuadro clínico corresponde al de una obstrucción intestinal caracterizada 

por vómitos, distensión abdominal, ausencia de heces y expulsión de gases 

por el  ano.       Los métodos de estudio mas utilizados son la Radiografía 

abdominal simple cuyos hallazgos mas sensibles son los niveles 

hidroaéreos (39,6%) y aerobilia (26,4%)  pudiendo en algunos casos 

visualizarse el cálculo si es radiopaco.      La tomografía abdominal orienta 

al diagnóstico si se visualiza aerobilia (sensibilidad de 50%) y cálculo 

impactado (20%).      Si bien la Radiografía de abdomen simple y la 

tomografía abdominal son métodos de diagnóstico que nos ayudan, la 

sospecha clínica sigue siendo el pilar fundamental para hacer un 

diagnóstico precoz. 

 

El tratamiento más apropiado del íleo biliar aun genera cierta discusión.  

Antiguamente se le asociaba una alta mortalidad dadas las condiciones de 

los pacientes y la posible latencia que se producía en diagnosticar este 

cuadro.     Al ir mejorando nuestra capacidad de diagnóstico, con mejor 

imagenología y también el manejo perioperatorio con la introducción de 

unidades de manejo crítico se logró disminuir esta mortalidad.   Reportes 

desde 1960 citan tasas tan altas de mortalidad como 60% que han bajado 

hasta 18% en la década de los 90. 

 

Existen 2 alternativas terapéuticas aun en debate en la actualidad: 

 

La primera es la enterolitotomía, que implica extraer el cálculo impactado y 

realizar  una  sutura  de la enterotomía, con resolución de la patología biliar  

en un segundo tiempo.           La alternativa es realizar los 2 procedimientos 

en el mismo acto operatorio. 

 

En un estudio de meta-análisis realizado por Reisner y Cohen en 199411, 

(la que representa la revisión más grande de esta patología realizada hasta 

la fecha) se analizaron 1001 casos encontrándose que en los pacientes que 

fueron sometidos solo a una enterolitotomía se presentaba  una mortalidad 

de 11,7%  en  comparación  con aquéllos pacientes  a los que se les realizó 

además de la enterolitotomía la resolución de la patología biliar                  

(colecistectomía o colecistostomía con reparación de la fístula 

bilioentérica) cuya mortalidad fue del 16,9%. 

 

Sin  embargo  esta  diferencia  resultó  no  ser estadísticamente significativa 

(p<0,17); por tratarse de pacientes con mayor riesgo por la edad y 

enfermedades asociadas, se estima mejor limitar la intervención a la 
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resolución de la obstrucción y posteriormente, en forma electiva realizar la 

colecistectomía y reparación de la fístula. 

 

Las causas de morbilidad asociado a la vesícula no extirpada incluyen la 

colecistitis aguda, colangitis y cáncer de vesícula. A un 10% de los 

pacientes en esta serie (Reisner y Cohen) se les realizó una colecistectomía 

posterior por síntomas persistentes, solo 2% presentaron colangitis 

posterior y en hasta un 15% se detecto cáncer de vesícula. 

 

Información obtenida de autopsias y en las reoperaciones cuenta que en la 

ausencia de colelitiasis las fístulas bilioentéricas cierran en forma 

espontánea.       La mayoría de las veces una vesícula atrófica, no 

funcionante es lo que queda. 

 

Creemos que la resolución de la obstrucción en el íleo biliar por vía 

laparoscópica es una técnica factible, sin que esto signifique una mayor 

complejidad para los cirujanos, solo debemos tener en cuenta la estabilidad 

hemodinámica del paciente.     En centros donde se tiene acceso a un 

laparoscopio de urgencia esto nos brinda no solo una herramienta 

diagnóstica sino también terapéutica, con las obvias ventajas que tiene el 

hecho de realizar una cirugía mínimamente invasiva en pacientes añosos y 

con enfermedades asociadas. (27, 36,37) 

 
                                                                       (Figura No 19) 
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Figura No 19.- Se aprecia en esta Radiografía simple de abdomen los niveles hidroaéreos y el cálculo en 

el intestino. 

 

 

 

 

6.-  COLELITIASIS Y EMBARAZO 

 

Hay una clara relación entre el embarazo y la formación de cálculos 

biliares.   

 

Los  cambios    que  ocurren normalmente  en la  vesícula  y en la vía biliar 

durante  el  embarazo están asociados  a  estasis  de bilis, lo cual  puede 

predisponer a la precipitación y formación de cálculos, como también 

disminuir la contracción de la vesícula biliar, lo cual se piensa que es un 

efecto hormonal de la progesterona. La patología biliar es la segunda 

condición inflamatoria intraabdominal más frecuente después de la 

apendicitis. 

 

1.-Síntomas 
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Los síntomas de la colelitiasis en el embarazo son similares a aquellos 

vistos en la mujer no embarazada. Las pacientes con colecistitis aguda 

pueden tener una historia de síntomas sugestivos de cólico biliar, pero con 

un patrón diferente al examen físico de esta manera el dolor en el cuadrante 

superior del abdomen es más constante, exacerbado por el examen y la 

inspiración profunda.   Estos hallazgos cuando ocurren en la fase tardía del 

embarazo, pueden también ser vistos en la apendicitis aguda, por elevación 

del ciego hacia el hipocondrio derecho, lo que se debe tomar en cuenta para 

el diagnóstico diferencial. 

 

El embarazo puede causar elevación moderada de los leucocitos y de los 

niveles de fosfatasa alcalina.    Las pacientes con colecistitis muestran una 

leucocitosis significativa.    El diagnóstico de colecistitis en el embarazo ha 

sido simplificado por el uso de la ultrasonografía del cuadrante superior 

derecho del abdomen. 

 

2.- Manejo 

 

El tratamiento inicial de la colelitiasis en la paciente embarazada es no 

operatorio.  Mantener en reposo el tracto gastrointestinal, la hidratación 

intravenosa y monitoreo fetal, generalmente resuelve los síntomas en la 

mayoría de los pacientes. Si hay sospecha de colecistitis aguda, el 

tratamiento antibiótico puede requerirse si no ha disminuido la fiebre o la 

leucocitosis después de un período de manejo conservador. 

 

Las pacientes manejadas con tratamiento conservador son vigiladas muy 

estrictamente a través de todo el embarazo, y son programadas para 

colecistectomía en el postparto inmediato. 

 

La falla en el tratamiento conservador puede ocurrir de dos maneras: 

 

1. La paciente que no respondió al tratamiento conservador durante la 

admisión inicial o en las cuales los síntomas recurren después del 

reinicio de la ingesta oral durante la misma hospitalización. 

 

2. Las que requieren reingreso, que son candidatas al tratamiento 

quirúrgico.   En general, la cirugía está indicada en el embarazo y es 

mejor realizarla durante el segundo trimestre. 

 

Para aquellas con ataque recurrente durante el primer trimestre, se 

considera que se les debe hacer un manejo conservador hasta el segundo 

trimestre y luego operar.      Para las pacientes del segundo trimestre, en las 

cuales se hizo el diagnóstico y falló el manejo conservador, la cirugía se 
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debe realizar durante esta admisión.    Las pacientes en el tercer trimestre, 

que sufren un cólico biliar como consecuencia de su colelitiasis, se les 

realizará manejo conservador y se programará la cirugía para el período 

postparto. 

 

3.- Tratamiento quirúrgico 

 

Múltiples opciones son disponibles para que el cirujano trate una 

colelitiasis durante el embarazo.    La colecistectomía abierta durante el 

embarazo ha sido la técnica más frecuentemente utilizada y bien tolerada 

por la madre y el feto; esto es particularmente cierto cundo la cirugía se 

realiza durante el tercer trimestre, la posibilidad de un parto prematuro es 

posible, aunque esta situación puede ser fácilmente controlada mediante la 

utilización de agentes útero-inhibidores. 

 

La cirugía laparoscópica no se recomienda durante el tercer trimestre por el 

tamaño del útero, y porque el efecto del neumoperitóneo con CO2 sobre el 

flujo uterino sanguíneo es desconocido.   Cuando se usa durante el segundo 

trimestre del embarazo, la técnica abierta de inserción del trocar umbilical 

y la modificación en la inserción de los otros trócares para disección, son 

recomendados.    Aunque los reportes preliminares son pocos, parece mejor 

tolerada que la colecistectomía abierta. 

 

Existe desacuerdo acerca del uso de la colangiografía operatoria en 

pacientes embarazadas.    Está indicada en aquellas pacientes que se les 

sospecha cálculos en la vía biliar común.    Es responsabilidad del cirujano 

evaluar el riesgo-beneficio. Si se va a realizar una colangiografía, el campo 

fetal debe ser protegido.   En general la colangiografía debe ser realizada 

cuando hay sospecha o riesgo de cálculos en la vía biliar común o en 

aquellas pacientes con pancreatitis biliar y no debe ser utilizada de rutina 

cuando la colecistectomía es realizada por colecistitis aguda. (1,27) 

 

 

Recomendaciones 

 

1. Las pacientes embarazadas con colelitiasis sintomática, deben ser 

manejadas conservadoramente hasta finalizar el embarazo. Evidencia 

Tipo II3. Recomendación grado C. 

 

2. Cuando se requiere la cirugía, es preferible hacerla en el segundo 

trimestre. Evidencia Tipo II3. Recomendación grado C. 
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7.-Cáncer Vesicular 

 

 

El carcinoma de vesícula biliar (CVB) fue descrito por primera vez por 

Maximillian de Stoll en 1771.      Sin embargo, la primera resección por 

esta patología se atribuye a Keen en 1891, y fue posteriormente George 

Pack, en 1955, el primer cirujano que realizó una resección hepática radical 

para el tratamiento de un CVB. 

 

El pesimismo clínico y pronóstico que rodea al CVB es debido 

esencialmente a su presentación tardía.    Así, sigue teniendo vigencia hoy 

día el aforismo que acuñó Alfred Blalock en 1924: “en la patología maligna 

de la vesícula biliar, cuando el diagnóstico puede hacerse sin exploración, 

no debe llevarse a cabo ningún procedimiento quirúrgico ya que éste como 

mucho no conseguirá sino acortar la vida del paciente”.   La mortalidad se 

relaciona con el grado de diseminación tumoral loco regional.    Pese al 

gran desarrollo de las técnicas de diagnóstico por imagen, la detección 

temprana de esta neoplasia continúa siendo difícil.    La mejora de los 

resultados debe basarse en:       

   

a) La realización de resecciones quirúrgicas de primera intención con 

finalidad curativa siempre que sea técnicamente posible.  

 

b) La identificación de pacientes portadores de litiasis biliar sintomática 

(principal factor de riesgo asociado) para someterlos a colecistectomía. 

c) El análisis exhaustivo histopatológico de los especímenes de 

colecistectomía para diagnosticar aquellos tumores incidentales en estadios 

iniciales que van a ser subsidiarios de reintervención con intención 

curativa. 

 

A.-Factores epidemiológicos 

 

Las neoplasias de la vía biliar son infrecuentes y se asocian a una alta 

mortalidad y mal pronóstico.     El CVB representa el 3% de los tumores 

malignos, y ocupa el quinto lugar en orden de frecuencia dentro de las 

neoplasias malignas del aparato digestivo, después de estómago, colon, 

recto y esófago.    Es el más frecuente de todos los tumores biliares, 

variando la incidencia según los diversos autores desde un 51% (Debray) a 

un 96% (Danzis).      De igual forma se considera una relación 2:1 respecto 

a las neoplasias malignas de la vía biliar intra y/o extrahepática. 

 

La incidencia de CVB es extremadamente variable según las regiones 

geográficas y los grupos étnico raciales, con un margen de incidencia anual 
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que oscila entre 2- 13/100.000 habitantes de media.    Las tasas más altas de 

incidencia se registran en Chile, Perú, Colombia, habitantes del noreste de 

Europa, Israel, indios americanos y americanos de origen mexicano; 

recientemente se ha comunicado que el CVB es la principal causa de 

muerte por cáncer entre las mujeres de Chile.       Las tasas más bajas se 

han observado en habitantes de raza negra de Zimbabue y América y en 

países como España e India. 

 

La edad de presentación más común se encuentra entre los 65-75 años, 

estimándose que aproximadamente el 90% de los pacientes tienen más de 

50 años.   Es más frecuente en el sexo femenino, con proporciones 

variables que oscilan entre 1,5 y 11, esta preponderancia se ha justificado 

en la mayor incidencia de colelitiasis en la población femenina, factor que 

se asocia con mucha frecuencia al CVB. (25, 28,39) 

 

 

B.-Factores de riesgo 

 

 

Aproximadamente el 99% de los tumores malignos de la vesícula biliar se 

originan en el epitelio, y de ellos el 95% son adenocarcinomas.  Se han 

estudiado algunos factores de riesgo estrechamente vinculados con el CVB 

que intervendrían de forma variable en su patogenia. 

 

 

 

1.-Colelitiasis 

 

Aunque no se ha podido demostrar una relación causa efecto absoluta, se 

trata del principal factor de riesgo vinculado con el CVB.    Asimismo, se 

ha evidenciado una relación más estrecha con los cálculos de colesterol 

(hasta el 70% de los hallados en pacientes con CVB son de este tipo),  y 

con el tiempo de evolución de la colelitiasis. 

 

Estudios autópsicos han puesto de manifiesto que el riesgo de desarrollar 

CVB en pacientes con colelitiasis es del 1%; por otro lado, la incidencia de 

CVB en una población de portadores de litiasis oscila entre el 0,3 y el 3%. 

Ambas referencias son demasiado bajas como para considerar la litiasis 

como el único factor carcinogenético directo. 

 

Otros factores relacionados con la patogenia de los cálculos van a ejercer 

influencia indirecta sobre la patogenia del CVB, y son:  
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a)   El sexo femenino, el embarazo y la ingesta de estrógenos exógenos. 

b)   La obesidad, la historia familiar de colelitiasis y la ingesta de fármacos 

como el clofibrato. 

c)  Enfermedades digestivas (enteritis regional segmentaria o la fibrosis 

quística). 

d)   Procedimientos quirúrgicos como vagotomías tronculares o resecciones 

gástricas y  

e) Otras enfermedades, como síndromes hemolíticos o de 

inmunodeficiencia. 

 

2.-Vesícula en porcelana 

 

La calcificación de la vesícula biliar o vesícula en porcelana se asocia con 

CVB en un porcentaje variable entre el 12 y el 61% según las distintas 

series (promedio del 25%).   Desde el punto de vista etiopatogénico, el 

significado de esta asociación no está del todo claro. 

 

3.-Infección de la vesícula biliar 

 

La estasis biliar, asociada a inflamación crónica e infección, puede inducir 

transformación carcinomatosa del epitelio vesicular tanto en presencia 

como en ausencia de litiasis; dado que la infección habitualmente se 

acompaña de colecistitis crónica, se ha propuesto que las bacterias pueden 

ser importantes en la patogénesis del carcinoma. 

Los portadores crónicos de Salmonella typhi y paratyphi tienen mayor 

riesgo de desarrollar neoplasia;   otros microorganismos, como Clostridium 

aislado en la bilis de pacientes portadores de litiasis, parecen ser 

responsables de la producción de sustancias carcinogenéticas. 

 

4.-Tumores benignos de la vesícula biliar 

 

Los tumores benignos de la vesícula biliar no están considerados como 

lesiones precursoras.   Los pólipos de colesterol no son lesiones 

susceptibles de transformación neoplásica, mientras que los adenomas y 

papilomas sí que pueden degenerar. 

 

Los adenomas de vesícula biliar se describen como hallazgos incidentales 

entre el 0,15 y el 8% de las colecistectomías. 

 

El tamaño se ha relacionado directamente con potencial de malignización, 

por lo que aquellos adenomas identificados en estudios ecográficos   

supondrán indicación de colecistectomía. 
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5.-Anomalías de la vía biliar 

 

Kinoshita ha encontrado un 16% de anomalías de la desembocadura del 

Wirsung en pacientes con CVB, en particular la configuración del tipo 

«conducto común». Kimura señala, con respecto a la presencia de un 

conducto común, una incidencia del 16,7% en el CVB por sólo un 2,8% en 

el resto de afecciones biliares en su conjunto. 

La hipótesis patogénica supondría una inflamación crónica de la vesícula 

biliar debida al reflujo continuo y no controlado de jugo pancreático. 

 

6.-Agentes carcinógenos 

 

Son diversos los agentes carcinógenos que se han asociado al CVB: el 

ácido litocólico; el metilcolantreno; productos químicos de la alimentación, 

como el aminoazatolueno y las nitrosaminas; el caucho, y algunos 

fármacos, como la metildopa, los anticonceptivos orales y la isoniazida, 

aunque ninguna de estas últimas asociaciones se ha probado de forma 

fehaciente. 

 

7.-Otras 

 

De  forma esporádica se ha comunicado asociación del CVB con:  la colitis 

ulcerosa,  determinadas formas de parasitosis y el humo del tabaco. 

 

C.-Patología 

 

 

Recientemente se han dividido los CVB en metaplásicos y no metaplásicos, 

basándose en la presencia o no de cambios histológicos de la secuencia 

metaplasia-displasia- carcinoma in situ en la mucosa vesicular neoplásica y 

adyacente al tumor.   El concepto sería similar a la clasificación del 

carcinoma gástrico en tipos intestinal y difuso.    Los CVB metaplásicos 

suponen hasta el 75-80% del total y evidencian mejores tasas de 

supervivencia. 

 

El tiempo medio de progresión de las lesiones precursoras a cáncer 

invasivo se ha estimado en 15 años (5 años entre la displasia y el carcinoma 

in situ y 10 años más entre el cáncer in situ y el invasivo). 

 

La mayor parte de los CVB se localizan en el fondo vesicular (60%), 

seguido por orden de frecuencia del cuerpo (30%) y cuello (10%); en 

algunos casos se afecta la vesícula biliar en su totalidad.    La vesícula 

biliar puede estar dilatada o retraída, en relación con obstrucción del 
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conducto cístico o del cuello, volumen de la masa neoplásica endoluminal 

y presencia o no de reacción desmoplásica parietal. 

 

Los tumores de la vesícula biliar pueden clasificarse, según su aspecto 

macroscópico, en infiltrantes (más frecuentes), papilares o nodulares, en 

función de la forma de crecimiento en el interior de la vesícula biliar.  
                                                                         

 

                                                                               (Fig. 20) 

 

                        
                            

 

                                  Figura No 20.- Cáncer de la vesícula vista patológica 

 

 

 

D.- Tratamiento 

 

En la actualidad la resección quirúrgica radical con intención curativa 

supone el único medio de obtener tasas de supervivencia en los pacientes 

con CVB.  

 

La resección radical persigue la ausencia de tumor residual tras la resección 

quirúrgica; se han establecido tres categorías en función del resultado: R0 

(ausencia de tumor residual micro y macroscópico); R1 (presencia de 

tumor residual microscópico), y R2 (presencia de tumor residual 

macroscópico). 

 

La resección radical R0 será posible realizarla en un porcentaje variable de 

pacientes que oscila entre el 20 y el 50%; esta variabilidad depende de la 

selección preoperatoria de los enfermos que van a ser sometidos a 

laparotomía y de la propia experiencia del cirujano. 

 

Los criterios de irresecabilidad del CVB son los siguientes: mala condición 

general del paciente (paciente no operable); presencia de metástasis 
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hepáticas, peritoneales o a distancia; afección extensa del tronco principal 

de la vena porta o de la arteria hepática, y afección bilateral de ambas 

ramas portales o arteriales. 

 

La colecistectomía simple no tiene sitio hoy día en la cirugía electiva del 

CVB, y sólo puede considerarse como tratamiento curativo para los 

pacientes con cáncer incidental descubierto en el examen histológico 

postoperatorio y estadio T1a, ya que con este grado de progresión parietal 

no se ha descrito en ninguna serie afección ganglionar ni recidiva de la 

enfermedad neoplásica. 

 

Cuando el tumor infiltra la capa muscular sin sobrepasarla (T1b) debe 

tratarse mediante colecistectomía radical extendida, ya que varios autores 

han comunicado recurrencias locales en el propio lecho y metástasis 

ganglionares  con este estadio;  Ouchi ha publicado hasta un 28% de 

afección ganglionar sincrónica en CVB T1b. 

 

Los pacientes con tumores T2 deben tratarse siempre con colecistectomía 

radical extendida.   Suelen presentar afección ganglionar entre 41-62% de 

los casos, y son el subgrupo histológico que más se beneficia de la 

rerresección en casos de cáncer incidental.   Así lo demuestran los 

resultados de supervivencia de las series de Shirai (el 90 frente al 40%), 

Yamaguchi (el 91 frente al 28%) y De Aretxabala (el 70 frente al 20%) 

para pacientes T2 tratados mediante el procedimiento radical o sólo 

colecistectomía simple. 

 

E.-Supervivencia 

 

La supervivencia a 5 años de los pacientes con CVB a los que se les realiza 

cirugía radical curativa adecuada en función de su estadio tumoral se sitúa 

entre el 14 y el 20% en las series más recientes publicadas. 

 

Asimismo, el factor pronóstico más importante para conseguir una 

supervivencia prolongada es la radicalidad de la resección quirúrgica; otros 

factores que se han identificado en los diversos trabajos publicados en la 

bibliografía son: ausencia de afección ganglionar; grado de infiltración 

parietal; estadio TNM y Nevin; grado histológico de diferenciación 

tumoral, y diagnóstico postoperatorio del CVB o CVB incidental.  (28,39) 

 

Otros temas de importancia como:  la estadificación, clínica, diagnóstico 

etc, tienen que ser estudiados aparte por la complejidad de los mismos. 
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RESUMEN GENERAL 

 

 

Siendo la colelitiasis una enfermedad frecuente en nuestro medio, por lo 

que se realizan más o menos 40.000 colecistectomías por año, por lo que se 

hace importante estudiarla más a fondo. 

 

Es importante determinar algunos datos estadísticos de la patología Biliar 

por cálculos así: se presenta más en mujeres que en varones con una 

relación que varía en algunas series de 2 – 4 a 1 (1,24,25).       La incidencia 

de colelitiasis en la población general es del 10 al 15%, de los chequeos 

médicos de rutina se diagnostica colelitiasis en el 8,6%, son asintomáticos 

entre el 40 al 60% de los pacientes,  de los sintomáticos 60 a 70% 

presentan manifestaciones de colecistitis crónica, de estos el 20% será 

difícil interpretar sus síntomas, 20% desarrollarán colecistitis aguda, se 

llegan a perforar por esta causa del 1 – 2%  de casos y 10% tendrán 

complicaciones como ictericia, colangitis o pancreatitis, en algunas series 

relacionan la pancreatitis más colecistitis aguda hasta en un 30%. (1,17) 

 

La incidencia de coledocolitiasis más colelitiasis se incrementa con la edad, 

así:  

De 31 a 40 años el 9%, de 41 a 50 años el 9%, de 51 a 60 años el 14%, de 

61 a 70 años el 31%, de 71 a 80 años el 48% y de 81 a 90 años el 96%. (1) 

 

El riesgo de cáncer vesicular se duplica en pacientes con cálculos mayores 

de 2,5 cm., así como es cuatro veces mayor es riesgo de presentar 

pancreatitis aguda con cálculos menores de 5mm. (1)      

 

Clínicamente es fácil sospechar la enfermedad y el cuadro clínico. Por lo 

general es clásico, basado en dolor cólico abdominal en hipocondrio 

derecho, irradiado al dorso y a veces al hombro ipsilateral, relacionado con 

la ingesta de grasa. Pero así mismo, aparecen los cuadros no clásicos que se 

manifiestan por eructos, distensión abdominal e intolerancia a algunos 

alimentos o bebidas. 

 

La mejor forma de hacer el diagnóstico es por medio de una ecografía 

abdominal, es la cual pueden observarse los cálculos en el interior de la 

vesícula con imágenes hipo- ecoicas,  como parte del reflejo ecográfico que 

dan.      De la misma forma, se puede medir el diámetro de la vía biliar, que 

es de 6 mm.     Así mismo, se puede ver la parte proximal del colédoco, 

evaluar patologías a este nivel y medir el grosor de la pared vesicular, el 

cual puede estar aumentando como signo indirecto de colecistitis, o pueden 
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existir halos peri vesiculares de líquido o aire que pueden a su vez indicar 

la presencia de un proceso inflamatorio más marcado, incluyendo la 

gangrena vesicular y la colecistitis enfisematosa. 

 

Cuando no contamos con la ecografía, podemos utilizar la colecistografía 

oral, examen que se utilizaba antes y que da una buena resolución con 

grados de sensibilidad altos, pero con los inconvenientes de usar un medio 

yodado y poder originar alergias y diarrea.   La radiografía simple de 

abdomen, también es una herramienta diagnóstica, pero tiene una muy baja 

sensibilidad y sólo detecta cálculos con matriz de calcio.   Otros métodos 

con la colangiografía IV,  la  TAC, la resonancia magnética, etc... Los 

cuales mencionamos a título informativo, ya que no hacen parte de los 

recursos que rutinariamente utiliza el médico. 

 

A nivel del laboratorio los hallazgos son inespecíficos, y solamente ayudan 

a evaluar las condiciones del paciente y la presencia de otras enfermedades.  

 

Es de aclarar que hay medidas internacionalmente aceptadas,  para detectar 

la presencia de coledocolitiasis, como son una vía biliar de más de 8 mm, 

una fosfatasa alcalina elevada y la presencia de aumento de la bilirrubina 

directa en sangre. 

Estos hallazgos hacen pensar en esta entidad, pero trabajos realizados en 

los últimos años y recientemente publicados, hablan de pacientes con 

exámenes para clínicos normales que tienen cálculos en el colédoco, 

aunque en muy bajo porcentaje.    Otro punto importante del laboratorio es 

la ayuda que brinda para detectar complicaciones sistémicas derivadas del 

proceso y preparar al paciente para una cirugía. 

 

Los pacientes con colelitiasis se dividen en sintomáticos y asintomáticos. 

 

Esta división nace debido a que muchos pacientes asintomáticos nunca 

desarrollarán enfermedad, y, por lo tanto, el manejo de ellos podría ser 

conservador.   No puede de todas formas olvidarse, vistos los estudios 

publicados en países con alta incidencia de la enfermedad, como Chile, que 

el riesgo de cáncer de la vesícula es mucho más elevado en los enfermos 

que padecen la enfermedad aunque este hecho, tomado en forma global, no 

es estadísticamente significativo como para que influya en la toma de una 

decisión o conducta terapéutica.       Mucho más compleja es la decisión en 

un paciente de edad avanzada y que presenta cálculos asintomáticos, pues 

debemos tener en cuenta que en ellos el riesgo de complicaciones derivadas 

de la cirugía es elevado y, así mismo, la posibilidad de que se hagan 

sintomáticos o presenten complicaciones por la enfermedad es baja. 
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La recomendación, en general, es que el paciente joven asintomático sea 

sometido a colecistectomía, ya que siendo la expectativa de vida mayor, la 

probabilidad de que la enfermedad se haga sintomática o se complique, es 

elevada.     En los pacientes mayores de 70 años, la conducta es expectante 

y de volverse sintomáticos, se hará la colecistectomía o cualquiera de los 

otros procedimientos recomendados para el grupo de edad. 

 

Los pacientes sintomáticos de cualquier edad deben ser tratados.   El 

manejo en el paciente rotulado de bajo o mediano riesgo quirúrgico, es la 

colecistectomía. Cuando el enfermo es de un ASA elevado, deberá 

sopesarse el riesgo quirúrgico, y si es alto, se intentará el manejo con las 

otras medidas, como son la disolución médica de cálculos mediante sales 

biliares, tipo ácido quenodeoxicólico o ursodesoxicólico, las cuales son de 

mediana utilidad y pueden llevar a complicaciones cardíacas o metabólicas 

importantes, logrando su efecto en el 20% de los enfermos, y con cálculos 

sólo de colesterol.    Otras medidas alternas son la litotripsia extracorpórea 

o terapia de contacto; en nuestro concepto, este tipo de terapias entre 

nosotros son de baja utilidad y de costos elevados, con unos resultados a 

corto y largo plazo no muy alentadores, lo que debe ser explicado al 

paciente y su familia. 

Los pacientes con complicaciones derivadas del proceso deben ser 

evaluados y clasificados según la gravedad de ellas. Un paciente joven o de 

edad avanzada y de bajo riesgo quirúrgico, con una colecistitis aguda en 

cualquiera de sus presentaciones incluyendo el piocolecisto se debe 

intervenir realizándole una colecistectomía. 

 

Cuando el paciente tiene otra enfermedad o es de edad avanzada y de 

riesgo quirúrgico alto, se deberá intentar manejar el proceso 

conservadoramente, por medio de fármacos que disminuyan la inflamación 

o tratando el proceso infeccioso, si existe.  Si luego de lo anterior el 

enfermo no mejora y la enfermedad presenta riesgos de complicación, se 

debe evaluar la posibilidad de una colecistostomía, durante la cual se 

realizará la extracción de los cálculos, drenando por sonda el contenido 

hacia afuera. 

 

Con lo anterior, se logra disminuir la infección y el proceso inflamatorio 

causado por los cálculos.  Esta medida puede ser definitiva en un paciente 

que es de riesgo elevado. 

 

Un paciente que es asintomático, pero tiene patologías alternas, como 

EPOC, diabetes u otras enfermedades que constituyen un riesgo 

metabólico, debe ser sometido a colecistectomía mientras se encuentra 

clínicamente compensado, evitando de esta manera, que se haga 
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sintomático en un período en el que metabólicamente se encuentre en malas 

condiciones. 

 

Hay un tipo de pacientes cuyos síntomas hacen pensar en una enfermedad 

de la vesícula biliar, pero cuya ecografía es negativa.   Si luego de descartar 

otras patologías la sospecha continúa, se recomienda realizar un examen 

que evalúe la función.    En nuestro medio se pueden usar la colecistografía 

oral con prueba de Boyden, que es de alta confiabilidad y la gamagrafía, no 

disponible en todos los sitios, pero que también tiene alta sensibilidad. 

 

Es de aclarar que la ecografía es un examen que capta la morfología, pero 

que no evalúa la fisiología, y pueden existir alteraciones anatómicas, 

colesterolosis, pólipos, o problemas disquinéticos biliares, que requieren de 

un manejo igual al realizado con la colelitiasis. 

 

 

Tipos de colecistectomías 

 

El procedimiento tradicional es el abierto y puede ser realizado por 

cualquier cirujano entrenado.  El índice de complicaciones secundario a 

este tipo de cirugía es bajo. Se caracteriza por dolor post-operatorio 

moderado y una incapacidad que oscila entre 15 y 20 días. Uno de sus 

grandes inconvenientes es la herida quirúrgica, cuyo tamaño es 

proporcional al biotipo del paciente; por ejemplo, en los obesos es mucho 

mayor, y la misma herida resulta más dolorosa e incapacitante. 

 

Han surgido varias alternativas para la realización de este tipo de 

procedimiento, como son la minilaparotomía por vía mediana y la 

minilaparotomía por vía subcostal.  Ambas son sólo variantes que 

persiguen minimizar la herida y sus problemas; sin embargo, las 

complicaciones se aumentan un poco, debido al campo más reducido en la 

exposición. 

 

Hoy en día la cirugía laparoscópica es la de primera elección en lugar de la 

técnica abierta, por la modernidad de los implementos para la técnica,  por 

el mínimo acceso lo cual estéticamente beneficia al paciente, y por la 

rapidez con la que se integra el paciente a sus labores cotidianas debido a la 

baja morbilidad, si bien la tasa de lesión de la vía biliar es algo superior con 

relación a la cirugía abierta, 0,1-0,6%, es sin duda el tratamiento de oro 

para resolver la patología por cálculos vesiculares. (1,3,5,6,8,9,17) 
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Esta técnica puede llevarse a cabo incluso de forma ambulatoria, lo que 

significa una reducción en los costos.    El índice de complicaciones es muy 

similar al del procedimiento tradicional. 

 

La colecistectomía laparoscópica precoz es el método terapéutico definitivo 

en la colecistitis aguda, y se realiza con altos grados de seguridad: con una 

mortalidad de menos del 0,2% y morbilidad de menos del 5%, (10, 11, 14,15) 

la incidencia de lesión iatrogénica de la vía biliar de 0,4%-0,6% promedio, 

aunque los rangos llegan entre 3 a 5% en algunas series.    Cabe recalcar 

que este procedimiento es uno de los más practicados dentro de la cirugía 

laparoscópica del tubo digestivo. (1,1223) 

 

Esta técnica es un procedimiento quirúrgico que permite tratar diferentes 

patologías que afectan a la vesícula biliar.   Consiste en lograr un abordaje 

a través de la pared abdominal previa anestesia general e insuflación con 

dióxido de carbono; por medio de la introducción de trocares, que permitirá 

colocar a través de ellos una fibra óptica conectada a una cámara y a un 

emisor lumínico que permitirá localizar de esta manera a la vesícula biliar y 

a su pedículo vascular al igual que al conducto cístico. También permitirá 

el acceso de diversos instrumentos de tipo cortante y hemostáticos para 

poder efectuar la extirpación de la vesícula biliar previa ligadura de la 

arteria y conducto cístico.  Las complicaciones derivadas de la 

colecistectomía laparoscópica son escasas y están con relación a fuga de 

cálculos por perforación en rangos del 6 – 32%,  complicaciones como 

abscesos o fístulas  del 0,08%, hemoperitóneo, , biliomas  por fuga biliar 

entre el  0,5%- al 5%, enfisema subcutáneo, hernia incisional, lesiones 

vasculares y/o viscerales especialmente producidas por la entrada del  

primer trocar que en total no sobrepasan el 1%, la mortalidad derivada de 

una complicación del neumoperitoneo es 1/100.000 pacientes  y sus causas 

son shock hipovolémico, embolia gaseosa, arritmias o neumotórax a 

tensión.      La  infección de las heridas es muy baja y cuyo índice es menor 

que la cirugía abierta 0,5%. (5,7,8,9,10,12,14,16,24) 

 

La coledocolitiasis residual se presenta entre el 10 al 12% y su diagnóstico 

necesita de un periodo de observación de uno a dos años dependiendo de la 

serie estudiada. (17,18,20,22) 

 

No   se  coloca  la    conversión    como complicación pero sus causas son 

por dificultad técnica, sangrado  o lesión visceral importante, el índice de 

conversión está entre el 0,42% al 4,80%, dependiendo de las series 

analizadas.  (19-20) 
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Durante el embarazo la colelitiasis asintomática se maneja en forma 

expectante, mientras que la sintomática debe manejarse 

conservadoramente, evitando intervenir en el primero y último trimestres; 

en el primero, por ser el período de formación y en el último por el riesgo 

de parto prematuro. Si se decide intervenir, preferiblemente debe ser en el 

segundo trimestre.   La técnica de elección en el primero y segundo 

trimestres es la laparoscópica. y en el último trimestre es la abierta, debido 

al gran tamaño uterino y a las dificultades técnicas que esto representa. 

 

El manejo de coledocolitiasis se ha simplificado mucho en la actualidad 

con el uso del CPRE, la cual puede realizarse en cualquier momento, y 

puede repetirse cuantas veces sea necesario.   Así mismo, si no se pueden 

extraer todos los cálculos, se puede dejar una prótesis en la vía biliar para 

prevenir la aparición de una colangitis, y luego se podrá intervenir el 

paciente o intentar sacar los cálculos nuevamente con CPRE. 
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6.- MATERIALES Y METODOS 

 

 

A.-TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio al que hacemos referencia fue No experimental,   de tipo de  

cohorte  prospectivo  -  descriptivo  de  una serie de casos. 

 

B.-POBLACION 

 

Se analizan un total de 98 pacientes  operados mediante colecistectomía 

laparoscópica, en un periodo de tiempo comprendido entre noviembre del 

2005 a noviembre del 2007, con un seguimiento de un dos años de la 

última cirugía realizada, para poder identificar  a los pacientes que puedan 

presentar complicaciones tardías. 

 

La población estudiada vive en el área rural de un pueblo localizado a 114 

km de la ciudad de Quito, vía carrosable, llamado Pedro Vicente  

Maldonado, la población dispone de un sub centro de salud del Ministerio 

de Salud Pública y varios dispensarios médicos privados, no hay hospitales 

públicos en un área aproximada de  de 80 km.       

 

Para  el estudio se toman en cuenta parámetros como edad, sexo, si hubo 

antecedentes pasados   de ictericia, coluria o acolia, tiempo de evolución de 

la enfermedad, sintomatología y hallazgos del examen físico, resultado del 

estudio analítico el que se evalúa alteraciones en el recuento de glóbulos 

blancos, niveles de bilirrubinas, fosfatasa alcalina, amilasa, examen 

elemental y microscópico de orina todos estos últimos según necesidad 

individual de cada paciente, diagnóstico de ingreso a quirófano, se analizan 

para el estudio, los hallazgos operatorios, complicaciones tempranas y 

tardías, estancia hospitalaria, para determinar la seguridad del 

procedimiento laparoscópico en una área rural y se correlacionan los 

resultados obtenidos con las estadísticas mundiales en los parámetros que 

se puedan comparar. 

 

Resumiendo se intenta conocer las complicaciones tanto tempranas 

como tardías de la cirugía Laparoscópica de la vesícula biliar en un 

medio rural.  
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B-1.- MUESTRA (UNIVERSO) 

 

 

Todos los pacientes operados de colecistectomía laparoscópica en dos años 

de estudio y dos años de observación clínica. 

 

 

 

C.- TECNICA Y PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

Se llena una hoja para monitoreo estadístico de todas las cirugías realizadas 

en el  Hospital Pedro Vicente Maldonado, en el periodo de estudio de 

noviembre del 2005 y noviembre del 2007,  la cual consta de los siguientes 

parámetros: 

 

Número de historia clínica, edad, sexo, antecedentes pre-operatorios 

relacionados con la patología biliar si los hubiere como:  ictericia, acolia o 

coluria, tiempo de evolución, síntomas clínicos con los cuales acude el 

paciente a la consulta, o si es asintomático dependiendo del caso,  los 

hallazgos ecográficos de importancia como signos de infección, tamaño del 

o los cálculos,  medición de la vía biliar si la tuviere, escleroatrófica, barro 

biliar o normal de presentarse y ser intervenida quirúrgicamente, si 

existieren pólipos vesiculares, se apuntan si el paciente se realizo otro 

examen complementario como TAC, CPRE, RMN, IDA, PPDA, hallazgos 

de laboratorio, diagnostico de ingreso, hallazgos intraoperatorios, las 

complicaciones posoperatorias y el tiempo de estancia hospitalaria, además 

se apuntan ciertos casos especiales los cuales se explican más 

detalladamente en observaciones. 

 

Finalmente se tabulan estos datos  para las conclusiones y demás resultados 

de la investigación.   
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D.- CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 

Se incluyeron todos los pacientes que ingresen al servicio de Cirugía 

General del Hospital Pedro Vicente Maldonado y que fueron intervenidos 

por colecistectomía Laparoscópica, de todas las edades y ambos sexos, 

sean cuadros agudos, crónicos o asintomáticos dependiendo de la patología. 

 

 

E.- CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

 

 

 Pacientes operados por colecistectomía convencional  
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7.-RESULTADOS 

 

 

Se estudian  98 pacientes, de los cuales el 75,5% fueron mujeres y el 24,5% 

varones,  lo que indica una relación de 3 a 1 de presentación de la patología 

vesicular en esta zona. 

 
 

 

Número de pacientes operados según distribución por sexo (cuadro No 1) 

 

No DE PACIENTES HOMBRES MUJERES 

100% 24,48% 75,5% 

98  24 74 
Fuente: Anexos del trabajo de investigación paginas 107 - 121 

 

 

 

 

 

24,4%

75,5%

Porcentaje de Pacientes Operados Segun Sexo

(fig.1)

Hombres Mujeres
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Las  edades de presentación  se encuentran entre 18 y 86 años, con una 

media de 52 años, dentro de los cuales la mayoría de pacientes se 

encuentran entre los grupos de 31 a 50 años, ocupando estos el 51% de 

todos los pacientes operados.     El   grupo  de menor edad lo  comprenden   

los pacientes de 20 años o menos, con dos pacientes, es decir el 2,04%, y el 

grupo de mayor de 70 años con 4 pacientes (4,08%),  como se mira 

continuación en el cuadro No 2. 
 

 

Cuadro de distribución de los pacientes  por grupos de edad y sexo (cuadro No 2 ) 

 

Edad en Años 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 +71 

Mujeres 2 11 18 24 13 4 2 

Hombres  3 7 1 6 5 2 

Total 2 14 25 25 19 9 4 

Porcentaje 2,04% 14,28 25,5% 25,5% 19,3% 9,18% 4,08% 
Fuente : Anexos de las paginas 107 -121 

 

 

2,04%

14,28%

25,5%

25,5%

19,38%

9,18%

4,08%

División porcentual deacuerdo a Grupos por Edad
(fig.2)

15-20 años 21-30 años

31-40 años 41-50 años

51-60 años 61-70 años

mas 71
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De los antecedentes podemos mencionar que ictericia y coluria previas 

presentaron 3 pacientes (3,06%).     

 

El tiempo de evolución  fue en su mayoría de  < 1 año (50%) y de 1 a 5 

años del 36,7% ocupando estos dos periodos el 87% de todos los casos   
(fig.3). 
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En cuanto a la clínica de presentación, el dolor tipo cólico fue el 

predominante (72%), seguido del signo de Murphy a la exploración (48%), 

nausea y vómito presentó el 16,3%, ictericia en el 3,06%, y asintomáticos 

el 9,2%.    Vale la pena aclarar que coluria, acolia, irritación peritoneal, 

fiebre, deshidratación y vesícula palpable no fueron reportados  (fig.4) 

 

 
Cuadro de distribución de la sintomatología y exploración física de los pacientes 

estudiados (cuadro No 3) 

 
Tipo de 

síntoma o 

signo 

Dispepsia Dolor 

cólico 

Dolor 

inespecífic

o 

Nausea y 

vómito 

Ictericia Murphy Asintomáticos 

Total 3 71 17 16 3 47 9 

Porcentaje 3,06% 72,4% 17,3% 16,3% 3,06% 47,9% 9,18% 

Fuente: Anexos de las paginas 107 -121 
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Los hallazgos ecográficos demostraron un 90,8% de pacientes con litiasis 

vesicular, diagnóstico ecográfico de pólipo vesicular en 5 pacientes (5,1%), 

vesícula escleroatrófica más litiasis en 4 pacientes (4,08%), colédoco 

dilatado en 3 pacientes (3,06%), de los cuales uno no estaba medido por el 

ecografista, los otros dos de 7 y 9 mm,  barro biliar en 12 pacientes 

(12,24%), los pacientes medidos el tamaño de los cálculos son 40 es decir 

el 40,8%, no se reportaron exámenes radiológicos especiales.  Cuadro No4 

 
 

 

Cuadro de hallazgos ecográficos (No 4 ) 
Hallazgo Distención 

vesicular 

Edema  

peri vesicular 

Sin 

Litiasis 

Litiasis sin 

medir 

Cálculos > 

a  4 mm 

Cálculos > 

a 2 cm 

Total 13  5 3 27 40 22 

Hallazgo Colédoco 

dilatado 

Vesícula  

Escleroatrófica 

Barro 

biliar 

Pólipo 

vesicular 

Normal TAC,RMN,IDDA 

PPDA 

Total 3 4 12 5 1 0 

Fuente:  Anexos de las paginas 107 - 121 

 

 

Los reportes analíticos  evidenciaron elevación de la fosfatasa alcalina en el 

14,3% de pacientes, bilirrubinas elevadas hasta 2,5 en un 3,06% y 

alteraciones infecciosas en el examen elemental y microscópico de orina en 

el 16,3%  y en 5,1% hematuria. 

 

Durante el acto quirúrgico se encontraron adherencias en el 43% de 

pacientes intervenidos, con una pared engrosada en el 25,5%, edema 

perivesicular en el 3,06%, plastrón vesicular en el 2,04%, piocolecisto el 

3,06% y vesícula sin cálculos palpables en el 6,12%, el sangrado 

transoperatorio se presento en 14,03% de pacientes, se deja drenaje en 16 

pacientes es decir el  16,3%, se encontró una vesícula escleroatrófica en 

4,08%, (cuadro y figura No 5) 

 
 

 

Cuadro de Hallazgos y complicaciones evidenciadas durante el  acto quirúrgico 

cuadro No 5 

 
Hallazgos Adherencias Pared 

Vesicular 

gruesa 

Edema  

peri 

vesicular 

Plastrón 

vesicular 

Piocole- 

cisto 

No cálculos 

palpables 

Disección  

difícil 

Vesícula 

Esclero 

atrófica 

Total 42 (43%) 25(25,5%) 3 (3,06%) 2 (2,04%) 3 (3,06%) 6 (6,12% 5(5,10%) 4(4,08%) 

Hallazgos Salida de 

Cálculos a  

cavidad 

Vesícula 

normal 

Salida del 

Contenido 

vesicular 

Cístico 

dilatado 

Vía biliar con 

Aparente 

dilatación 

 Sangrado Colocación 

de dren 

Total 0 6(6,12%) 0 7(7,14%) 2(2,04%)  14(14,03) 16(16,3) 

Fuente:  Anexos de las  paginas 107 -121 
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(fig.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Se convirtió la cirugía a colecistectomía convencional en el 2,08% del total 

de cirugías. (fig.6) 

 

 

 

 

 

 

97,92%

2,08%

Porcentaje de Conversión
(fig.6)
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Las complicaciones posoperatorias fueron en el siguiente orden: dolor 

intenso 5,1%, vómito refractario 3,06%, atelectasia, fistula biliar,  e IVU en 

el 2,04%  cada una, flebitis, seromas e infección del puerto umbilical en el 

1,02% de pacientes.     

 
Distribución de complicaciones posoperatorias según numero de pacientes y porcentaje 

(cuadro No 6) 

 

 
Complicación Dolor 

intenso 

Vómito 

refractario 

Atelectasia Fístula 

biliar 

IVU Seromas Flebitis Infección 

del puerto 

Total 5 3 2 2 2 1 1 1 

Porcentaje 5,10% 3,06% 2,04% 2,04% 2,04) 1,02% 1,02% 1,02% 

Fuente:  Anexos de las paginas 107 - 121 

 

 

 
 

Porcentaje de complicaciones posoperatorias  Fig.No 7 
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Como complicaciones mayores una paciente presentó Iatrogenia de la vía 

biliar es decir el 1,02%, reconocida a la semana de la intervención y 

reparada mediante sutura primaria más sonda de Kher, como complicación 

tardía un paciente desarrollo un síndrome doloroso en flanco derecho al año 

de su cirugía, estudiado mediante CPRE, Colangioresonancia,  varias 

ecografías, sin diagnóstico por los métodos radiológicos, se decide una 

reintervención  mediante laparoscopía  cuyo resultado fue una adherencia 

de colon  que se encontraba en el lecho hepático.         En este estudio y a 

los dos años de seguimiento de la última intervención no se evidenció 

patología posoperatoria tardía,  ni coledocolitiasis residual y la mortalidad 

fue nula, (fig.8) 

 
   Complicaciones mayores Cuadro No 7 

 
Complicación Muerte Iatrogenia de la 

vía biliar 

Síndrome 

doloroso pos 

colecistectomía 

Litiasis 

residual 

Total 0 1 1 0 
Porcentaje 0 1,02% 1,02% 0 
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Complicaciones tardias
(fig.8)
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La estancia hospitalaria fue menor a dos días en el 69,4% de pacientes, de 3 

días en el 26,5%,  de cuatro a siete días se encontró un paciente que 

presentó patología asociada por paraplejía e hipertensión arterial 

descompensada, de 1 a 2 semanas se encontró 2 pacientes, el uno porque se 

realizó además una anexectomía laparoscópica, y el otro paciente por ser 

diabético descompensado durante el posoperatorio, una paciente estuvo 

más de 2 semanas de hospitalización por  Iatrogenia de la vía biliar, 

reintervenida y hasta la fecha de terminación de este trabajo no ha 

presentado estenosis de la vía biliar.   En el cuadro  8 se resumen los 

resultados de la estancia hospitalaria 

 

 
Distribución de pacientes por tiempo de hospitalización. Cuadro No8 

 

Tiempo 2 días 3 días 4 a 7 días 1 – 2 sem. >2 sem. 

Total 68 26 1 2 1 

Porcentaje 69,4% 26,5% 1,02% 2,04% 1,02% 
Fuente:  Anexos de las paginas 107 a 121 
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8.-DISCUSION 

 

 

La cirugía de mínimo acceso y video cámara dirigida es, en la actualidad el 

procedimiento de elección para el tratamiento quirúrgico de las patologías 

relacionadas con los problemas vesiculares, especialmente, las relacionadas 

a procesos inflamatorios agudos o crónicos, la presencia de cálculos en 

dicho órgano y las alteraciones anatómicas que podrían existir. 

 

Dado a que este procedimiento necesita de equipo especial y debido a las 

dificultades técnicas y económicas para su acceso, se lo ha venido 

practicando en nuestro país en áreas urbanas y ocasionalmente en áreas 

rurales, ya que las complicaciones técnicas que podrían suceder, hace 

necesario tener a la mano ciertos estudios auxiliares para el manejo como 

CPRE y colangiografía transoperatorio, los cuales son difíciles de encontrar 

en un medio rural, son estudios utilizados especialmente ante la sospecha 

de litiasis en la vía biliar principal, lo cual cambia la conducta quirúrgica, 

difiriendo en algunos casos el procedimiento laparoscópico. 

 

Sin embargo la cantidad de patología biliar en el  área rural, la comprensión 

de esta patología en ese medio hace que sea un problema socio- cultural lo 

que obliga a que se implemente el procedimiento básico de laparoscopía, 

para el tratamiento de la patología biliar en las áreas rurales y se tenga que 

ir ganando experiencia en ciertas adversidades durante el acto quirúrgico, 

mismas que deben ser resueltas en el momento operatorio ya que no se 

dispone de todos los recursos, lo cual es un problema económico para el 

paciente y el personal médico por tener que llegar a transferir a los 

pacientes por dificultades que podrían solucionarse en el acto. 

 

Desde que Langenbuch en el año de 1882 realizó la primera 

colecistectomía en la ciudad de Berlín, no fue sino hasta 1973 en que se 

realizo la primera cirugía mínimamente invasiva, de ahí, recién en 1987 se 

propuso la idea de que la  colecistectomía  podía realizarse mediante 

laparoscopía, sin embargo demoró su puesta en práctica hasta que en 

Francia se realiza la primera colecistectomía laparoscópica  por el doctor 

Philipe  Mouret  en el año de 1988, (1,3,19) con todas las dificultades 

existentes en ese momento,  hoy en día es considerada el Patrón de Oro 

para el tratamiento de las Colelitiasis porque este cura en forma definitiva y 

total la enfermedad,  hoy  la cirugía laparoscópica es la de primera elección 

en lugar de la técnica abierta, por la modernidad de los implementos para la 

técnica,  por el mínimo acceso lo cual estéticamente beneficia al paciente, y 

por la rapidez con la que se integra el paciente a sus labores cotidianas 

debido a la baja morbilidad, si bien la tasa de lesión de la vía biliar es algo 
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superior con relación a la cirugía abierta, 0,1-0,6%, es sin duda el 

tratamiento de oro para resolver la patología por cálculos vesiculares. 
(1,3,5,6,8,9,17) 

 

Es importante determinar algunos datos estadísticos de la patología Biliar 

por cálculos así: se presenta más en mujeres que en varones con una 

relación que varía en algunas series de 2 – 4 a 1 (1,24,25), la incidencia de 

colelitiasis en la población general es del 10 al 15%, de los chequeos 

médicos de rutina se diagnostica colelitiasis en el 8,6%, son asintomáticos 

entre el 40 al 60% de los pacientes,  de los sintomáticos 60 a 70% 

presentan manifestaciones de colecistitis crónica, de estos el 20% será 

difícil interpretar sus síntomas, 20% desarrollarán colecistitis aguda, se 

llegan a perforar por esta causa del 1 – 2%  de casos y 10% tendrán 

complicaciones como ictericia, colangitis o pancreatitis, en algunas series 

relacionan la pancreatitis más colecistitis aguda hasta en un 30%. (1,17) 

 

Resumiendo podemos decir que, desde el punto de vista clínico la patología 

biliar por cálculos y específicamente la Colelitiasis puede ser: asintomática, 

sintomática simple, llevar a colecistitis aguda, colangitis supurativa, cáncer 

de la vesícula y precursora de pancreatitis, además podemos describir que 

la incidencia de coledocolitiasis más colelitiasis se incrementa con la edad, 

así:  

 

De 31 a 40 años el 9%, de 41 a 50 años el 9%, de 51 a 60 años el 14%, de 

61 a 70 años el 31%, de 71 a 80 años el 48% y de 81 a 90 años el 96%. (1) 

 

El riesgo de cáncer vesicular se duplica en pacientes con cálculos mayores 

de 2,5 cm., así como es cuatro veces mayor es riesgo de presentar 

pancreatitis aguda con cálculos menores de 5mm. (1)      

 

La colecistectomía laparoscópica precoz es el método terapéutico definitivo 

en la colecistitis aguda, y se realiza con altos grados de seguridad: con una 

mortalidad de menos del 0,2% y morbilidad de menos del 5%, (10, 11, 14,15) 

la incidencia de lesión iatrogénica de la vía biliar de 0,4%-0,6% promedio.  

 

Cabe recalcar que este procedimiento es uno de los más practicados dentro 

de la cirugía laparoscópica del tubo digestivo. (1,1223) 

 

Esta técnica es un procedimiento quirúrgico que permite tratar diferentes 

patologías que afectan a la vesícula biliar. Consiste en lograr un abordaje a 

través de la pared abdominal previa anestesia general e insuflación con 

dióxido de carbono; por medio de la introducción de trócares, que permitirá 

colocar a través de ellos una fibra óptica conectada a una cámara y a un 

emisor lumínico que permitirá localizar de esta manera a la vesícula biliar y 
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a su pedículo vascular al igual que al conducto cístico. También permitirá 

el acceso de diversos instrumentos de tipo cortante y hemostáticos para 

poder efectuar la extirpación de la vesícula biliar previa ligadura de la 

arteria y conducto cístico.  Las complicaciones derivadas de la 

colecistectomía laparoscópica son escasas y están con relación a fuga de 

cálculos por perforación en rangos del 6 – 32%,  complicaciones como 

abscesos o fístulas  del 0,08%, hemoperitóneo, , biliomas  por fuga biliar 

entre el  0,5%- al 5%, enfisema subcutáneo, hernia incisional, lesiones 

vasculares y/o viscerales especialmente producidas por la entrada del  

primer trocar que en total no sobrepasan el 1%, la mortalidad derivada de 

una complicación del neumoperitóneo es 1/100.000 pacientes  y sus causas 

son shock hipovolémico, embolia gaseosa, arritmias o neumotórax a 

tensión.  La  infección de las heridas es muy baja y cuyo índice es menor 

que la cirugía abierta 0,5%. (5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16,24) 

 

La coledocolitiasis residual se presenta entre el 10 al 12% y su diagnóstico 

necesita de un periodo de observación de uno a dos años dependiendo de la 

serie estudiada. (17, 18, 20,22) 

 

No   se  coloca  la    conversión    como complicación pero sus causas son 

por dificultad técnica, sangrado  o lesión visceral importante, el índice de 

conversión está entre el 0,42% al 4,80%, dependiendo de las series 

analizadas.  (19-20) 

 

 

Como podemos observar en nuestro estudio  la relación mujer a hombre  es 

de 3 a 1, la edad promedio de presentación, y los grupos de edad no varían 

de las series de estudios mundiales, el tiempo de evolución fue menor de un 

año  en la mayoría de casos, hubo un porcentaje del 9% de pacientes 

asintomáticos cuya indicación quirúrgica  esta fuera de este estudio, pero el 

hallazgo en controles de rutina y la dispepsia influenció en la elección de 

resolución quirúrgica, de los cinco pacientes con pólipo vesicular, no se 

pudo correlacionar el estudio ecográfico con los hallazgos operatorios ya 

que los histopatológico no evidenciaron la presencia de dichos pólipos, lo 

común durante el acto quirúrgico fue la presencia de adherencias que en su 

mayor parte provocó sangrado con un porcentaje de conversión de la 

cirugía laparoscópica del 2,08%, lo cual también está dentro de los rangos 

de   estudio   internacional 0,42% a 4,80%, (19-20), en 5,10% pacientes se 

produjo morbilidad importante  que se manifiesta por incremento de su 

estancia hospitalaria, el rango mundial de morbilidad de la cirugía 

laparoscópica es menos del 5%, la Iatrogenia de la vía biliar se presentó en 

un paciente con el 1.02%, el promedio esta de 0,6% a 1,5% en los índices 

internacionales es decir estamos dentro del límite esperado, no tuvimos 
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mortalidad ni coledocolitiasis residual, lo que nos permite concluir que la 

colecistectomía laparoscópica en el medio rural es un procedimiento 

seguro, sin diferencia significativa de los rangos mundiales manejados en 

el área urbana  en cuanto a complicaciones tanto inmediatas como tardías y 

que estas  se pueden resolver en el área rural sin necesidad de transferencia 

de los pacientes a centros quirúrgicos más especializados. 

 

 

 

9.-CONCLUSIONES 

 

 

Podemos concluir que: 

 

1.- La colecistectomía laparoscópica en el medio rural es un procedimiento 

seguro. 

 

2.- Que su implementación en el medio rural es necesaria debido al índice 

de colelitiasis sintomáticas y en muchos casos de sus complicaciones. 

 

3.- La morbilidad y mortalidad del procedimiento guarda relación con los 

estándares mundiales  sin diferencia del medio rural en que se hizo el 

estudio, lo cual da una seguridad estadística en cuál basarnos para con 

seguridad realizar el procedimiento. 

 

4.- Que las complicaciones tempranas y tardías pueden ser resueltas dentro 

del área rural, sin necesidad de movilización de los pacientes a centros de 

mayor complejidad. 

 

5.-  Estas complicaciones no requieren de resolución compleja, ya que en 

su mayoría fueron por sangrado o fistulas de bajo gasto las cuales se 

resuelven dentro del centro hospitalario ya sea  con la conversión de la 

cirugía en el caso del sangrado o espontáneamente en el caso de fístulas 

biliares. 

 

6.- Que los pacientes rurales se adaptan a la idea de la cirugía 

Laparoscópica conforme se realiza el procedimiento y los resultados se 

comunican por voz propia de los intervenidos. 
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10.-RECOMENDACIONES 

 

 

 

Con el estudio nos sumamos a las recomendaciones mundiales para el uso 

de la Laparoscopía, estas son : 

 

1.- Que  sea realizada por personal capacitado en este tipo de intervención,  

 

2.-Que se conozca perfectamente las complicaciones y morbilidad producto 

del procedimiento, 

 

3.- Que se tenga el equipamiento básico tanto dentro como fuera de 

quirófano. 

 

4.- Es importante la comunicación médico – paciente especialmente el 

paciente rural por el nivel de educación. 

  

5.- Que enseñemos a nuestros pacientes rurales que el Gold Estándar de la 

cirugía para patología vesicular por cálculos es la cirugía laparoscópica, ya 

que se encuentran con el mito que la cirugía convencional es mejor, que no 

se puede extraer la vesícula por las mini incisiones, todo esto para mejorar 

nuestros índices nacionales de cirugía laparoscópica y estar cerca de los 

mundiales, es decir superar por lo menos el 60% de cirugía laparoscópica 

para la vesícula biliar. 

 

6.- La última y más importante recomendación a nuestros colegas médicos 

es seguir midiendo mediante la investigación los índices de patología 

sintomática biliar o las complicaciones relacionadas con la patología biliar 

por cálculos en nuestro medio, ya que al igual que nuestros hermanos 

chilenos, colombianos y peruanos no disponemos de estos análisis.   
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12.- ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Grupos De Riesgo con Factores predictivos  de Coledocolitiasis 

 

  

 

Riesgo Elevado 
 

 

 Presencia de ictericia o colangitis. 

 

 Pancreatitis biliar aguda. 

 

 Coledocolitiasis sospechada  por ecografía o TAC. 

 

 Diagnóstico clínico de coledocolitiasis sintomática: cólico biliar, 

colelitiasis con dilatación ecográfica de la Vía Biliar  ( >8 mm) y 

alteración bioquímica (presencia de al menos dos de los valores 

séricos; BT > = 1,5 mg/dl;  FA> = 220 U/L; GOT > = 100 U/L; 

GPT> = 100 U/L). 

 

 

 

En este grupo estaría indicada la CPRE, sin CRM.     Si la EE es exitosa, se 

evitaría procedimientos como la CIO. En este grupo estaría indicada la 

CPRE, sin CRM.     Si la EE es exitosa, se evitaría procedimientos como la 

CIO. (26,27) 
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Riesgo Moderado 

 
 

 Pacientes sintomáticos de patología litiásica biliar, status post 

pancreatitis biliar. 

 Fosfatasa alcalina >110 y menor o igual a 220 U/L. 

 TGO y TGP mayor a 100 mg 

 Coledocolitiasis en resolución, cólico biliar inicial con mejoría, 

colelitiasis y dilatación ecográfica del colédoco y elevación de 

enzimas que disminuyeron. 

 

 

En estos pacientes, la  CRM  ayudaría  a seleccionar  los  pacientes  que  se 

beneficiarían  de  una   CPRE;   si    la  CRM  es  negativa,   el uso del USE 

ayudaría a evitar una CIO durante la cirugía. (26,27) 

 

 

Bajo Riesgo 
 

 

 Alteraciones bioquímicas, V. B. no dilatada sin coledocolitiasis. 

 Colédoco dilatado sin alteración bioquímica. 

 

En este grupo de pacientes, la CIO  sería suficiente. (26,27) 
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NIVELES DE 
EVIDENCIA 

  

Grado I Evidencia obtenida a partir de al menos un ensayo clínico randomizado y controlado bien diseñado 

Grado II - 1 Evidencia obtenida a partir de ensayos clínicos no randomizados y bien diseñados 

Grado II - 2 Evidencia obtenida a partir de estudios de cohortes (2ª: prospectivo y 2b: retrospectivo). 

Grado II - 3 
Evidencia obtenida a partir de múltiples series comparadas en el tiempo, con o sin grupo control. 
Incluye resultados "dramáticos" producidos por experimentos no controlados (p. Ej. Penicilina en los 
años 40). 

Grado III Opiniones basadas en experiencias clínicas, estudios descriptivos o informes de comités de expertos 

 

En la siguiente tabla se muestra cuál es la relación entre la calidad de la evidencia y la fuerza de la 
recomendación de una determinada práctica o intervención según el U.S. Preventive Task Force 

 

 

Fuerza de la recomendación  Nivel de la evidencia  

A: Existe adecuada evidencia científica para adoptar una práctica. I, II- 1 

B: Existe cierta evidencia para recomendar la práctica II- 1, II- 2 

C: Hay insuficiente evidencia para recomendar o no recomendar la práctica III 

D: Existe cierta evidencia para no recomendar la práctica II- 1, II- 2 

E: Existe adecuada evidencia científica para no adoptar la práctica I, II- 1 

Clasificación de los niveles de evidencia y fuerza de las recomendaciones del Centre of Evidence Based 
Medicine de Oxford. 

http://www.cebm.net/levels_of_evidence.asp
http://www.cebm.net/levels_of_evidence.asp
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