
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
HOSPITAL REGIONAL DE RIO BU\NCO 

HOJA DE AUTORIZAaON DE IMPRESION 

PREVIA REVISION DEL TRABAJO DE INVESTIGAaON TmiLADO: 

ESTUDIO CLINICO EPIDEMIOLOGICO DE LA COLECISTITIS 
LTTIASICA CRONICA Y AGUDA EN EL EL H. R. R. B." 

CUYO AUTOR ES: DR. ALEXANDER LORENZ MARTIN RA5CHKE FEBRES 

ASESOR: DR. ENRIQUE RIVAS MERELLES 

SE CONSIDERA ADECUADO PARA SU IMPRESION Y PRESENTACION FINAL 
COMO TESIS RECEPCIONAL: 

DR. ALEJANpRp^MENTEL DOMINGUEZ 
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Introduccion 

Las excavaciones arqueologicas que demostraron la presencia de calculos biliares en mujeres 

egipcias jovenes han confirmado que la colelitiasis ha sido una plaga para la humanidad por mas 

de 2000 ai^os Durante los iiltimos siglos se han introducido numerosas tecnicas Innovadoras y 

creativas en un esfuerzo por manejar a los pacientes con calculos biliares sintomaticos. Durante 

la Edad Media los alquimistas con frecuencia recomendaban que los pacientes que sufrian un 

colico biliar ingineran aguas ricas en sulfate de magnesio. Aunque apreciaron que este 

tratamiento empinco era eficaz para minimizar estos episodios dolorosos es probable que estos 

clinicos/cientificos tempranos no connprendieran la base fisiopatol6gica de su tratamiento 

Actualmente se sabe que el sulfato de magnesio es un estimulo potente para la constnccion 

vesicular y que puede haber ayudado a evacuar los calculos pequenos de la vesicula. 

No obstante, el tratamiento de los calculos biliares sintomaticos siguib siendo relativamente 

pnmitivo e ineficaz hasta fines del siglo XIX. Cuando las t6cnicas quirurgicas comenzaron a 

evolucionar John Bobbs, cirujano de Indiana, y otros, intentaron realizar una colecistolitotomia, 

por la que extirparon un c^lculo de la vesicula y dejaron el brgano m situ. Aunque esto demostro 

ser eficaz para mejorar los sintomas agudos, los medicos se sintieron decepcionados por la 

recidiva de los sintomas en muchos de los pacientes. 

En 1882, Kart Langenbuch, un destacado cirujano aleman, realizo la primera colecistectomia 

exitosa Este suceso marco el comienzo del manejo satisfactorio de una enfermedad que sigue 

siendo un trastomo sanitario nacional e intemacional 

Durante los ultimos 100 artos la colecistectomia a cielo abierto ha seguido siendo el estandar de 

oro para el manejo definitive de los pacientes con colelitiasis sintomatica. 

A pesar de la eficacia y la segundad de la colecistectomia, durante mucho tiempo los medicos 

han buscado e investigado otras opciones menos invasivas. Los primeros intentos de disolucion 

de los calculos de colesterol con tratamiento medico fueron comunicados a mediados de la 

d ^ d a de 1920. £stos estudios pioneros finalmente trazaron el camino para el desarrollo del 

tratamiento de disolucion con Scidos biliares Aunque actualmente se dispone de dos agentes 

comerciales para la disolucion oral, su utilizacion ha sido limitada por la recurrencia de la litiasis, 

los efectos colaterales y la toxicidad. el costo y la disponibilidad de otras modalidades 

terapeuticas mas eficaces El desarrollo de un potente disolvente del colesterol, el eter metil pert-

bublo (MTBE), dio la oportunidad de mtroducir un metodo para la disolucion de los calculos 

biliares en el que se coloca un cateter por via percutanea en la vesicula biliar y se instiia 



directamente el agente. Esta t^cnica, si bien es teoreticamente atractiva, ha tenido una utilidad 

limitada debido a su naturaleza invasiva y a los problemas relacionados con la recurrencia de los 

calculos biliares 

Durante los ultimos siete 10 afios, el manejo de los pacientes con enfermedad litiasica ha sido 

revolucionado por la introducci6n y la evoluci6n de la colecistectomia laparosccpica. Esta 

t6cnica, que esta surgiendo rSpidamente como el estandar de ore para el tratamiento de los 

pacientes con litiasis sintomatica y actualmente se encuentra disponible en casi todo el mundo, 

posee vanas ventajas en comparacion con el tratamiento convencional, entre ellas un mejor 

cumplimiento y satisfaccidn del paciente y un costo reducido. Su ventaja primaria respecto a las 

modalidades no quirurgicas utilizadas para el tratamiento de la enfermedad liti^sica es que la 

vesicula se extirpa completamente con una colecistectomia laparoscopica y por lo tanto la tasa 

de recurrencia es prScticamente de cero. 

El entrenamiento correcto en tecnicas laparoscopicas, la seleccion de los pacientes y el 

seguimiento cuidadoso son factores esenciales para evaluar el papel correcto de esta tecnica en 

el tratamiento de los pacientes con calculos biliares. A medida que mejora nuestra capacidad 

para extirpar la vesicula sin riesgos y acceder laparoscopicamente al col6doco, los cinjjanos se 

enfrentan con un nuevo conjunto de desafios y deben reevaluar los algontmos tradicionales para 

la toma de decisiones Los criterios de seleccion de los pacientes para colecistectomia a cielo 

abiertos versus laparoscdpica, el papel de la colangiopancreatografia retrograda endoscopica 

(CPRE) en la evaluaci6n de los pacientes con presuntos calculos coledocianos y las indicaciones 

para la colecistectomia laparoscopica son algunas de las cuestiones que se estan tratando y 

definiendo Solo podemos anticipar que los an^lisis bien diseiiados de los resultados ayudaran a 

aclarar y definir el tratamiento m^s apropiado y eficaz en relacion con el costo para la litiasis 

biliar, particularmente por que afecta a un porcentaje tan significativo de la poblacion en muchos 

paises del mundo 

La patogenia de los calculos biliares es multifactonal y, aunque existen ciertos elementos 

comunes a los calculos de colesterol y de pigmento, hay diferencias etiologicas importantes entre 

estas dos entidades clinicas Muchos aflos atras la opinion prevaleciente sugeria que la 

formacion de calculos de colesterol era resultado de alteraciones especificas en el metabolismo 

hepatico y que la vesicula era un 'espectador inocente" 

Se calcula que al menos 25% de las mujeres y 20% de los hombres tendran calculos biliares en 

algun momento de su vida, sin embargo, la prevalenc;a depende de la edad, sexo factores 

raciales, ambientales y enfermedades 
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En M6XICO, no hay estadisticas confiables que indiquen la incidencia de la colelitiasis, su 

presentaci6n clinica y resultados en los tratamientos. pero se considera un pais en el que se 

presenta frecuentemente esta enfermedad 

El boletin anual de la Secretana de Salud, en relacion al programa de Seguro Popular, en el 

2005, la colecistitis y colelitiasis (CIE - K80, K81) ocupa el 3er lugar de egresos hospltalanos, y 

en cuanto a genero en las mujeres ocupa el 3er lugar siendo los pnmeros el parto y el aborto, 

para el hombre ocupa el 13er lugar, siendo la hernia inguinal y femoral y las gastroenteritis las 

pnncipales causas de morbilidad. Estas cifras confirman que en las mujeres es una de las 

pnncipales enfermedades que las obliga a buscar atencion medica. 

Las pnncipales emergencias del tracto biliar son colecistitis aguda, colangitis ascendente y 

pancreatitis aguda Estas condiciones usualmente tienen su origen por la obstrucci6n de un 

c^lculo en el drbol biliar o la vesicula biliar. En menor frecuencia tiene su origen por estenosis 

benignas o malignas del ^rbol biliar o por la manipulaci6n del arbol biliar o por lodo biliar. A pesar 

de los avances terap6uticos sigue siendo una causa de morbi-mortalidad significante sobre todo 

en edad avanzada (1) 

Colecistitis iitiasica aguda 

Mas de 90% de las colecistitis agudas est^n asociadas a la presencia de calculos vesiculares, 

10% restante es de otro origen y es denominada colecistitis alitiasica aguda. 

La inflamacidn aguda de la vesfcula es la complicacion mas frecuente de la litiasis biliar. Esta 

entidad clinica es similar en muchos aspectos al colico biliar en terminos de etiologia y 

fisiopatologia El factor desencadenante es la impactacion de un calculo en el conducto cistico o 

en el infundibulo de la vesfcula. El comienzo y las caracteristicas del dolor asociadas con una 

colecistitis aguda a menudo son indistinguible de los observados inicialmente en los pacientes 

con c6lico biliar. (2) 

El dolor de la colecistitis aguda puede ser m^s intenso y, al contrario del colico biliar, dura varios 

di'as No se conoce la frecuencia exacta con la que ocurre la colecistitis aguda, que es una 

indicacion frecuente para la exploracion de las emergencias intra-abdominales, particulannente 

en mujeres de edad media y en los ancianos (1,2,3) 

Se ha estimado previamente que del 15 al 20% de las 500,000 a 700,000 colecistectomias 

realizadas anualmente en los Estados Unidos se efectuan por una colecistitis aguda. En los 

ultimos anos ha habido pruebas para sugenr que esta tendencia en realidad esta cambiando y 

que la frecuencia con la que ocurre una colecistitis aguda esta aumentando (5) 

Aunque la mayoria de los pacientes con una colecistitis aguda no complicada tiene dolor en el 

hipocondrio derecho, fiebre y evidencia de leucocitosis el diagnostico tambien puede ser 



sugerido por la persistencia del dolor en el hipocondrio derecho por mas de 4 a 6 horas, sin 

ninguno otro haliazgo asociado Se observa una masa solo en el 20% de los pac.entes con 

colecistitis aguda y lo caracteristico es que sea secundaria al epiplon adherente que recubre la 

vesicula inflamada. La mayoria de los pacientes con una colecistitis aguda no complicada tienen 

una leucocitosis del orden de 12,000 a 15,000 Los valores muy supenores a 20,000 deben 

sugerir la posibilidad de una colecistitis gangrenosa, una perforacion, una colangitis o alguna otra 

complicacion mas grave de la litiasis biliar El diagnostico diferencial de la colecistrtis incluye 

otras causas de dolor abdominal agudo entre ellas apendicitis aguda, ulcera perforada, 

pancreatitis, pielonefntis, neumonitis del l6bulo inferior derecho, infarto de miocardlo y 

colangitis (4) 

Colecistitis cronica 

La expresion colecistitis cronica agrega poco a nuestro conocimiento de las manifestaciones 

clinicas de la litiasis biliar En los pacientes que ha sufrido crisis recurrentes de colico biliar. O 

que tienen c^lculos biliares de larga data no es inusual hallar evidencia de fibrosis e infiltracion 

de celulas redondas con cierto engrosamiento de la pared vesicular En esos pacientes la 

mucosa esta mtacta en esta circunstancia. Aunque se piensa que los pacientes con colico biliar 

recurrente histolbgicamente tienen una colecistitis cr6nica, existe un subgrupos de pacentes que 

a pesar de tener una inflamaci6n cronica de la vesicula no presentan dolor recurrente. Algunos 

de los pacientes refenr^n realmente dispepsias, evidenciada por distension o flatos excesivos, 

distension abdominal postprandial, plenitud y malestar, intolerancia a los alimentos grasos, ardor 

epigastnco y nauseas o vbmitos En ausencia de otros trastornos gastrointestinales 

demostrables estos sfntomas pueden ser atnbuidos a una colecistitis cronica (4 5) 

El objetivo del estudio era un an^lisis clinico de la presentacion del cuadro de colecistitis liti^sica 

aguda y cronica Definir las caractensticas epidemiol6gicas y clinicas del cuadro, evaluar la 

estancia hospitalaria de los pacientes atendidos en el departamento de cirugia general 



Material y metodos 

Se realize una busqueda en la base de datos del sistema de archivo clinico del Hospital Regional 

de enero a diciembre del 2006 Expedientes asignados al servicio de cirugia general 

Se analizaron los expedientes de pacientes mayores de 15 anos de edad en adelante, aquellos 

que tuvieran clasificacion CIE para colecistitis litiasica aguda y cronica, y que tuvieran un 

ultrasonido realizado per el departamento de radiologia del hospital 

Se delimitaron los cntenos de inclusion a la presencia de un expediente clinico asignado al 

servicio de cirugia general del hospital, que hayan sido intervenidos quirurgicamente en el mismo 

durante el 2006 El segundo cnterio de inclusion corresponde a la correcta codificacion del 

expediente segiin la clasificacion internacional de enfenmedades para colecistitis litiasica aguda y 

cronica, K-81 0 y K-81.1 respectivamente En tercer lugar debian contar con un ultrasonido de 

higado y vias biliares realizado por personal del departamento de radiologia del hospital Por 

ultimo se marco como limite la edad de 15 anos, a partir de la cual los pacientes eran integrados 

al estudio 

Los cntenos de exclusion, fueron, la ausencia de cualquier cnterio de inclusion, y se agregaron 

enfermedades relacionadas con patologia del arbol biliar, entre las cuales se eliminaron 

pacientes diagnosticados con coledocolitiasis, colangitis, colecistitis alitiasica, pancreatitis biliar y 

cancer del arbol biliar o vesicula biliar Y los cntenos de eliminacion a pacientes menores de 15 

anos. a los que no tuvieran clasifiacion CIE correspondiente, los que no tuvieran un ultrasonido 

realizado por el hospital, asi como los pacientes no operados en el mismo 

Para la definici6n operacional del trabajo se tomaron en cuenta los hallazgos clinicos, 

ultrasonograficos y de laboratono En el grupo de colecistitis litiasica aguda, clinicamente, a la 

presencia de dolor en el cuadrante supenor derecho, y el signo de Murphy presente (dolor en el 

cuadrante supenor derecho que limita la inspiracion forzada). Ultrasonograficos, una vesicula 

biliar mayor a 6cm, la presencia de un hidrocolecisto (una vesicula biliar mayor a 10cm en su eje 

mayor) la presencia de litos en su intenor y el engrosamiento de la pared mayor a 3mm. Los 

valores de laboratono, se determine leucocitosis mayor a 10.000mm3 

En la definicion operac:onal para colecistitis cronica. clinicamente dolor en el cuadrante suoerior 

derecho. con signo de Murphy presente. Ultasonograficos a una vesicula biliar ce tamano normal 

pero con presencia de litos en su interior, sin engrosamiento de la pared A laboratories sin 

leucocitosis Tambien se considero. el tiempo de resolucion de la enfenredad desae sun 



diagnostico hasta la intervenci6n quinjgica en un penodo meno o mayor a 7 dias. segun la 

politica del hospital. Como comorbilidad se tomaron en cuenta la presencia de diabetes mellitas y 

de hipertension arterial 

Se diserto una hoja de recoleccion de informacion con las variables antes mencioradas, para 

cada uno de los expedientes que cumplieron los diferentes cntenos (Anexo 1) 

Identificamos 254 expedientes con clasificacion CIE para el estudio, de los cuales se excluyeron 

161 expedientes. Las principales causes fueron una codificacion CIE erronea, el no contar con 

un ultrasonido realizado en el departamento de radiologia del hospital Un expedier^te por ser 

una paciente a la que se le atendio un parto y otro expediente por ser un menor de 9 aiios por 

una gastroenteritis. 

El objetivo del estudio era un analisis clinico de la presentacion del cuadro de colecistts litiasica 

aguda y cronica Definir las caractensticas epidemiologicas y clinicas del cuadro, evaluar la 

estancia hospitalaria de los pacientes atendidos en el departamento de cirugia general. 

De la informaci6n obtenida, se separ6 en grupos, un para colecistitis litiasica aguda y otra para 

cronica. La procedencia de los pacientes, urgencias o consulta externa. Por sexo. El ultrasonido 

delimito a los pacientes en aguda y cronica La presencia o no de leucocitosis, asi como el signo 

de Murphy, se identifico la elevacion o no de bilirrubinas, se analizo el tiempo de respuesta para 

el tratamiento definitivo de la enfermedad y la presencia o no de comorbiliad en los pacientes 

como un factor agregado De los expedientes se tomo tambien en cuenta el tiempo ce estancia 

hospitalaria 

El analisis estadistico de la informaci6n obtenida se hizo mediante parSmetro z, los. textos, 

cuadros y graficas fueron pocesados en una microcomputadora a traves de los programas de 

Word y Excel 

Finalmente la informacion recabada fue comparada con la bibliografia existe y se es*3blecieron 

conclusiones y alternativas de solucion 



Resultados 

Se encontraron 254 expedientes con codificacion correspondiente al CIE en relacion a 

enfermedades de la vesicula biliar y arbol biliar Se eliminaron 161 expedientes por no 

corresponder a los cntenos de inclusion CIE y a la ausencia de ultrasonido realizado por el 

departamento de radiologia del hospital 

Se revisaron 76 expedientes en total que cumplieron con los criterios, 71 a mujeres y 5 a 

hombres, con un promedio de edad entre 33 a 36 anos Se dividieron en 2 grupos, uno para 

colecistitis litiSsica aguda y otro para cronica 

El grupo de colecistitis aguda se detectaron 16 pacientes todas ellas mujeres, solo 3 presentaron 

un ultrasonido con caracteristicas agudas, y 13 para cronicas Solo 6 pacientes con leucocitosis y 

2 con elevacion de las bilirrubinas 14 de ellas presentaron dolor en cuadrante superior derecho, 

14 procedian de urgencias y 2 de la consulta externa, 2 pacientes eran diabeticas Todas fueron 

intervenidas antes de los 7 dias al diagnostico 

El grupo de colecistitis cronica, se detectaron 60 pacientes 55 mujeres y 5 hombres, 19 

pacientes contaban con diagnostico por ultrasonido de colecistitis aguda, mientras que 41 de 

cronica. 23 presenaron elevacion de leucocitos y 10 de bilirrubinas. 54 presentaron dolor en 

cuadrante superior derecho, 53 procedian de urgencias y 7 de consulta extema. 2 eran 

diabeticos y 6 hipertensos.52 pacientes se intervinieron antes de los 7 dias al diagnostico y 8 

posterior a 7 dias, sin especificar causas 

Se confirma que la litiasis biliar es una de las enfermedades mas frecuentes, y representa una de 

las pnncipales causas de ingreso hospitalario por el servicio de urgencias. Este se confirma ya 

que de las 76 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusion el 88 1% de los pacientes 

se detectaron por el servicio de urgencias (Tablao 1)* 

Tabia No 1 Servicio de procedencia 

Procedencia | Numero Pacientes Porcentaje ; 

Urgencias 67 88 1% 

Consulta externa i 9 11 9% 

Fuente, Archivo clinico HRRB, CISPA 

Los expedientes revisados reportan que la edad promedio de los pacientes oscila entre los 33 

alios para los pacientes con colecistitis aguda y de 36 anos para la colecistitis cronica, esto es 



similar a la encontrada en la literatura, que reporta que la pnncipal incidencia se encuentra a los 

40anos (VerTabIa No. 2) 

De los 76 expedientes estudiados, se encontraron que mas del 93% de los pacientes son 

mujeres y solo el 7% de los estudiados son hombres, esto confirma con lo que se refieja en la 

literatura mundial. Esto probablemente debido a alteraciones hormonales en la mujer (Ver Tabia 

No 2) 

TabIa No 2 G6nero 

Genero Numero Pacientes Porcentaje 

Hombres j 5 | 7% 

Mujeres j 71 93% 

Fuente. Archivo clinico HHRB, Hoja recoleccion 

Siendo una de las enfermedades mas frecuentes y que se atienden por pnmera vez en el 

servicio de urgencias, y que el Uitrasonido es considerado como el estudio de eleccion para el 

diagnostico de esta enfermedad se realizaron solo el 83.5% de los ultrasonidos por personal del 

hospital (Ver TabIa No 4) 

TabIa No 4. Ultrasonidos de Higado y Via Bihar 

Ultrasonidos Numero Expedientes CIE ; Porcentaje ; 
1 

Hospital Regional Rio Bianco 76 1 83 5% ! 1 1 
Externos 15 16 5% 1 

Fuente Archivo clinico HHRB, Hoja recoleccion 

Dentro de los cnterios de inclusi6n de acuerdo a la clasificacion CIE, los pacientes catalogados 

como colecistitis aguda, solo el 21% cumplio con los cnterios para una vesicula aguda, mientras 

que el 79% de los pacientes fueron catalogados como cronicas (Ver TabIa No 5) 

TabIa No 5 Colecistitis litiasica por uitrasonido 

Ultrasonidos ! Numero pacientes Porcentaje \ 

Colecistitis litiasica aguda ; 16 21% I 

Colecistitis litiasica cbnica : 60 79% 1 

Fuente Archivo clinico HHRB. Hoja recoleccion 



Una de las caracteristicas de la colecistitis aguda, es la presencia de leucocitosis pero solo se 

presento en 29 pacientes de los 71, que representa el 40 8% De estos pacientes solo 6 

presentaron leucocitosis en la categoria de aguda que representa el 20.6% de los casos y en el 

grupo de cronica 23 pacientes presentaron leucocitosis representa el 79 4% de los pacientes. 

(Ver Tabia No. 6) 

Tabia No 6. Resultados de Laboratonos 

Leucocitosis Numero de Pacientes 1 Porcentaje 

Total pacientes Leucocitosis : 29 1 40 8% [ 

Colecistitis litiasica aguda 6 1 20 6% I 

Colecistitis litiasica cronica | 
1 

79 43 

Fuente Archivo climco HHRB, Hoja recoleccion 

La presencia de bilirrubina no es un factor determinante para colecistitis litiasica tanto aguda 

como crbnica, pero se asocia con cerca del 25% de los casos, en el presente estudio solo se 

encontraron 12 pacientes con ictericia el 15 7%, 2 pacientes catalogados como aguda 16 6% 

mientras que 10 pacientes con ictencia en el grupo de cronica 83 3%. (Ver Tabia No. 7) 

Tabia No 7 Pruebas de funcionamiento hepdtico 

Bilirrubinas Numero de pacientes 1 Porcentaje ; 

Colecistitis litiasica aguda 2 1 16 6% 

Colecistitis litiasica cronica j 10 1 83 3% j 

Total Pacientes | 12 1 100% i 

Fuente. Archivo clinico HHRB, Hoja recoleccion 

La principal causa de visita por el paciente al servicio de urgencias es el dolor, dentro del estudio 

se encontrb que solo 68 pacientes del total presentaron dolor 89 4% de estos pacientes solo 

20 5% del grupo agudo presento dolor, mientras que 71.5% de los pacientes con colecistitis 

cronica presenta dolor (Ver Tabia No. 8) 

Tabia No 8 Hallazgos clinicos en exploracicn fisica 

Signo de Murphy I Numero de pacientes ; Poacentaje 

Colecistitis litiasica aguda ! 14 • 20 5% 

1 Colecistitis litiasica cronics i , 54 71 5=/3 

Total de pacientes 1 68 ; 100% 

Fuente Hoja recoleccion. Expeaiente ciinico 



Dentro de la politica del hospital, se estan haciendo esfuerzos para que la atencion medico-

quiriirgica sea efectiva y rapida, por lo tanto los procedimienlos quirurgicos se resuelven en un 

penodo manor a 7 dias desde su deteccion Este es el mismo caso en cuanto a los pacientes 

operados por colecistitis, siendo el 89 4% de los casos resuelta en los pnmeros 7 dias y solo el 

10% por causas ajenas al servicio de cirugia. (Ver Tabia No 9) 

Tabia No 9 Tiempo de cirugIa 

Tiempo de cirugia i Numero de Pacientes j Porcentaje 

Menor a 7 dias 64 89 4% 

Mayor a 7 dias 7 1 10 6% 

Fuente Hoja recolecc:on, expediente clinico 

Es importante saber los antecedentes patologicos del paciente ya que estos pueden sugerir el 

pronbstico y evolucion del caso, siendo la diabetes mellitas y la hipertension artenal una de las 

enfermedades asociadas mas frecuentes En presente estudio no tiene como objetivo ahondar 

mas en esfas enfermedades solo tomarlas en cuenta para saber el numero de pacientes con 

colelitiasis 8 pacientes con diabetes mellitas y 2 con hipertension arterial. 

Pacientes que se catalogaron como colecistitis litiasica aguda estuvieron hospitalizados 2,68 

dias al igual que los pacientes con colecistitis cronica 2 75 dias 



Discusion 

Se presentan los resultados de la revision clinico-epidemiologica que se realize en el Hospital 

Regional de Rio Blanco, en un penodo de 12 meses 

Se reviso la base de datos del archivo ciinico, encontrando 254 expedientes con clasificacion 

CIE para enfermedad del i rbol biliar, lo que representa 1.4 casos dianos Esto confirma lo que la 

literatura internacional reporta, que cerca del 10% de la poblacion tiene litiasis biliar 

Los estudios clinicos realizados en diferentes hospitales de tercer nive), reporta que la litiasis 

vesicular corresponde a una de las 5 principales causas de ingreso hospitalario por el 

departarr,ento de urgenaas El presente estudio corrobora esa situacion. El 88 1% de los 

pacientes fueron atendidos por pnmera vez en el servicio de urgencias y solo el 11.9% se 

detectaron por la consulta externa. El estudio GRECO, concluye que del 10% de la poblacion 

con litiasis biliar, el 3% presentara un cuadro de dolor y buscara atencion medica. 

Uno de los marcadores epidemiologicos mas relevantes en relacion al cuadro es la edad, en el 

presente estudio, la edad promedio fue de 33 5 y 36 9 para colecistitis aguda y cronica 

respectivamente Los resultados del estudio de Dr Bernal y cols En uno de sus cuadros 

menciona que la principal edad de presentacion en 1000 pacientes estudiados oscila entre la 

tercera decada de la vida. cerca del 42 5% y 25 7% para la cuarta decada de la vida. Para el 

genero, la mujer presento el mayor niimero de casos en el hospital que representa cerca del 

93% de los casos con solo 7% para hombres. Esto es similar a lo reportado en los estudios de 

Kendall J L y cols, quienes reportaron un Indice de mujer/hombre de 1.3 Contrano a lo que 

reporta Kanafani y cols quienes mencionan un indice de 1.9 1 hombre mujer. Esta situacion esta 

presente en varios estudios revisados (7,8,9,10,11) 

EL ultrasonido es el estudio de eleccion para el diagnostico de la litiasis vesicular, ademas de 

sus multiples beneficios, sigue siendo operador dependiente, pero ya existen cntenos 

ultrasonograficos aceptados para el diagnostico del mismo El presente estudio reporta que solo 

76 pacientes (70 1%) de los expedientes fueron realizados en el Hospital Los cntenos utilizados 

corresponden a los aceptados en la literatura y apoyandose en el estudio de Bingener J et al. 

Para colecistitis aguda solo el 21% de los pacientes cumplio con los cntenos pero para los 

pacientes cronicos se presenta en el 79% de los casos. Esto refieja que los cntenos de 

clasificacion CIE, o cntenos ultrasonograficos no se estan aplicando de forma adecuada 

(10,11,12,13) 



Para considerar una colecistitis litiasica aguda se toman en cuenta los drferentes estudios 

auxiliares, la leucocitosis es un marcador importante El estudio presento que 40 8% de los 

pacientes presento elevacion de leucocitos, pero solo 6 pacientes (20 6%) en el gnjpo de 

colecistitis aguda, contrastando ccn 23 pacientes (79 4%) para colecistitis crcnica. El estudio de 

Schafer, el grupo de colecistectomia abierta presentaron elevac;6n significativa de leucocitosis, 

en comparacion con los operados por laparoscopia con una p significativa (7,23.26.27.29) 

La ictencia no es una asociacion frecuente en la litiasis biliar. este estudio solo 12 pacientes 

presentaron ictericia 15 7%, 2 pacientes para aguda y 10 para cronica Es poco frecuente que la 

litiasis aguda presente ictericia la cual se asocia con compresion extrinseca, infiamacion 

importante, sepsis, pus o iodo biliar Lo importante de esta presentacion es que agrega factores 

de morbi-mortalidad y que sugiere realizar una intervencion quirurgica urgente. (31) 

El dolor es la principal causa de busqueda de asistencia medica en este estudio 68 pacientes 

(89 4%) presentaron dolor en el cuadrante superior derecho, Signo de Murphy positivo. Roe J, en 

su estudio basado en evidencia reporta una sensibilidad de 77% y especificidad solo del 54% 

para este apartado.(21,23,24) 

La calidad de atencion del Hospital Regional Rio Blanco, se refleja en los tiempos de cirugia. ya 

que se logra reducir los tiempos de operacion en menos de 1 serr^ana El 89 4% de los pacientes 

incluidos en este estudio se operaron en un periodo no mayor a 7 dias, y solo 10% mayor a una 

semana, las causas no se encontraron en el expediente. Apoyandonos en lo antenor, en la 

calidad de atenci6n y lo publicado por Stermanos y cols, en mayo 2C07, que el mejor tiempo para 

realizar el procedimiento es en las 48 - 95 hrs del diagnostico llamando este periodo de oro 

(20,21,22,23,24) 

Las enfermedades asociadas para litiasis vesicular son un factor importante de morbi-mortalidad, 

en el estudio de Nguyen L, y cols Consideran la diabetes mellitas asi como los niveles de 

glucosa central como un factor predisponerte para complicaciones de la vesicula biliar entre ellas 

la principal es la gangrena de la misma lo que genera una gran morbi-mortalidad para el 

paciente. Pagan et al en su estudio para el desarrolio de complicaciones de la colecistits aguda, 

tambien hace mencion de la diabetes mellitas con una p significativa (30) 

La estancia hospitalana para ambos grupos de pacientes es similar, con una diferencia poco 

significativa En la actualidad el tratamiento de oro para esta enfermedad es la colecistectomia 

laparoscopia, procedimiento que ha cumphdo con todas las expectativas y seguridad cue para 

esta situacion se necesita (32,33,34) 



Conclusion. 

La litiasis vesicular en sus modalidades de aguda y cronica, sigue siendo una de las pnncipales 

causas de atencion medica de urgencia La edad de presentacion se mantiene en nuestro medio 

igual que en la literatura medica En relacion al sexo. existen dates y estudics bien controlados 

que sugieren un incremento en el grupo de los hombres Los auxiliares diagncsticos. sobre todo 

el ultrasonido, siguen siendo el estudio de eleccion para el diagnostico de la litiasis vesicular, 

pero se deben crear cnterios diagnosticos para que estos puedan ser repetidos y estandarizados 

en el diagnostico sonograf;co 

En el estudio basado en evidencias de Roe (33), menciona que el juicio clinico del mea.co sigue 

siendo parte fundamental en la toma de decisiones y sobre los estudios auxiliares que se deben 

realizar. De los cnterios clinicos, dolor en cuadrante supencr derecho, signo de Murphy deben 

contribuir de forma importante en la sospecha de esta enfermedad, y que la ausencia de dolor en 

el cuadrante superior derecho debe ser uno de los parametros para descartar esta enfermedad 

Es importante mejorar la captura de dates estadisticos, ya que de ahi se pueden generar 

mejoras clinicas asi como la creacion de nuevos protocolos de atencion adecuados al tipo de 

paciente que atiende el Hospital La recoleccion de la informacion debe ser clara y sencilla para 

facilitar la captura de los mismos. ademas de con-elacionar cli'nicamente el cuadro clinico, 

resultados quirurgicos 

Con el avance tecnologico, como es la cirugia de minima invasion o laparoscopica se pueden 

acortar tiempos de estancia intrahospitalaria asi como hacer mas eficientes los servicios de 

atencibn, que repercutira en la reincorporacion a sus actividades cotidianas y mejorar su calidad 

de vida 

Actualmente la colecistectomia laparoscopica es el estandar de oro para el manejo de esta 

enfermedad, y muchos de los estudios actuales se basan en este procedimiento. lo que nos de;a 

un paso atras en matena de atencion quirurgica y como hospital de vanguardia en la calidad de 

atencion de los pacientes 



Recomendaciones. Conclusiones 

• Realizar una historia clinica detallada Entasis en la semiologia del dolor, inicio, 

duraci6n, localizaci6n, irradiacibn, fenbmenos acompanantes, sintomas asociados, 

medicacion utilizada 

• Realizar una exploracion abdominal adecuada, con especial cuidado sobre el abdomen 

superior derecho Perfeccionar las diferentes maniobras para la exploracion del higado y 

la via bihar. 

• Ultrasonido' unificar criterios diagnosticos, como son tamarto de vesicula biliar, grosor de 

la pared, presencia o ausencia de litos, liquido peri-vesicular 

• Laboratonos, realizar a todo paciente con dolor en hipocondrio derecho, biometria 

hem^tica completa con diferencial, pruebas de funcionamiento hep^tico. 

• Fortalecer el diagnostico sindonnatico para poder anallzar en conjunto los resultados, en 

forma integral del paciente, dolor, ultrasonido, laboratonos y condiciones generates del 

paciente y proponer cirugia en caso necesano 

• Crear algoritmos y protocolos de atenci6n en el manejo del paciente con dolor en el 

cuadrante superior derecho en los que se sospeche la presencia de colecistitis. 

• Equipar al Hospital con el servicio de cirugia endoscopica, para el tratamiento de esta 

patologia, siendo que se esta considerando como el estandar de oro para esta. 

• Estadisticamente, facilitar la creacion de formatos para la captura de los resultados. 

crear en base a ellos protocolos de atencion ajustSndolos a los pacientes que atiende el 

hospital. 
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A N E X O S Y G R A F I C A S 



ANEXO 1. HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

F ( 

Captaci6n de la informacibn 

Ultrasonido HRRB ( ) 

Procedencia: Urgencia | 

Clave CIE K80 1 ( ) 

Edad ( ) 

Sexo 

Colecistitis Liti^sica Aguda 

Leucocitosis 

Biliraibinas 

Murphy 

Colecistectomia 

Coomorbiiidad 

Consults Externa ( ). 

K81 0 ( ) K81.1( 

M ( ). 

( ) Colecistitis Litiasica Cronica ( 

S i ( ) No ( ). 

S i ( ) N o ( ). 

Si{ ) No ( ) 

Menos 1 semana ( ) Mas 1 semana ( ) 

DM ( ) Hipertension arterial ( 

Dias de estancia Hospitalaria ( ) 



GRAFICA 1 

Distribucion por 
Procedencia 

88% 

• Urgencias QConsulta 

Procedencia 1 Paaentes | Porcentaje | 

Urgencias 1 67 1 88% I 

! Consulta Externa 9 12% 

Fuente- Archivo dinico HHRB, Hoja recoleccion 



Grafica No 2 Distribucion por edad 

36.9 

Distribucion por edad 

33.5 

• Edad CAL • Edad CCL 

Edad Promedio 36.2 ! 

Edad CAL 1 33 5 i 

; Edad CCL 36.9 

Fuente: Archivo dinico HHRB, Hoja recoleccion 



Grafica No. 3 Distribucion porgenero 

Distribucion por genero 

7% 

93% 
• Hombre D M u j e r 

! Genero 1 1 Numero Pacientes 1 Porcentaje 

! Hombres 5 i 7% ; 

Mujeres : 71 1 93% i 1 1 

Fuente. Arcfiivo dmico HHRB, Hoja recoleccion 



Grafica No. 4 Distribucion por ultrasonidos 

Distribucion por ultrasonidos 

46% 

54% 

CIE aCIE USG 

j Ultrasonidos | Pacientes Porcentaje ; 

1 Ultrasonidos CIE 95 100% 1 

i Ultrasonidos CIE HRRB 
! i ^ ^ 

74% j 

Fuente: Archivo dinico HHRB, Hoja recoleccion 



Graflca No. 5 Distribucion por colecistitis litiasica por ultrasonido 

Distribucion por Colecistitis litiasica 

21% 

79% 

CAL a CCL 

1 Ultrasonido Pacientes 1 Porcentaje 

1 Colecistitis litiasica aguda 16 21% 

Colecistitis litiasica cronica 60 79% 

Fuente: Archivo clinico HHRB, Hoja recoleccion, expediente clinico 



Tabia No. 6 Distribucion por laboratorio 

Leucocitosis 

2 1 % 

7 9 % 

• CAL a C C L 

1 Leucocitosis 
1 

1 Paaentes 1 Porcentaje 

I Coleastifis litiasica aguda I 6 1 1 ^̂  
Colecistitis litiasica cronica | 2 3 79 

Fuente: Arcfiivo clinico HHRB, Hoja recxileccion, expediente clinico 



Tabia No. 7 Distribucion por Pmebas de Funcionamiento hepatico 

Pruebas de Funcion Hepatica 

83% 

17% 

• CAL a C C L 

j Bilimjbinas Numero paaentes Porcentaje ; 

1 Colecistitis litiasica aguda 1 ^ 17% j 

; Colecistitis litiasica cronica ! 10 1 83% j 

Fuente: Archivo clinico HHRB, Hoja recoleccion expediente clinico 



Tabia No. 8 Distribucion por clinica 

Dolor Murphy 

79% 
• CAL a C C L 

2 1 % 

Dolor Murtipy Paaentes | Porcentaje 
1 1 

Colecistitis litiasica aguda 14 21% 1 

Colecistitis litiasica cronica i 54 79% 1 1 

Fuente: Archivo dinico HHRB, Hoja recoleccion, expediente dinico 



Tabia No. 9 Distribucion portiempo de Cirugia 

Tiempo de Cirugia 
1 1 % 

89% 
• Menos 1 a Mas 1 

Tiempo Cimgia Paaentes Porcentaje | 

Colecistitis litiasica aguda 8 11 % 1 

Colecislitis litiasica cronica 1 68 
1 1 

i 89% 
1 1 

Fuente: Archivo dinico HHRB, Hoja recoleccion 


