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INTRODUCCION

Dado que el porceritaje reportado de colOdocolitiasis no diagnosticada de 
manera preoperatoria oscila entre 2 y 30%  (no sospechada) de todas las 
colecistectomias es importante establecer criterios de seleccidn para la 
realization de colangiografia transoperatoria. En aquellos pacientes en quienes 
no hay sospecha cllnica, bioqufmica o imagenolOgica de colOdocolitiasis

Debido a la invasividad de este procedlmiento no es una medida que se pueda 
realizar de manera mtinaria ya que a pesar de su baja proportion de 
complicationes (< 1% ) existen casos en los cuales no hay indication para su 
realization.

Existen muchos datos que elevan la posibilidad de que exista una 
colOdocolitiasis no diagnosticada, entre ellos clfnicos, bioqulmicos 
transoperatorios e imagenolOgicos. Entre ellos los mas importantes son:

Clfnicos:
• Historia de icteritia
• Antecedentes de pancreatitis 

Bioquimicos:
• Hiperbilirrubinemia a expensas de su fracci6n directa
• ElevaciOn de la fbsfatasa alcalina 

Ultrasonograficos:
• Litiasis vesicular multiple
• Liitos en vesicula de < 5 mm o microlitiasis ( lodo vesicular)
• Presentia de dilatation de via biliar intrahepatica
• DiOmetro de colOdoco > 7 mm
• Perdida de la relation porta/colOdoco, normal 2/1
• Visualization de lito en colOdoco 

Transoperatorios:
• Cistico = o > 4 mm transoperatorio
• ColOdoco = o > de 12 mm transoperatorio
• Palpation de lito en colOdoco 

*
A  todos estos criterios se les ha dado importantia en distintos estudios, 
formando todos ellos una lista muy amplia de indicaciones de colangiografia. 
Este estudio pretende establecer la relation entre colOdocolitiasis no 
sospechada y litiasis vesicular multiple y/o de pequeftos elementos.
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ANTECEDENTES

Se define como colgdocolitiasis a la presencia de litos en alguno de los 
conductos biliares principales, en base a su origen se pueden ciasificar en:

• Primarios: originados en el conducto hepato-colgdoco y constituyen el 
10% de las colgdocolitiasis

• Secundarios: originados en la vesfcula biliar y mediante migraddn 
alcanzan el conducto hepato-colgdoco y constituyen el 90%

La inddencia de la colgdocolitiasis es reportada en dfras muy variables 
dependlendo de muy diversos factores y en tgrminos generales se reporta en 
2-30%  de los padentes sometidos a coledstectomia (1, 2, 3 .4 , 5 ,6 , 7, 8, 9).
En casos sintomgticos se reporta hasta en 30%  (3).
En el Hospital General de Mexico se reporta una prevalenda en sujetos 
sometidos a necropsias hasta en un 12.9% (7).
En este sentido a la colgdocolitiasis se le puede dasificar a aquella que 
presents sintomatologia (cdlico biliar, nauseas, vomito, ictericia o algun evento 
de pancreatitis biliar) y a aquella que no ha presentado ningun dato dlnico de 
obstruccidn de las vias biliares prindpales. La propord6n de cada una es aun 
inderta es por ellos que a todos los padentes sometidos a coledstectomia 
tiene que sospecharse la presencia de colgdocolitiasis asintomdtica.
Los datos que hacen sospechar de colgdocolitiasis se pueden agrupar en 
distintas instandas como:

• Clfnicos: Antecedentes de slndrome icterico, asi como antecedentes de 
pancreatitis de etiologfa biliar

• Bioquimicos: Hiperbilirrubinemia a expenses de su fracdbn directa, asi 
como el incremento de Fosfatasa alcaiina

• Imegenolbgicos: En este caso se puede utilizar U S G : los factores de 
riesgo para colgdocolitiasis son: litiasis vesicular multiple, litos < 5mm o 
lodo vesicular, dilataddn de la via biliar intrahepatica, digmetro del 
colgdoco > 7mm, perdida de reladdn porta/colgdoco (normal 2/1), asi 
como la visualizadgn de un lito dentro del colgdoco. Tambign puede ser 
de utilidad la colangio-pancreatografla endoscbpica retrograda (C P ER ) 
de manera preoperatoria cuando el paciente tiene alguna indicacidn para 
este fin. Observgndose un defecto de llenado en la via biliar

• Transoperatorios. La medicidn real del conducto Cistico igual o mas de 
4 mm, asi como la medida real del conducto colgdoco igual o mayor a 12 
mm o la palpaci6n de un lito en la via biliar cuando la cirugfa de hace de 
manera abierta.

Desde que se realizo la primer coledstectomia abierta de manera electiva en el 
afto de 1882 para litiasis vesicular por el Dr. Carl Langenbuch (10).
El diagnostics de la coledocofitiais de manera pre o transoperatoria ha sido un 
reto para el drujano. Debido a que el manejo de una litiasis vesicular difiere 
tgcnicamente del manejo de la colgdocolitiasis.
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Y  la morbilidad y mortalidad impiicada en una colecistectomia (manejo 
quirurgico de litiasis vesicular) es menor a una exploration de via biliar (manejo 
quirurgico actualmente aceptado para colOdocolitiasis)

A  partir de 1889 el Dr. Trot6n Abbe demuestra utilidad de la coledocotomia y la 
exploration de la via biliar en la extraction de litis en la via biliar (7).

De 1895 el Dr. Hans Kehr disefio varios tipos de tubos de goma los cuales se 
colocaban a travOs del mufiOn Cistico hasta el conducto colOdoco, culminando 
en 1912 con lo que se conoce ahora como sonda en “T  (10).

Catell en 1896 fue el primero en utilizar el Tubo en T  para la realization de 
colangiografia y visualization de un tito en la via biliar (10).

Buxbaum en 1896 idenbfica los litos que son radiO-lutidos (10).

Graham y Cole 1923 comienzan a realizar experimentos para viasulizar la 
veslcuia biliar utilizando materiales de contraste yodados y en 1924 introducen 
la coletistografia oral, y la colangiografia intravenosa (10).

En 1931 el Dr. Pablo Mirrizzi tirujano argentino fue el primero en llevar un 
aparato de rayos X  a un quirOfano y realizar la primera colangiografia de 
manera transoperatoria, con el fin de identificar colOdocolitiasis (8 ,1 0 ,1 1 ).

El Dr. Mclver 1941 desarrollo la coledocoscopia rfgida (7).

Me Cune en 1968 dio a conocer la C P ER  colangiografia endoscopica 
retrograda (10).

El Dr. Carter y Okuda en 1974 realizaron la primera colangiografia por puntiOn 
transhepatica (10).

A  mediados de la dOcada de 1980 con el advenimiento de la tirugla de 
invasion corporal minima y en el momenta en que se utitiza para la realization 
de la primer colecistectomia laparoscopica (9). Hasta 1991 cuando et Dr. Spaw 
realiza las primeras colangiografias transoperatorias mediante tirugla de 
invasion corporal minima (12)

Desde entonces hasta la fecha en donde la colecistectomia laparoscOpica es 
reconotida como el “estOndar de oro” para el manejo quirurgico de la litiasis 
vesicular (1, 3 ,4 ,1 2 ).

A  partir del advenimiento de la tirugla de invasion corporal minima, y  su 
aceptatiOn a nivel mundial en su modalidad de colecistectomia laparoscopica. 
El tirujano ha perdido una de sus mas importantes facultades en la toma de 
detisiones: ‘ EL T A C T O ”. Y  debido a ello cada vez es mds importante que para 
dichas detisiones conozca criterios basados en evidencia para poder tomar las 
detisiones transoperatorias mds elocuentes.
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C O LAN G IO G R AFIA  TR A N S O P ER A TO R IA

Como ya se comento fue introducida por Mirizzi en 1931, mediante una 
inyeccidn de contraste en el col6doco abierto (11).
El uso selectivo de la colangiografla transoperatoria, descrita por vez primera 
en 1931 ha demostrado ser de gran ayuda si existen factores de riesgo para 
Col6docolitiasis como son: bilirrubina directa elevada, fosfatasa alcalina 
elevada, historia de ictericia, antecedentes de pancreatitis, ultrasonografia que 
muestre dilatacidn de la via biliar, 6 que durante la cirugia se encuentre 
dilatacidn del conducto clstico con o sin c£lculos pequefios en la veslcula biliar 
(8).
La litiasis vesicular es una de las condiciones m3s comunes por la que se 
requiere cirugia, aproximadamente en 10% de la poblacidn adulta de EU , y la 
col6docolitiasis se reporta en 3 al 10% de dicha poblatidn (13).
En este sentido tiene que reconocerse como entidad clinica la colgdocolitiasis 
asintomdtica o tambign podriamos llamarla “C O L E D O C O U T IA S IS  N O  
S O S P E C H A D A ” (14).
Definigndose colgdocolitiasis no sospechada como aquella colgdocolitiasis 
asintomgtico, que no presenta alteraciones en las evaluaciones paraclinicas 
preoperatorios
Se han hecho muchos esfuerzos por tratar de predecir que grupo de pacientes 
tienen alto de riesgo de colgdocolitiasis no sospechada; como el creado por el 
profesor Thierry Montariol en 1995 quien publicd un puntaje pre y 
transoperatorio basado en par£metros clinicos-imagenoldgicos donde valores 
superiores a 3.5 pronostican la presencia de c£lculos en la via biliar principal 
con un valor predictivo del 32% (9 ,14).
Aun si estos factores no se encontraran presentes, existe la posibilidad de 
colgdocolitiasis en 2 a 30%, por lo que el uso rutinario de la colangiografla se 
propone como la solution para diagnosticar este porcentaje que pasa 
inadvertido (1, 2, 3 ,4 , 5 ,6 ,7 , 8, 9).
El tiempo empleado para realizar la colangiografla transoperatoria transclstica 
es de 5 a 18 minutos con una media de 7.5minutos (11).
Oe las colangiografias realizadas, por el Dr. Guillermo Mijares Cruz y cols 180 
(95.7%) fueron adecuadas y 8 (4.2% ) inadecuadas; de las 180 adecuadas, 18 
fueron positivas para colgdocolitiasis y tres falsas positivas por presencia de 
burbujas en la via biliar, las restantes 159 fueron negativas para patologla de la 
via biliar, pero permitieron definir su anatomla (8).
El tiempo promedio para la colangiografla transoperatoria fue de 30 minutos en 
los primeros 50 enfermos y de 15 minutos en los restantes (8).
Existen tres t£cnicas, para colangiografla transoperatoria:
La transvesicular con puntidn directs a la veslcula biliar; la transclstica, con 
disectidn, code partial y canalizacidn con instrumentos especificos, catgteres, 
pinzas y fijadores extemos a traves del conducto tistico, la coledociana por 
puntidn o a travgs de la sonda en T  en el colgdoco, que por lo general se utiliza 
como control despugs de la exploratidn de las vfas biliares (11,15).
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La via mas utilizada por via laparoscopica es la canulacion seiectiva del 
conducto cistico despuOs de su disectiOn y  del corte del 1/3 de su 
cireunferencia, se realiza canulacion de la luz del mismo con varios tipos de 
catOteres (subclavios o de Levin pediOtricos). Colocando una grapa distal ai 
corte realizado se logra evitar la fuga de bilis proveniente de la veslcula biliar, y 
colocando una grapa sobre el cistico canulado se logra fijar la canulacion para 
evitar su retiro accidental durante la toma de la colangiografia y evitar fuga de 
medio de contraste (11).
El Dr. David Olvera POrez reporta una modifiesci6n en la tOcnica realizando 
puntiOn coledociana por via laparoscopica: A  un cateter para venociisis infantil 
conocido como mariposa del numero 25 x V* y 12” se le cortan las alas. A  
continuation se introduce por uno de los puertos, a un lado de la camisa. Con 
una pinza disectora (Tipo Maryland), se toma la aguja y se lleva hasta el 
colOdoco, el cual se punciona, preferentemente en su segmento 
supraduodenal. Se inyecta el medio de contraste hidrosoluble no idnico, 
iohexol- 5-[Acetil (2,3-dihidroxipropilo) amino] -N ,  N’-bis (2,3-dihidroxipropilo)-2, 
4, 6 -  triyodo -1,3-bencenodicarboxamida, y se disparan lo rayos X. 
Generalmente se toman dos radiograflas, una con 10 c.c. de medio de 
contraste y otra con 20 c.c. despuOs de comprobar que las radiograflas 
muestran la imagen esperada, se retira la aguja y se termina el procedimiento 
quirurgico. Como la puntiOn es muy pequefia, no es necesario dejar 
canalization, excepto en los pacientes que asl lo requieran por el tipo de 
cirugla realizada (12).
Actualmente la colangiografia en sus distintas modalidades, se considers como 
uno de los mOtodos diagnOsticos mas utiles para el diagnostico de 
colOdocolitiasis. Sin embargo tambiOn provee otros beneficios tales como la 
visualization anatOmica de la via biliar de cada paciente ya que se presenta 
anormalidades anatOmicas en 20%  de los pacientes. AdemOs como prevention 
de iesiOn de la via biliar (18).
En este estudio se pretende realizar colangiografia transoperatoria transclstica 
de manera seiectiva a pacientes sin sospecha de colOdocolitiasis.
Con esto se pretende establecer diagnOsticos mOs oportunos de 
colOdocolitiasis no sospechada. Asl evitar colOdocolitiasis residual y evitar 
complicaciones mayores de la colOdocolitiasis como es la pancreatitis aguda de 
tipo biliar, y  colangitis principalmente.
Y  dado que serd diagnosticada transoperatoriamente se podrd establecer una 
conducts para su resolution (22).
Con ello establecer la relation entre litiasis vesicular multiple y/o microlitiasis, y 
colOdocolitiasis no sospechada en nuestra poblaciOn y finalmente establecer 
las bases para normar criterios sobre la utilization de la colangiografia 
transoperatoria de manera seiectiva o rutinaria
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La cotedocolitiasis no sospechada ocurre en 2 al 30%  de los casos de litiasis 
vesicular multiple de pequefios elementos
Actualmente la coledstectomia laparoscopica es el estdndar de oro para el 
manejo de litiasis vesicular sin embargo este mOtodo no resuelve la 
colOdocolitiasis no sospechada
La colangiografia transoperatoria en sus multiples variedades es uno de los 
mOtodos mas aceptados para la detecddn de colOdocolitiasis, sin embargo 
dado su carOcter invasivo en cualquiera de sus modalidades, su uso no es 
rutinario. Ademds de su costo/beneficio y las complicaciones inherentes a su 
invasividad.
Pasando por alto un gran numero de pacientes con cotedocolitiasis no 
sospechada como en el caso de pacientes con litiasis vesicular multiple de 
pequefios elementos
Por lo tanto este proyecto pretende contestar la siguiente pregunta: 
iCuOl es la reladOn entre padentes con litiasis vesicular multiple de pequefios 
elementos con colfedocolitiasis no sospechada en 50 colangiografias realizadas 
en nuestro hospital?

JUSTIFICACION:
Dada la alta proporci6n de cotedocolitiasis no sospechada que fludua a nivel 
mundial entre 2-30% cada centra hospitalario debe definir el porcentaje de 
cotedocolitiasis en la poblad6n que atiende.
Una vez establecido el porcentaje de colOdocolitiasis no sospechada en cada 
centra hospitalario, se deben crear criterios diagndsticos y terapOuticos con el 
objetivo de normar protocolos de manejo para el paciente que se somete a 
cirugia de vesicula biliar.
La identificadOn de colOdocolitiasis no sospechada en el periodo 
transoperatorio cambia las expectativas de manejo ya que en ese momento el 
drujano responsable deberd tomar la decision de conversion de su drugia (si 
Osta es una drugia laparoscopica), y asi mismo tambiOn deberO de deddir si 
durante ese evento quirurgico explorard la via biliar con el fin de la resolucidn 
de la colOdocolitiasis. Por lo que resulta importante, en nuestro hospital, 
conocer la reiaciOn de litiasis vesicular multiple y de pequefios elementos, con 
colOdocolitiasis no sospechada, para la toma de medidas o manejo adecuado 
de los padentes.
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OBJETIVOS:

G E N E R A L

Conocer la relaci6n de col&locolitiasis no sospechada con litiasis vesicular 
mOltiple de pequeAos elementos; en 50 padentes operados de colecistectomla 
con coiangiografla transoperatoria en el Centro de Especialidades M&dicas del 
Estado de Veracruz “Or. Rafael Ludo”.

ES P EC IFIC O S

• Determinar porcentaje de anomallas anatdmicas de la via biliar que 
confieren riesgos de lesidn de via biliar a padentes operados de 
colecistectomia

• Determinar la reladdn de co!6docolitiasis no sospechada con g6nero.

H IP 6 TE S IS :

No aplica
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METODOLOGIA
Se reviso los expedientes de 50 pacientes con diagnOstico de litiasis vesicular 
multiple y de pequeflos elementos a los cuales se les intervino quirurgicamente 
de colecistectomia programada de manera electiva o de urgencia, con tOcnica 
convenclonal o laparoscopica, a los cuales se les realizo durante su 
intervention quirurgica colangiografia transoperatoria, para determinar la 
relation de litiasis vesicular multiple y de pequefios elementos con 
colOdocoiitiasis no sospechada. El estudio se desarrollO en el servitio de 
Cirugfa en el periodo comprendido del 1° de Julio al 31 de Diciembre de 2006.

TIPO DE ESTUDIO:
Retrospectivo, observational y trasversal

DEFINICION DE LA POBLACION:
Expedientes de pacientes que hayan sido intervenidos con litiasis vesicular 
multiple y/o microlitiasis, de cualquier gOnero, que contenga evaluation la 
evaluation preoperatorio correspondiente.

CRITERIOS DE INCLUSION
Todo expediente cltnico que contenga:

• Historia ciinica: sin antecedentes de ictericia o pancreatitis de etiologla 
biliar

• Ultrasonido (U S G ) de Hlgado y Vlas biliares: Sin dilatation de via biliar 
intrahepatica, sin dilatation de colOdoco, y sin visualization de litos en el 
colOdoco y sin perdida de la relation porta-colOdoco

• Realization de colangiografia transoperatoria con la correspondiente 
interpretation clfnica

• Pruebas de funtionamiento hepOtico (P F H ): sin hiperbilirrubinemia a 
expensas de su fraction directa ni aumento de fosfatasa alcalina

• Con AutorizatiOn de cirugfa firmada y consentimiento informado
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CRITERIOS DE EXCLUSION:
Expedientes medicos.

• Incompletos
• Con registro de antecedentes de ictericia o pancreatitis de etiologia biliar
• Con registro de (JSG con dilatadbn de via biliar intrahepatica, dilatadbn 

de colbdoco, visualizaci6n de litos en via biliar, o perdida de la relacidn 
porta/colbdoco

• Con registros de hiperbilirrubinemia o aumento de fbsfatasa alcalina
• Sin autorizadbn de drugia o sin consentimiento informado
• Con antecedentes de anafilaxia al medio de contraste

UBICACldN ESPACIO TEMPORAL:
Se efectub la revisibn de los expedientes mbdicos en el archivo clinico del 
Centro de Especialidades Mbdicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”

/

DEFINICldN DE LA ENTIDAD NOSOL6GICA

CO LAN G IO G R AFfA  TR A N S O P E R A TO R IA  Estudio radiogrbfico introdudendo 
material de medio de contraste (C O N R A Y ) a la via biliar ya sea por canuladon 
transcistica, puncibn coledodana o por sonda en T  en una diludbn al 30%.

DEFINICION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO:

EX P ED IEN TE: Que cuente con historia dinica, U S G  de higado y vias biliares, y 
PFH  y colangiografias transoperatorias tbcnicamente utiles con interpretaddn 
asentada en el expediente por el drujano responsable.

PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCION DE 
LAS UNIDADES

• Se analizo los expedientes de 50 padentes operados con diagnbstico de 
litiasis vesicular multiple y de pequeftos elementos, operados de 
coledstectomia convendonal o laparoscopica, programados de manera 
electiva o de urgenda, en el servido de drugia general del C E M E V  “DR. 
Rafael Ludo“, a los cuales se les realizo colangiografia transoperatoria.

• Se lleno una ficha de datos (Anexo 1) por cada paciente, para evaluar y 
analizar los datos registrados y presentar las observadones o 
condusiones correspondientes.

FACTORES DE CONFUSldN
No aplica
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PROCEDIMIENTOS DE LA FORMA DE MEDICION DE 
LAS VARIABLES

(Aplicacidn de las maniobras a las unidades de estudio)

• Se lleno una ficha por cada paciente (Anexo 1) con numero de 
expediente que contiene numero de expediente, antecedentes dinicos, 
U S G , Higado y  vfas biliares, as( como si la colangiografla fue realizada 
de manera util y su interpretation transoperatoria.

• Se analizaron los datos y se reporto la relation existente entre litiasis 
vesicular multiple de pequeflos elementos y colOdocolitiasis

TAMANO DE LA MUESTRA:
50 pacientes calculo arbitrario.

ANALISIS ESTADISTICO.

Se empleo estadlstica descriptiva para cada una de las variables de estudio, 

empleando propordones, grOficos de barras, pastel e histogramas, segun 

aplique.

ETICA.

El presente estudio se apega a las Normas del Comite de Investigation del 
Centro de Especialidades MOdicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio" y 
al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigation para la 
Salud, Titulo Segundo, Capitulo I, Articulo 17; dasificando el presente estudio 
de investigation en la categorfa II; Investigation con riesgo mlnimo.
Se realizara este estudio a todo paciente que haya autorizado la cirugla, as! 
como el consentimiento informado utilizando el consentimiento informado del 
servicio de cirugla general del ‘Hospital C E M E V  Dr. ‘ Rafael Lucio".
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RESULTADOS
De los 50 expedientes que se realizaron, corresportdientes a 50 pacientes 
operados de coledstectomia se obtuvo que 9 (1 8 % ) correspondtan al sexo 
masculino y 41 (82% ) af sexo masculino, con un rango de edad de 23 a 81 
ados de edad, con una media 46.66 aftos.
De las 50 colecistectomias realizadas se programaron de manera electiva 47 
(94% ) y  de urgencia 3 (6 % ). De ellas 47(94%) se iniciaron de manera 
laparoscopica y 3 (6% ) de forma abierta. Sin embargo dado que hubo 4 
conversiones se completaron laparoscopicamente 43 (86% ) y 7 (14% ) de 
manera abierta
En los 50 casos revisados se pudo llevar a cabo las colangiografias sin ningun 
problema
De las 50 colangiografias revisadas se encuentro col6docolitiasis no 
sospechada en 5 pacientes (10% ), de estos 4 (8 0 % ) correspondtan al sexo 
femenino, y 1(20%) al sexo masculino
En todos los casos revisados no se reportaron en esta serie anormalidades 
anatdmicas de la via biliar
Asi mismo no hubo reporte alguno de complicaciones atribuibles o a 
consecuencia de la colangiografia transoperatoria 
No hubo ningun reporte de anormalidades de via biliar 
Como se expresa en los siguientes cuadros y graficas
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SEXO
EDAD

MASCUUNO FEMENINO TOTAL
No. % No. % No. %

20-25 . ' 0 0 2 4 2 4
26-30 1 2 8 16 9 18
31-35 2 4 5 10 7 14
36-40 2 4 4 8 6 12
41-45 : 0 0 3 6 3 6
46-50 0 0 2 4 2 4
51-55 0 0 2 4 2 4
56-60 ■ - - n i 2 7 14 8 16
51 y mas 3 6 8 16 11 22
tt)TAL 9 18*55 41 82*55 50 100
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P R O G R A M A C IO N

URGENCIA, 3,6%

O U R G E N C IA  O E L E C T IV A

FORMA DEINICIO DE CIRUGIA

ABIERTA ‘
,3

LAP, 47

IC11AP □  ABIERTA |

FORMA DE TERM INO DE CIRUGIA

ABIERTA
,7

LAP, 43

|BLAP O  ABIERTA |
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COLEDOCOLITIASIS NO SOSPECHAD^ COLEDOCOLITIASIS Y  GERNERO
No. % MASC FEM TOTAL

CON COLEDOCOLITIASIS -■5 ' ; • 10%
No. % No. % No. %

CON COLEDOCOLITIASIS 
NO SOSPECHADA 1 20% 4 80% 5 100%

SIN COLEDOCOLITIASIS 45 90%
(TOTAL 50 100%

C O L E D O C O L ITIA S IS  N O  S O S P E C H A ^
COLEDCOLITIASIS

10%

SIN
COLEDOCOLITIASIS

90%

□ C O N  COLEDCOLITIASIS DSIN COLEDOCOLITIASIS

CO LED EO C O LITIA S 1S  S E G U N  S E X O

□MASULINO DFEMENINO
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DISCUSION

Los datos de los pacientes de los expedientes revisados corresponden 
demogrSficamente a los que se reportan a nivet nacional.
Predominando claramente el sexo femenino entre los pacientes que se 
someten a cirugia de vesfcula biliar y vias biliares y como en este estudio se 
reporta corresponde a 41 (9 2 % ) sexo femenino y 9 (18% ) sexo masculino.
Asi mismo el porcentaje de coledocolotiasis no sospechada en pacientes con 
protocolo preoperatorio normal (sin antecedentes de ictericia o pancreatitis de 
etiologia biliar, sin elevacidn bioquimica de bilirrubinas o fosfatasa alcalina ni 
datos ultrasonograficamente sugestivos de colddocolitiasis) se reportan a nivel 
mundial de 3 al 30%, en este estudio encontramos un porcentaje de 10% 
correspondiente a 5 individuos (4 femeninos, 1 masculino), que corresponde 
con los resultados obtenidos por otros autores en muy diversos estudios.
La proporcidn de la col6docolitiasis no sospechada con respecto al sexo es 
equiparable a la proporcidn de individuos de ambos sexos que se someten a 
cirugia de vesfcula y vias biliares
De los 5 casos de colddocolitiasis no sospechada que se encontraron y que se 
habian empezado como cirugia laparoscopica y 4 de ellos al encontrarse 
colddocolitiasis se deddid conversidn. En este estudio se encuentra como 
causa numero uno de conversidn de drugia laparoscopica la presencia de 
colddocolitiasis no sospechada. 1 de ellos se realizo se decidid su resoluddn 
con colangio-pancreatrografia endoscopica retrograda programada de manera 
posoperatoria.
Asi mismo de los 50 expedientes revisados se programaros de manera 
urgente en 3 (6 % ) casos y en 47 (94% ) fue de forma electiva y en todos ellos 
se pudo realizar colangiografia sin inconvenientes.
No hubo complicadones reportadas en los expedientes inherentes o atribuibles 
a la colangiografia transoperatoria
No encontramos en los 50 expedientes reportes de anormalidad de via biliar 
detectados por colangiografias

CONCLUSIONES

La colddocolitiasis no sospechada actualmente se debe reconocer como una 
entidad nosologica ya que ante el mds impecable protocolo de escrutinio aun 
se presenta en un porcentaje de 10%
Es segura actualmente en drugia electiva y de urgenda, asi como en 
colecistectomia laparoscopica y abierta. El (ndice de complicadones es mlnlmo 
en nuestro estudio de 0 y en la bibliograffa a nivel nadonal < 1%.
Es por ellos que la colangiografia transoperatoria aunque nuestro estudio no 
justifique que se use de manera sistemdtica, siempre tiene que tenerse a la 
mano para que ante cualquier evidencia de sospecha durante el 
transoperatorio poder realizaria y tener la capaddad de tomar una dedsidn 
durante la drugia para evitarle asi a nuestro padente un segundo evento 
quirurgico o intervencionista
Ademds del benefido de la identificadbn por imagen de la anatomia de la via 
biliar sobre la cual se esta operando.
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ANEXOS
_________________________A N EX O  1.  FIC H A  D E D A TO S ___________________
_________________________ I P E N T I F I C A C I O N : _________
NOMBRE:_______ ___ _________________ __________________ _ _
EDAD__________________ GENERO: MASCULINO ( ) FEMENINO ( )
FECHA DE CIRUGIA:__________________ __________________ __

________________ INDICACION DE COLECISTECTOMIA
ELECTIVA( ) URGENTE( )_______________________

____________________T1PO DE COLECISTECTOMIA
CONVENCIONAL ( ) LAPAROSCOPICA ( )________

___________ CUENTA CON CONSENTIMIENTO INFORMAPO:
SK ) NO( )__________________________________________

» HISTORIA CLINICA___________________________________
o ANTECEDENTES DE ICTERICIA ( ) SI......( )NO
o ANTECEDENTES DE PANCREATITIS DE ETIOLOGIA 

________ BILIAR....................( )SI.......... ( )NO_____________

» BIOQUIMICOS_______________________________ ________
o HIPERBILIRRUBINEMIA A EXPENSAS DE FRACCION

________ DIRECTA.................( )SI...........( )NO_____________
o FOFATASA ALCALINA ALTA...... ( )SI.......... ( )NO

» ULTRASONIDO DE HIGADO Y VIAS Bl LI ARES
• MICROLITIASIS ( MENOR A 5 MM)Y/0 LITIASIS VESICULAR

MULTIPLE........................( )SI.......... ( ) NO_____________
o DILATACION PE VB INTRAHEPATICA ( )SI. ( )NO 
o DILATACION DE COLEPOCO > 7 mm.( )SI...( )NO 
o PERDIDA O INVERSION DE RELACION

________ PORTA/COLEDOCO..................... ( )SI....... ( )NO
o LITOS EN VlA BILIAR................... ( )SI....... ( )NO

• SE REALIZO COLANGIOGRAFIA
TRANSOPERATORIA.................................. .....( )SI.... )NO

j « COLANGIOGRAFIA UTIL......................... ( )SI.. . ..( )NO

• CUENTA CON INTERPRETACION EN EL EXPEDIENTE
.................................. ) S I - . ;..( )NO

l » POSITIVA A COLEDOCOLITIASIS.......... ( )SI....... ( )NO

l » COLEPOCOUTIASISINSOSPECHAD.....( )St....... ( )NO l
ELABORO.
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A N E X O  2. DEFINICION, O P E R A C IO N A LIZ A C I6 N  Y  E S C A L A S  D E  
M ED ICI6N

VARIABLE DEFINICION
OPERACIONAL INSTRUMENTO UNIDAD DE 

MEDIDA
ESCALADE
m eo ic iOn

Edad
Tiempo 
transcurrido 
desde la fecha de 
nacimiento hasta 
la fecha actual.

La registrada en 
el expediente 
mhdico

Afios Raz6n

Ghnero
Cualidad 
inherente a las 
especies 
sexuadas

La registrada en 
el expediente 
mhdico

Masculino

Femenino
Nominal

Colhdocolitiasis 
no sospechada

Aquella
colddocolitiasis 
que de manera 
preoperatoria ho 
presente datos 
dinicos, 
bioqulmicos 0 
imagenoldgicos

La registrada en 
el expediente 
mbdico

No Sospechada 

Con sospecha Nominal

Variables 
anatbmicas 
demostradas por 
colangiografia

Aquella
Colangiografia en 
la cual se 
demuestre con 
medio de

La registrada en 
el expediente 
mbdico

SI

Nominal

contraste la 
variation 
anatbmica de la 
via biliar principal

No
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