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2.- INTRODUCCION. 

El ultrasonido (US) se utiliza como herramienta diagnostica de los estudios 
radiologicos, tiene como ventaja su accesibilidad, la no emision de radiacion, su 
bajo costo; puede ser utilizado en hombres y mujeres de cualquier edad e incluso 
en embarazadas y ninos. 

El US tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnostico de 
colecistitis aguda. Es metodo de eleccion por imagen en pacientes con sospecha 
clinica de colecistitis aguda, ya sea en su forma litiasica o alitiasica; con rangos 
que varian de acuerdo a estudios realizados de un 90 a un 70 % de certeza 
diagnostica. Existen diferentes tipos de US entre los cuales tenemos el modo B 
en escala de grises, los de tercera y cuarta dimension y con aplicaciones de 
doppler poder y doppler color, para dicho diagnostico solamente necesitamos el 
modo B, el convencional en escala de grises. 

El proyecto de investigacion que se presenta a continuacion, tiene como finalidad 
conocer la utilidad del US en modo B (MB) como prueba diagnostica de 
colecistitis aguda en su forma litiasica, en pacientes hospitalizados en urgencias 
adultos en el Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz, "Dr. 
Rafael Lucio". 



3.-ANTECEDENTES: 

Colecistitis Aguda. 

Definicion. 

La colecistitis aguda o inflamacion de la vesicula biliar es causada en la rhayoria 
de las veces por litos vesiculares, los que constituyen uno de los desordenes mas 
comunes del tracto gastrointestinal. Afectan alrededor del 10% de la poblacion del 
mundo occidental; mas del 80% de las personas portadoras de litos vesiculares 
son asintomaticas y la colecistitis aguda se desarrolla en el 1-3% de los pacientes 
con sintomas vesiculares 1. La infeccion helmintica (ascaridiasis) es la mayor 
causa de enfermedad biliar en los paises en desarrollo del Asia, sur de Africa y 
Latinoamerica 2. 

La obstruccion del cistico provoca un proceso inflamatorio que resulta en una 
colecistitis aguda. Si la inflamacion persiste puede provocar la perforacion o 
gangrena de la vesicula biliar. El diagnostico de la colecistitis aguda se hace sobre 
la base de los hallazgos clinicos y los resultados de la ecografia. El tratamiento es 
predominantemente quirurgico, aunque el momenta de la intervention es aun 
debatido3. 

Epidemiologia. 

La litiasis vesicular es realmente un problema de salud publica, se calcula que 
en EEUU hay por lo menos 20 millones de portadotes de litos y se operan 500 mil 
personas al ano de acuerdo con el Colegio Americano de Cirugia 1 ,4. En el Reino 
Unido cerca del 8% de la poblaci6n por arriba de los 40 afios tiene litos que 
aumentaran en un 20% en estos pacientes a la edad de 60 afios 
Afortunadamente el 90% de litos siguen siendo asintomaticos, pero la 
Colecistectomia es el procedimiento quirurgico abdominal mas comunmente 
realizado 6. 

La incidencia de litos en la vesicula biliar varia de una poblacion a otra, existen 
diferentes estudios publicados en Mexico, por ejemplo, de acuerdo a lo publicado 
por el Departamento de Cirugia y la Unidad de Ensenanza e Investigation del 
Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz, "Dr. Rafael Lucio" 
reportan que de un total de 1,209 a los pacientes que se les realizo 
colecistectomia , el 82.7% correspondio al sexo femenino y el 17.3 % al 
masculino, la gran mayoria en la cuarta decada de la vida. Las indicaciones 
quirurgicas fueron: colecistitis cronica litiasica y colecistitis aguda, principalmente. 
La colecistectomia laparoscopica es un procedimiento que puede realizarse con 
seguridad en colecistitis aguda1. 



En otra publicacibn realizada por el Departamento de Cirugia General del Hospital 
1° de Octubre del ISSSTE en donde reportan que de 3,500 colecistectomias el 
71% correspondio al sexo femenino y el 29 % al masculino, en la tercera y cuarta 
decada de la vida, donde el US de higado y vias biliares fue utilizado en el 100 % 
de los casos y del 25 al 30% de todos los casos el diagnostico definitivo fue 
colecistitis aguda 8. Ambos estudios concuerdan con las caracteristicas de edad y 
sexo, asi como la prevalencia de colelitiasis de estas series y sus resultados son 
similares con los publicados por Mendez Sanchez y colaboradores , en donde la 
mayor frecuencia de casos se presento hacia la cuarta decada de la vida y la 
razdn por sexo fue de 4:1 9. 

En Arabia Saudita la enfermedad era virtualmente desconocida hace 50 anos, 
pero con el aumento de la dieta rica en grasas de tipo occidental, los litos 
vesiculares son tan comunes ahora alii como en muchos paises occidentales 10. 
Los factores geneticos tambien contribuyen 11,12. Las poblaciones indias nativas 
de Chile y de Peru son altamente susceptibles, con un riesgo cercano al 100%; en 
el curso de su vida la poblacion femenina tendra litos vesiculares 1 3 1 \ 

Cuadro Clinico. 

Los sintomas asociados a colico biliar se presentan generalmente como un dolor 
severo del cuadrante superior derecho. En la gran mayoria de los paciente se 
acompana de nauseas, vomitos. Puede irradiar al epigastrio o alrededor de las 
costillas mSs bajas, sin embargo, muchas variaciones en este patron se han 
descrito, incluyendo dolor retroestemal y dolor abdominal solamente en el 
epigastrio o en el lado izquierdo. Tales sintomas, en presencia de los litos de la 
vesicula, merecen la consideracidn de colecistectomia 15. 

Puede haber dificultad cuando los sintomas estan menos claros, los litos de la 
vesicula se pueden complicar por la colecistitis, son dificiles de distinguir 
clinicamente. Ademas de sintomas del c6lico biliar, tales pacientes tienen dolor 
que sea constante y dure por mas de 8 horas; tambien tienen dolor exquisito 
sobre la vesicula, que puede ser palpable, y pueden tener fiebre y leucocitosis 16. 
Las complicaciones de litos vesiculares incluyen ictericia y pancreatitis aguda. 
Cualquier paciente con sospecha de complicaciones debe ser referido a un 

, hospital17. 

Diagnostico por Imagen. 

El US se ha utilizado en la proyecci6n de imagen medica desde hace mas de 
medio siglo, las exploraciones actuales de los US se basan en gran parte en los 
mismos principios de base usados en los dispositivos iniciales para la proyeccion 
de imagen humana. El equipo moderno utiliza un acercamiento del eco-pulsado 
con una exhibicion del brillo MB. Los aspectos fundamentals del proceso de la 
proyeccion de imagen del MB incluyen la fisica basica del US, interacciones del 
US con los tejidos, formaci6n del pulso del US, exploraci6n de la onda del US y el 
proceso de la deteccion del eco y de serial18. 



Las innovaciones tecnicas recientes que se han desarrollado para mejorar el 
funcionamiento del equipo moderno de los US incluyen proyeccion de imagen 
armonica de los tejidos, proyeccion de imagen compuesta espacial, la proyeccion 
de imagen de campo visual extendido, section electronica enfocada, proyeccion 
de imagen tridimensional y cuadridimensional y la tendencia general hacia la 
miniaturization del equipo. Los US son una modalidad relativamente barata, 
portable, segura y en tiempo real, que los hacen una de las modalidades mas 
extensamente usadas en la proyeccion de imagen en la medicina. Aunque el MB 
de los US se refiere a veces como tecnologia pionera, esta modalidad continua 
experimentando una evolution significativa18'19. 

Los US medicos modernos son realizados sobre todo usando un acercamiento del 
eco-pulsado con una exhibition del brillo MB. Esto implica el transmitir de pulsos 
pequenos del ultrasonido en el cuerpo, detectando senales del eco resultando de 
reflexiones de las estructuras que emiten a lo largo de la longitud de trayectoria del 
pulso, y despues combinando las senales del eco de muchos pulsos secuenciales 
coplanares en una imagen 19. 

PRINCIPIOS BASICOS DEL US EN MB: 

El US medico es realizado usando un acercamiento del eco-pulsado. Un pulso 
pequeno es producido por un dispositivo llamado transductor y se transmite al 
paciente. Los ecos del ultrasonido dirigidos devuelta hacia el transductor se 
producen mientras que el pulso viaja a lo largo de una linea recta a traves de los 
tejidos. El pulso del US es realmente muy corto, pero puesto que atraviesa una 
trayectoria recta se refiere a menudo como onda del US, la trayectoria del pulso y 
los ecos siguientes se puede referir como linea de la onda 20. 

La direction de la propagation del pulso del US a lo largo de la linea de la onda se 
refiere como la direction axial, y la direction en el piano perpendicular de imagen 
a axial se llama la direction lateral. Generalmente, solamente una fraction muy 
pequena del pulso del US se refleja como eco de cualquier punto en el paciente, 
con el resto del pulso que continua a lo largo de la linea de la onda a mayores 
profundidades del tejido pues viaja el pulso mcis profundo en el cuerpo, en general 
habra un tren largo de ecos en el camino devuelta hacia el transductor donde 
seran detectados y transformados en imagen. Las diversas reflectividades de las 
distintas estructuras encontradas por el pulso causan una variation 
correspondiente de la fuerza detectada del eco20"1. 

Las senales detectadas del eco se procesan y se traducen a luminiscencia, dando 
por resultado un "brillo-modo" o la exhibition de la imagen del MB. En imagenes 
del MB, estructuras m£s reflexivas aparecen mas brillantes que las estructuras 
menos reflexivas. Una imagen completa es obtenida repitiendo este ciclo del 
pulso-eco. Los pulsos para las lineas sucesivas de la onda se transmiten despues 
de que todos los ecos de la linea anterior de la onda hayan sido detectados por el 
transductor21. 



Despues de que todos los ecos de todas las lineas de la onda se hayan detectado 
y se hayan procesado, estas senales son mapeadas a las localizaclones 
apropiadas en la matriz del pixel de la imagen y se exhibe la imagen completa del 
MB. El proceso entero se repite inmediatamente para obtener los ecos para el 
marco siguiente de la imagen, generalmente en los indices de rango de 20-40 
ciclos por segundo 21"22. 

La fisica basica del US consiste en ondas mecanicas con frecuencias sobre el 
llmite auditivo superior de 20 (khz). La frecuencia es igual al numero de ciclos de 
onda por segundo y los dispositivos medicos de los US utilizan comunmente 
ondas longitudinales con una gama de frecuencia alrededor de 2-15 (Mhz). Las 
ondas mecanicas deben viajar con un cierto medio fisico como el aire, el agua, o 
los tejidos. Estas ondas corresponden a las region.es en el medio donde esta 
alternativamente mas alta que y m£s baja la presion que el resto de la presion 
ambiental. Donde est£ alta la presion, se exprime o se comprime el medio; donde 
esta baja la presibn, el medio se estira o rarefica. El medio se mueve de una 
manera oscilatoria, altern^ndose entre los estados de la compresi6n y de la 
rarefaction; el termino longitudinal refiere a las ondas que causan el movimiento 
oscilatorio del medio en la misma direcci6n de la propagation de la onda22"23. 

La ecografia es el metodo diagndstico de election por imagen en pacientes con 
sospecha clfnica de colecistitis aguda, la precision diagndstica de la ecografia en 
la colecistitis aguda es variable dependiendo de los resultados encontrados en 
diversos trabajos de investigation, realizados en poblacion abierta por medicos 
radiblogos o residentes de radiologia, utilizando diversos equipos de US en MB y 
compar£ndolo con el estudio histopatologico final, tales resultados oscilan de 95 a 
70% de certeza diagndstica 24 (ver cuadro uno). 

El US sustituyo a la colecistografia como la prueba de diagnostico para los litos 
que son causa de colecistitis aguda. Cerca de 95% de los litos seran detectados 
por US, que es barato, rapido, e inofensivo. Si existe la sospecha clinica fuerte de 
litos en la vesicula y US no lo demuestra, la prueba debe ser repetida. Otras 
pruebas de diagnostico son menos sensibles y se indican raramente 2S. 

La colecistitis aguda y colelitiasis, son diagnosticos diferenciales comunes para el 
dolor en el epigastrio; el mejor metodo de diagn6stico es el US. Existen multiples 
indicaciones para el US biliar incluyendo la sospecha de una etiologia biliar en el 
epigastrio o el dolor del hombro derecho. La vesicula se visualiza para detectar el 
material ecogenico que puede producir sombra, el dicimetro de la pared de la 
vesicula y la presencia del liquido alrededor de la vesicula. El tamano anormal 
del conducto hepatico comun y de la presencia de Murphy sonografico debe 
tambien ser observado. Las limitaciones para su realizaci6n incluyen la vesicula 
contraida, la no visualization de litos 26. 



Los diagnosticos clinicos preoperatorios son hechos de la historia del paciente con 
inicio agudo del dolor y de la exquisites abdominal superior derecha, fiebre, 
leucocitosis, aumento de niveies de proteina C-reactiva, y un US positivo (pared 
engrosada de la vesicula, coleccion liquida perivesicular, signo de Murphy 
positivo). El diagnostico preoperatorio debe ser confirmado por la examinacion 
histopatologica del especimen quitado27. 

El estudio ultrasonografico muestra lito enclavado en el cuello vesicular mas dos 
o mas de los siguientes signos, liquido perivesicular, vesicula distendida, paredes 
vesiculares edematosas mayores de 4 mm, lodo biliar, litos y el signo de Murphy 
puede ser obtenido bajo MB 28. 

Los dos principales inconvenientes de la ecografia en el seno de la colecistitis 
aguda es que el diagnostico depende estrechamente de la experiencia del 
radiologo y en segundo lugar no es valida para ver calculos en cistico 29,3°. 

A pesar de todo lo expuesto, la ecografia es una prueba diagnostica no invasiva, 
que debe realizarse sistematicamente en todos los pacientes con sospecha de 
colecistitis aguda 31. 

Cuadro 1. Comparativo de sensibilidad, especificidad y valores predictivos del US 
en MB para el diagnostico de colecistitis aguda litiasica. 

VARIABLE RESULTADO REFERENCIA 
SENSIBILIDAD 80% 90% 95% (24) (27) (29) 
ESPECIFICIDAD 82% 87% 9 2 % (24) (27) (29) 
VALOR PREDICTIVO (+) 70% 75 % 74% (24) (27) (29) 
VALOR PREDICTIVO ( - ) 82% 87% 92% (24) (27) (29) 



4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo al registro diario de US del Departamento de Radiologia e 
Imagen del CEMEV, tenemos que 2 pacientes en promedio por dia son enviados 
para la realization de US de higado y vias biliares con el diagnostico de colecistitis 
aguda, nos obliga a pensar en la correlacidn Radio-Patologica para confirmar o 
eliminar este diagnostico. 

iCual es la utilidad del US en MB como prueba diagn6stica de la colecistitis 
aguda en pacientes que ingresen a urgencias adultos con el diagnostico clinico de 
colecistitis aguda, del 01 de junio al 31 de diciembre del 2004 en el Centra de 
Especialidades Medicas del Estado de Veracruz, "Dr. Rafael Lucio"? 



5.-JUSTIFICACI0N 

La colecistitis aguda es una de las causas mas comunes de dolor 
abdominal, debido a la frecuencia de litos biliares. 

La realization del diagnostico oportuno y adecuado es de suma importancia para 
decidir el tratamiento del paciente, por lo que es necesario realizar un estudio 
ultrasonografico para la confirmation o elimination de dicho diagnostico. 

En nuestro medio hospitalario no se tiene un registro de la sensibilidad, 
especificidad y por lo tanto tampoco de los valores predictivos del US en MB para 
el diagn6stico de colecistitis aguda litiasica, por lo tanto, es muy importante 
determinar la correlation Radio-Patol6gica del Departamento de Radiologia e 
Imagen para la confirmation o eliminaci6n de dicho diagnostico, ya que es de 
suma importancia conocer la certeza diagnostica emitida por nuestro 
departamento, que permita a su vez mejorar y marcar llneas de investigation 
cientifica para posteriores estudios de investigation. 



6.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la utilidad del US en MB en el diagnostico de colecistitis aguda litiasica, 
de los pacientes que ingresan a urgencias del CEMEV y que se les realice 
colecistectomia, en el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre del 
2004. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar la sensibilidad del US en MB para el diagnostico de colecistitis 
aguda. 

Determinar la especificidad del US en MB para djagnostico de colecistitis 
aguda. 

Determinar el valor predictivo positivo del US en MB para el diagnostico 
de colecistitis aguda. 

Determinar el valor predictivo negativo del US en MB para el diagnostico 
de colecistitis aguda. 

Determinar la exactitud del US en MB para el diagnostico de colecistitis 
aguda. 

Determinar la prevalencia de colecistitis aguda. 

Establecer el indice de correlation diagnostica del US en MB para ser 
comparado con anatomia patol6gica. 



8.- METODOLOGIA 

8.1.-TIPO DE DISENO 

Prueba Diagnostica. 

Estudio prospectivo, transversal, comparativo, observational. 

8.2.- POBLACION OBJETIVO 

Pacientes que ingresen de urgencia al CEMEV con diagnostico clinico de 
colecistitis aguda y que se les practique US en MB de higado y vias biliares y que 
sean sometidos a Colecistectomia. 

8.3.- UBICACION ESPACIO-TEMPORAL 

Pacientes ingresados en urgencias adultos con el diagnostico clinico de 
colecistitis aguda, que acudan a los servicios de radiologia del CEMEV, para 
realizarse US en MB de higado y vias biliares, del 01 de junio al 31 de diciembre 
del 2004. 



8.3.1.- CRITERIOS DE INCLUSION 

• Pacientes con diagnostico clinico de colecistitis aguda. 

• Pacientes de 16 a 70 afios. 

• Pacientes de ambos generos; 

8.3.2.- CRITERIOS DE EXCLUSION 

• Pacientes con antecedente quirurgico de Colecistectomia. 

• Pacientes que no acepten tratamiento quirurgico. 

• Pacientes que no tengan reporte histopatologico de la Colecistectomia. 

• Pacientes que sean dados de alta sin tratamiento quirurgico. 



8.4.- DEFINICION DE LA ENTIDAD NOSOLOGICA 

COLECISTITIS AGUDA LITIASICA: El diagnostico por US basa en lito enclavado 
en el cuello vesicular, liquido perivesicular, vesicula distendida, paredes 
vesiculares edematosas mayores de 4 mm, lodo biliar, litos y puede ser obtenido 
bajo MB 28. 

Definition Por patologia: Es la existencia de edema, infiltration leucocitaria, 
congestion vascular de la pared vesicular. 

8.5.- DEFINICibN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

Caso clinico de colecistitis aguda litiasica. 

8.6 PROCEDIMIENTO DE LA OBTENCION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO. 

Llegaran al Departamento de Radiologia, del servicio de urgencias adultos del 
CEMEV. Los pacientes con sospecha de colecistitis aguda litiasica, a los cuales 
se les realizara US en MB de higado y vias biliares, a los pacientes que sean 
sometidos a Colecistectomia en fase aguda, se les hara seguimiento y se 
obtendr£n sus resultados histopatologicos y se comparar^in con los resultados del 
US en MB. 

1.- Se seleccionaran expedientes de pacientes con diagnostico de colecistitis 
aguda litiasica del 01 de junio al 31 de diciembre del 2004. 

2.- Posteriormente de los expedientes obtenidos se selecionaran unicamente a los 
que se les realiz6 US en MB de higado y vias biliares y que se les realizo 
Colecistectomia y estudio histopatolbgico. 

3.- De no contar en el expediente con el diagnostico anatomopatologico, se 
buscara en los archivos del departamento de Anatomia patologica. 

4.- Se recabaran los datos de los reportes de Radiologia y de Patologia de 
acuerdo al formato anexo como son. 

a) Diagnostico radiologico. 

b) Diagnbstico histopatolbgico 



8.8.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

En el periodo de tiempo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre 
del 2004, en el Centra de Especialidades M6dicas del Estado de Veracruz. "Dr. 
Rafael Lucio". Los pacientes hospitalizados en urgencias adultos de CEMEV con 
el diagnostico clinico de colecistitis aguda litiasica y seran enviados al 
Departamento de Radiologia e Imagen, para la realization de US de higado y 
vias biliares, el cual se encuentra dentro del protocolo establecido de dicho 
padecimiento y formaran parte del trabajo de investigation, siempre que cumplan 
con los criterios de inclusion y se solicitara al paciente su participation en dicho 
trabajo, de autorizarlo firmara la hoja de consentimiento informado 61 y los testigos 
que se estableceran al llenar con cada paciente conjuntamente con la hoja de 
recopilacion de datos correspondiente. (apendice: formato 1) 

Al paciente se le realizara US en MB y se recabara una copia de la 
interpretation oficial del estudio ultrasonografico por el investigador. En el 
momento que sea operado y analizada la pieza quirurgica por el Departamento de 
Patologia, el investigador recabar£ el resultado para la construction de la tabla 
cuadricelular. 

En todos los casos se realizara el estudio ultrasonografico con equipo 
marca Siemens, modelo TR 120M4BE el cual se realizara en tiempo real por 
medico radi6logo o residente de Radiologia e Imagen de los tres grados, el estudio 
se realiza colocando al paciente en decubito supino, se descubre el area hepatica, 
se aplica una capa de gel con un doble objetivo el primero es para que permita al 
transductor deslizarse sobre la superficie a estudiar y el segundo para que 
permita el paso de las ondas sonoras a los 6rganos y tejidos a explorar una vez 
terminado el estudio se limpia la capa de gel y se envia al paciente a su piso. El 
estudio se realizara con el equipo antes mencionado el cual esta formado por un 
monitor, una consola de control, una camara multiformato, y el transductor de 3.5 
mhz al cual llega la energia electrica a los cristales de cuarzo transformando esta 
energia en mecanica la cual viaja a trav6s de ondas de sonido de alta frecuencia 
que no son perceptibles para el oido humano, una vez alcanzado el organo o 
tejido las ondas son regresadas al transductor el cual realiza el mismo proceso 
pero ahora de forma inversa observandose la imagen en la pantalla, ahi se 
congela la imagen deseada y se envia a la camara multiformato una vez tomadas 
todas las imageries necesarias se retira el chasis de dicha c£mara y pasa al cuarto 
oscuro para su revelado, una vez obtenida la placa es enviada conjuntamente con 
su interpretation a su medico solicitante. 

Una vez operado al paciente es enviada la pieza quirurgica a patologia que 
emite el diagnostico final que es el estandar de oro. 

Todos los pacientes firmaran su formato de consentimiento informado antes de los 
procedimientos, el cual se encuentra en el rubra de 6tica. 



8.9.- TAMANO DE LA MUESTRA 

Se analizaran la totalidad de pacientes que ingresen al servicio de 
urgencias adultos con el diagnostico clinico de colecistitis aguda y se le realice US 
en MB por dicho diagnostico y acepten procedimiento quirCirgico en la fase aguda 
del 01 de junio al 31 de diciembre del 2004 en pacientes de 16 a 70 afios. 

8.10.- FORMA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION. 

Utilizaremos una tabla cuadricelular de 2 x 2 a si mismo el programa excel 
para el analisis. 

9.0.-ANALISIS ESTADl'STICO. 

Cuando se aplica un determinado procedimiento diagnostico, lo que el clinico 
necesita es que dicho metodo sea capaz de diferenciar en una poblacion de 
sujetos los enfermos de los sanos. Esto significa que tendremos enfermos con 
pruebas positivas para enfermedad (verdaderos positivos), enfermos con pruebas 
negativas para enfermedad (falsos negativos), sanos con prueba negativa para 
enfermedad (verdaderos negativos) y sanos con pruebas .positivas para 
enfermedad (falsos positivos), lo que se resume en la tabla siguiente: 

Estandar ideal 

El paciente 
tiene la 

enfermedad 

El paciente no 
tiene la 

enfermedad 

Resultado de 
la prueba 

Positivo: 
El paciente 

parece tener la 
enfermedad 

Verdaderos 
positivos 

a 

Falsos 
positivos 

b 

a + b 

(conclusibn 
basada en 

los 
resultados de 

la prueba) 

Negativo: 
El paciente 

parece no tener la 
enfermedad 

c 

Falsos 
negativos 

d 

Verdaderos 
negativos 

c + d 

a + c b + d a + b + c + d 



Propiedades estables: 

a / (a + c ) = sensibilidad 

d / (c + d ) =? especificidad 

Propiedades dependientes de ia frecuencia: 

a / ( a + b ) = valor predictivo positivo-

d / ( c + d ) = valor predictivo negativo 

( a + d ) / ( a + b + c + d ) = exactitud 

( a + c ) / ( a + b + c + d ) = prevalencia 

Del analisis vertical de esta tabla se obtienen los conceptos siguientes: 

Sensibilidad : es la probabilidad de que la prueba resulte positiva cuando el 
individuo realmente tiene la enfermedad. En la tabla se expresa como a / a + c. 

Especificidad :es la probabilidad de que el procedimiento diagn6stico sea 
negativo para enfermedad cuando ella est6 ausente. En la tabla se expresa 
como d/c+d. 

Del analisis horizontal surgen los conceptos siguientes: 

Valor predictivo positivo : es la probabilidad de que la enfermedad est6 
presente cuando el resultado. del procedimiento diagnostico es positivo para 
enfermedad. Esto se expresa en la tabla como a / a + c. 

Valor predictivo negativo : es la probabilidad de que la enfermedad este 
ausente cuando el resultado del procedimiento diagnostico es negativo para 
enfermedad. Esto se expresa en la tabla como d / c + d. 

Los valores predictivos se modifican con la prevalencia de la enfermedad; es asi 
que una alta prevalencia se asociara con una alta prediction. La sensibilidad y la 
especificidad no se modifican con la prevalencia de la enfermedad, de ahi que 
sean los indicadores de eficacia diagnostica mas utilizados en la literatura 
cientifica. 



11.- ETICA 

Todos los pacientes en el estudio firmaran hoja de consentimiento 
informado y tendran la libertad de retirarse del mismo en el momenta que lo 
decidan. Se respetara la confidencialidad de los datos y el anonimato de los 
participantes respetando las buenas practicas clinicas, los acuerdos de Helsinki y 
Tokio Japon, en Octubre 1975 de la 18® Asamblea Medica Mundial y por lo 
estipulado en nuestra ley general de salud y en la NOM referente a estudios de 
investigation en humanos ya que el presente proyecto de investigation no 
interfiere en ninguno de estos codigos de etica internacionales como el de la 
Asamblea Medica Mundial de Venecia Italia, Octubre 1983 41a Asamblea Medica 
Mundial Hong Kong, Septiembre 1989 48a Asamblea General Somerset West, 
Sudafrica, Octubre 1996 y la 52a Asamblea General Edimburgo, Escocia, Octubre 
2000. 

El procedimiento entra en la rutina de atencion al paciente, no implica 
mayor riesgo del que el paciente esta expuesto por si mismo para la realization 
del diagnostico y tratamiento adecuado. 

Independientemente se dara a firma una hoja de consentimiento informado 
para participation voluntaria en el proyecto, misma que se anexa a continuation. 



RESULTADOS: 

Se estudiaron un total de 40 pacientes cuya edad promedio fue de 43.2 anos con 
rangos que fueron de 20 a 70 anos, de los cuales 12 (30%) fueron hombres y 28 
(70%) mujeres, la distribution de edad y genera se encuentra en la tabla 1. 

Tabla 1. Distribucibn por edad y genera. 

SEXO % DE PACIENTES EDAD PROMEDIO RANGOS DE EDAD 
MASCULINO 12(30%) 43.2 ANOS 20 A 70 ANOS 
FEMENINO 28 (70 %) 38.5 ANOS 21 A 61 AISIOS 

A todos los pacientes se les realizo ultrasonido en modo B los cuales fueron 
efectuados por medicos residentes y medicos adscritos del servicio de Radiologia 
e Imagen del CEMEV. De los 40 pacientes estudiados 29 (72.5%) se 
diagnosticaron como colecistitis aguda por ultrasonido, de los cuales 24 pacientes 
( 59% ) tuvieron un proceso inflamatorio vesicular agudo de acuerdo con su 
reporte histologico, 5 pacientes ( 13 % ) resultaron tener un proceso vesicular 
crinico, de acuerdo a su resultado histologico, de los 11 pacientes en que 
ultrasonograficamente se descarto colecistitis aguda 3 pacientes ( 8 % ) 
resultaron con un proceso inflamatorio vesicular agudo de acuerdo a su 
comprobacion histologica, 8 pacientes ( 20 % ) fueron, 2 procesos apendiculares, 
2 derrames pleurales, 4 colecistitis cronicas de acuerdo al reporte histopatologico. 
La distribution por grupos se muestra en la tabla numero 2 y en la grafica 1. 

Tabla 2. Hallazgos de ultrasonido y de Histopatologia. 

Diagn6stico 
Histologico de 

colecistitis aguda 
( + ) 

Diagnostico 
Histol6gico de 

colecistitis aguda 
( - - ) 

Total 

Diagnostico 
ultrasonografico de 
colecistitis aguda 

<-+) 
24 5 29 

Diagnostico 
ultrasonografico de 
colecistitis aguda 

( - ) 

3 8 11 

27 13 40 



8% 

13' 

I • \erdaderos 
j positivas 
i G falsos positives 

• falsos negativos 

• \erdaderos 
negates 

La sensibilidad se calculo dividiendo los verdaderos positivos entre la suma de los 
verdaderos positivos mas los falsos negativos. a / (a + c ) = 24 / (24 + 3) 

La especificidad se calculo dividiendo los verdaderos negativos entre la suma de 
los falsos negativos mas los verdaderos negativos. d / ( c + d ) = 8 / ( 3 + 8 ) 

El valor predictivo positivo se calculo dividiendo los verdaderos positivos entre la 
suma de los verdaderos positivos mas los falsos positivos.a / (a + b) = 24 / (24 + 5) 

El Valor predictivo negativo se calculo dividiendo los verdaderos negativos entre la 
suma de los falsos negativos mas los verdaderos negativos. 
d / (c + d ) = 8 / (3 + 8 ) 

La exactitud se calculo de la suma de los verdaderos positivos mas los verdaderos 
negativos, dividido entre la suma de los verdaderos positivos mas los falsos 
positivos mas los falsos negativos mas los verdaderos negativos. 
( a + d ) / ( a + b + c + d ) = 24 + 8 / (24 + 5 + 3 + 8) 

La prevalencia: se calculo de la suma de los verdaderos positivos mas los falsos 
negativos, dividido entre la suma de los verdaderos positivos mas los falsos 
positivos mas los falsos negativos mas los verdaderos negativos. 
( a + c ) / ( a + b + c + d ) = 24 + 3 / (24 + 5 + 3 + 8) 

De acuerdo a lo anterior tenemos que el ultrasonido para el diagnostico de 
colecistitis aguda tiene una sensibilidad de 88 %, una especificidad de 72%, un 
valor predictivo 82%, un valor predictivo negativo de 72%, con una exactitud del 
80% y una prevalencia del 67%. 



Los datos ultrasonogr£ficos encontrados en los pacientes estudiados con el 
diagnostico de Colecistitis aguda litiasica y con sus diferentes grupos de 
distribution estan en la tabla 3. 

Tabla 3. Datos u l t rasonograf icos encont rados en los.pacientes con el d iagnost ico de colecist i t is 
aguda lit iasica y el numero de pacientes en los diversos subgrupos. 

Signos por 
Ultrasonido 

*Verdaderos 
Positivos 24 

*Falsos 
positivos 5 

*Falsos 
Negativos 3 

*Verdaderos 
Negativos 8 

Lito enclavado 
en el cuello 
Vesicular 

11 (45%) 1(20%) 2(66.65) 0 (0%) 

Liquido 
Perivesicular 

5(20%) 1(20%) 0(0%) 0(0%) 

Vesicula 
Distendida 14 (58%) 4(80%) 1(33.3%) 3(37.5%) 

Edema de 
pared mayor 

de 4 mm 
20 (83%) 3(60%) 2(66.6%) 3(37.5%) 

Lodo Biliar 7(29.1%) 3(60%) 1(33.3%) 1(12.5%) 

Litos Biliares 24 (100%) 5(100%) 3(100%) 4(59%) 

'Verdaderos Positivos: Son aquellos que tanto el diagnostico ultrasonografico como el Histopatologico, 
corresponden con una colecistitis aguda. 

"Falsos positivos: Son aquellos que el diagnostico ultrasonografico corresponden con una colecistitis aguda, 
pero el histopatologico lo descarta. 

"Falsos Negativos: Son aquellos que el diagnostico ultrasonografico no corresponden con una colecistitis 
aguda, pero si corresponden de acuerdo con el histopatol6gico. 

"Verdaderos Negativos: Son aquellos que tanto el diagndstico ultrasonografico como el Histopatologico, no 
corresponden con una colecistitis aguda. 



DISCUSION: 

La colecistitis aguda o inflamacion de la vesicula biliar es.causada en la mayoria 
de las veces por litos vesiculares, los que constituyen uno de los desordenes mas 
comunes del tracto gastrointestinal. Afectan alrededor del 10% de la poblacion del 
mundo occidental1,2 

El diagnostico de la colecistitis aguda se hace sobre la base de los hallazgos 
clinicos y los resultados de la ecografia. El tratamiento es predominantemente 
quirurgico 3. 

Existen publicados estudios sobre el diagnostico colecistitis aguda, estos 
resultados permiten comparar los diversos resultados sobre sensibilidad, 
especificidad y valores predictivos asi mismo el perfil del paciente que cursa con 
esta patologia. Los diversos estudios realizados encontraron cierta predominancia 
en mujeres 3 a 1 con respecto a los varones, reportando un 65% de los casos 
evaluados, situation que tambien se correlaciona con nuestro estudio, al igual en 
lo que se refiere a grupos de edad afectados resultando en ambos estudios los de 
mayor incidencia los de la edad adulta. 

Llama la atencion en nuestro estudio los diferentes signos encontrados en los 
ultrasonidos de higado y vias biliares de los 40 pacientes (100%) se identificaron 
litos biliares en 34 (85 %), lito enclavado en el cuello 14 (35 %), liquido 
perivesicular en 6 (15 %), vesicula distendida en 22 (55 % ), edema de pared en 
28 (70%), lodo biliar 12 (30 % ), comparado con el estudio de Rosen CL y 
colaboradores quien refiere que el principal signo son los litos y los litos 
impactados en el cuello vesicular y secundariamente la dilatation vesicular el 
barro biliar y el engrosamiento de pared 24,27. 

Concordando nuestro estudio con lo publicado mundialmente con respecto a la 
presencia de litos la cual fue en un (100 %) de los pacientes que tuvieron 
colecistitis aguda histologicamente, no asi en enclavamiento de los litos a nivel del 
cuello vesicular que solo se presento en el (45%) y ocupando porcentajes de hasta 
el 83 % el edema de pared y del 58% la distension vesicular. De esto sobre sale 
que en un 55 % de pacientes que tuvieron colecistitis aguda no se observo lito 
enclavado esto se debe probablemente a la presencia de gas o a la falta de 
posicionamiento en decubito lateral izquierdo del paciente 6 a la inexperiencia del 
operador, pero en el hecho de no visualizarlo no significa que el paciente no tiene 
la enfermedad y por el contrario de visualizarlo seguramente el paciente presenta 
una colecistitis aguda 29 Por lo que se recomienda que a todo paciente con 
sospecha clinica de colecistitis aguda, la exploraci6n ecografica se realice en 
decubito supino y decubito lateral izquierdo de manera rutinaria. 

Cabe mencionar que todos los casos que se comprobo histologicamente la 
presencia de proceso inflamatorio agudo vesicular, tenian litos en su interior, pero 
no la presencia de litos vesiculares significan que tiene un proceso agudo, de 
acuerdo a los resultados encontrados en nuestro estudio que se muestran en la 
tabla 3 de resultados. 



En el caso particular de nuestro servicio se diagnosticaron 29 positivos para el 
diagnostico de colecistitis aguda basandonos en la presencia de litos, el edema de 
pared y la distension vesicular y en menor frecuencia la presencia de lito 
enclavado en el cuello vesicular y 11 negativos para dicho diagnostico por la 
ausencia o la minima presencia de dichos signos. Resultando de todo nuestro 
estudio 24 (59%) pacientes que realmente tuvieron la enfermedad de acuerdo con 
su registro histopatologico, 5 (13%) pacientes a quienes se les diagnostico la 
enfermedad y no la tuvieron, esto puede deberse a un mal diagnostico ecografico 
o a los dias que transcurrieron del momenta del diagnostico al evento quirurgico. 
En 3 (8%) pacientes erroneamente no se diagnostico colecistitis aguda, esto 
puede deberse a una dificil visualizacibn de la vesicula o falta de experiencia por 
el operador. En 8 (20%) pacientes se descarto de forma correcta un proceso 
vesicular agudo. 

La ecografia es el metodo diagnostico de eleccibn por imagen en pacientes con 
sospecha clinica de colecistitis aguda, la precision diagn6stica de la ecografia en 
la colecistitis aguda es variable dependiendo de los resultados encontrados en 
diversos trabajos de investigation, realizados en poblacion abierta por medicos 
radiologos o residentes de radiologia, utilizando diversos equipos de US en MB y 
comparandolo con el estudio histopatologico final, tales resultados oscilan de 95 a 
70% de certeza diagnostica 24 27-29, el nuestro va de un 88 a un 72%. 



CONCLUSION: 

La ecografia de higado y vias biliares realizada por medicos radiologos o 
residentes de radiologia del CEMEV, es el metodo diagnostico de eleccion por 
imagen en pacientes con sospecha clinica de colecistitis aguda, la precision 
diagnostica de la ecografia en la colecistitis aguda de acuerdo a los resultados de 
nuestro estudio, tiene una sensibilidad de 88 %, una especificidad de 72%, un 
valor predictivo 82%, un valor predictivo negativo de 72%, con una exactitud del 
80% y una prevalencia del 67%. 

Los cuales estan dentro de los parametros que marca la literatura mundial y por su 
alta sensibilidad y especificidad es metodo diagnostico sumamente confiable, por 
lo que, debe seguirse realizando en todo paciente con sospecha clinica de 
colecistitis aguda. 
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A N E X O S 



Anexo numero 1 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
"Dr. Rafael Lucio" 

Ruiz Cortines # 2903, Colonia Unidad Magisterial, C.P. 91020 
Telefono: (228) 8144500 con 15 lineas 

Xalapa, Veracruz, Mexico. 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ESTUDIO DE 

INVESTIGACI6N: 

Utilidad del ultrasonido en modo B como prueba diagnbstica de la 
colecistitis aguda litiasica en pacientes atendidos el Centra de Especialidades 
Medicas del Estado de Veracruz.. 

Paciente: (nombre y apellido): 
Edad: Sexo: 
Estudio a realizar: : 
Fecha: No de expediente: 

El medico responsable de su atencion ha solicitado un estudio de imagen, habiendo evaluado 
que los hallazgos clinicos y a obtener justifican su realization. El mismo requiere de la realization de 
ultrasonido que permite observar de forma adecuada estructuras que no son visibles o poco 
diagnosticas con otros estudios de imagen, facilitando asi la obtencidn de un diagnostico adecuado. 

El ultrasonido es un metodo de diagnostico por imagen en donde la zona a explorar tiene que ser 
descubierta, debe encontrase limpia, ya que sobre esta superficie se aplica una capa de gel. Este 
procedimiento es totalmente inocuo ya que no emite radiation ionizante como son por ejemplo las 
radiografias simples de abdomen y la tomografia axial computada etc. Puede resultar ligeramente 
molesto en especial en los procesos agudos de la via biliar cuando es colocado el transductor sobre la 
vesicula biliar. Se sabe que los pacientes que padecen un proceso agudo de la via biliar tienen 
mayores posibilidades de presentar el signo de Murphy aunque no en el 100 % de los pacientes se 
encuentra presente, por lo que de encontrarse es criterio diagnostico para colecistitis aguda. El estudio 
radiologico consistira en realizar ultrasonido de higado y vias biliares y valorar la presencia de 
colecistitis aguda, este estudio es parte de un protocolo de investigation. Usted tiene derecho a 
formular a los profesionales todas las preguntas que considere necesarias para aclarar sus dudas. 
Una vez satisfechos sus requerimientos debera manifestar que ha comprendido los riesgos y 
consiente el procedimiento, autorizando su realization. 

A tales efectos debera completar los siguientes datos: 
A quien corresponda: 

Yo declaro libre y voluntariamente que acepto participar en el estudio, 
Utilidad del ultrasonido en modo B como prueba diagnostica de la colecistitis 
aguda litiasica en pacientes atendidos el Centra de Especialidades Medicas del 
Estado de Veracruz. 



Estoy consciente de que los procedimientos, pruebas y tratamientos, para lograr 
los objetivos mencionados consistiran en 

Y que los riesgos a mi persona seran: 

Es de mi conocimiento que sere libre de retirarme de la presente investigaci6n en 
el momento que yo asi lo desee. Tambien que puedo solicitar information 
adicional acerca de los riesgos y beneficios de mi participation en este estudio. En 
caso de que decidiera retirarme, la atencion que como paciente recibo en esta 
institution no se vera afectada. 

Firma del paciente 

Testigo (nombre y firma): 
Parentesco: 

Testigo (nombre y firma): 
Parentesco: 

Investigador 
Tutor 
Asesor 

Dr. Escobar Sandoval Alejandro. 
Dr. Pedro F Ramirez Lizarraga. 
Dr. Jos6 Roberto G6mez Cruz. 



Anexo 2 

HOJA DE RECOPILACION DE DATOS 

Utilidad del ultrasonido como prueba diagnostica de la colecistitis aguda 
litiasica en el Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz. 

Entrevista estructurada 
Nombre: 
Edad: 
Estudio: 
Num. Expediente: 

MARCAR CON UNA CRUZ LA RESPUESTA QUE 
CORRESPONDE 

SI NO NO 
SE 

Diagnostico clinico de colecistitis aguda 
Edad de 16 a 70 anos. 
Hombre 
Mujer 
8 horas como tiempo minimo del dolor 
Tratamiento analgesico 
Realizo ultrasonido de higado y vias biliares 
Antecedente quirurgico de colecistectomia 
Aceptd tratamiento quirurgico 
Practico enfriamiento vesicular 
Lito enclavado en el cuello vesicular 
Liquido perivesicular 
Vesicula distendida 
Edema de pared mayor de 4 mm 
Lodo biliar 
Litos biliares 

Dx: Ultrasonografico. 
Dx: Histopatologico_ 

Firma del Patologo 

Otro: 

Investigador: Dr. Alejandro Escobar Sandoval. 
/ 



Anexo 3 
FICHA TfzCNICA DEL ULTRASONIDO 

Para nuestro estudio realizaremos los ultrasonidos con equipo marca Siemens, 
modelo TR 120M4BE, se realizara en tiempo real por medico radiologo o residente 
de radiologia e imagen, el estudio se realiza colocando al paciente en decCibito 
supino, se descubre el area hepatica, se aplica una capa de gel con un doble 
objetivo el primero es para que permita al transductor deslizarse sobre la 
superficie a estudiar y el segundo para que permita el paso de las ondas sonoras 
a los drganos y tejidos a explorar una vez terminado el estudio se limpia la capa 
de gel y se envia al paciente a su piso. El estudio se realizara con el eqiiipo antes 
mencionado en modo "B" es decir en escala de grises, 'el US cual esta formado 
por un monitor, una consola de control, una c£mara multiformato, y el transductor 
de 3.5 mhz al cuaj llega la energia el6ctrica a los cristales de cuarzo el cual 
transforma esta energia en mecanica la cual viaja a traves de ondas de sonido de 
alta frecuencia que no son perceptibles para el oido humano, una vez alcanzado el 
organo tejido las ondas son regresadas de vuelta al transductor el cual realiza en 
mismo proceso pero ahora de forma inversa observandose la imagen en la 
pantalla, ahi se congela la imagen deseada y se envia a la camara multiformato 
una vez tomadas todas las imagenes necesarias se retira el chasis de dicha 
camara y pasa al cuarto oscuro para su revelado, una vez obtenida la placa es 
enviada conjuntamente con su interpretation a su medico solicitante (20,21). 
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Anexo 5. 
10-RECURSOS 

El estudio se realizara con los siguientes recursos financieros: 

Ultrasonido de higado y vias biliares: $ 89.00 
Estudio Histopatologico de pieza quirurgica: $222. 00 

Todos los gastos seran absorbidos por el paciente ya que son requeridos para 
su diagnostico y tratamiento especifico que sera para su beneficio. 

El estudio se realizara con los siguientes recursos humanos: 

Medico radiologo, Medico anestesiologo, Anatomopatologo, residentes de 
Radiologia e Imagen, de Cirugia y de Anestesiologia, tecnicos de patologia, 
enfermeros (as), quimico o tecnico laboratorista, recepcionista, secretaria. 
camilleros. 

Recursos para el procesamiento de la information. 

Los recursos requeridos para el procesamiento de la information seran 
absorbidos por el investigador: Hojas de papel bond, lapices, plumas 
computadora, impresora cartuchos de tinta. 



Anexo 6. 

12.-LOG(STICA 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Rubro Periodo de tiempo 

Busqueda de bibliografia y 
reclutamiento de los antecedentes 

Mayo y Junio del 2003 

Realizacion del protocolo de 
investigation 

Julio a Diciembre del 2003 

Presentation para la autorizacion por el 
comite de Investigation y l=tica Mayo 2004 

Recoleccion de datos Junio a diciembre del 2004 

Analisis de los datos Enero del 2005 

Conclusiones Febrero del 2005 

Tesis Escrita Febrero del 2005 
Envio de articulo para publication en 

revista nacional Marzo del 2005 


