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1. Resumen: 

Titulo: "Diagnostico ultrasonografico en la Colecistitis aguda complicada en el Hospital 

de Especiaiidades No. 14 CMN ARC del IMSS" 

Objet ivo: Determinar sensibilidad y especiFicidad del diagnostico ultrasonografico de 

colecistitis aguda complicada en el servicio de urgencies en el hospital de 

especiaiidades No. 14 CMNARC del IMSS". 

Diseno: Estudio observacional, transversal, retrospective, analltico. 

Material y Metodos: Se estudiaron los pacientes operados por colecistitis agudas 

complicadas y los reportados ultrasonogrtficamente como colecistitis aguda complicada, 

en urgencias. 

Se revisanon los expedientes del afto 2010, se registraron datos tales como; Nombra, 

afiliacion, sexo, edad, peso, (alia, IMC, cuadro cllnico, comorbilidadss, datos 

ultrasonogrMcos, hallazgos quirurgicos, y complicaciones, aa snallxaron con 

frecuencias absolutas y relatives. 

Resultados: Se realizaron 209 colacisteciomlas da urgancia an til sarvlclo da Cirugla 

General, se analizaron 194 expedients. En nuaatra poblacidn da astudlo t « 

encontraron 156 mujeres (80.4%) y 38 hombrea (10.0%), madia da adad 44.2 afloa. En 

el ultrasonido preoperatorio se raportd 07.7% da origan lllltoiea y an lot hallazgos 

quirurgicos 94.8%. 

Por ultrasonido se diagnoslicaron el 11.3% colecistitis agudas complicadas, el m6s 

frecuente fue hidrocolecisto (5.2%), y por cirugla se diagnoslicaron el 43.3%, el hallazgo 

quirurgico m£s frecuente fue piocolecisto (21.1%). La ultrasonografla y cirugla para la 

colecistitis aguda complicada; se diagnosticaron correclamente el 58.2%, con 



sensibilidad del 23.1% y especiftcidad del 93.8%, con valor predictivo positivo 79.1% y 

valor predictivo negativo de 54.6%, con 95% I.C. para las cuales se tomaron los casos 

estudiados dentro de dos categories: colecistitis agudas no complicadas y colecistitis 

agudas complicadas, para dicho m6todo diagndstico. 

Conclusion: De los pacientes operados de colecisteclomia de urgencia, la mayoria fue 

diagnosticado por ultrasonido con dates de colecistitis aguda, y an los hallazgos 

quirurgicos se reportan mayormente colecistitis agudas complicadas, slendo el 

hidrocolecisto y piocolecisto, las mAs frecuentes; ss prasentd una parforacion vesicular y 

un absceso vesicular que no fueron datectados por ultrasonido, lo que nos reflaja la baja 

sensibilidad encontrada en nuestro estudio. 

Palabras clave: Hidrocolecisto, Piocolecisto, Coladocolitasis, Colangitis, Absceso 

vesicular, Vesicula perforada. 



2. Introduccion: 

La litiasis biliar es muy comun en todo el mundo. La prevalencia de los c&lculos biliares 

es mayor en poblaciones de Europa y Norteamerica 10% y menor en poblaciones del 

este de Asia 4% Africa 2 a 5 %. Los factores de riesgo freeuentes son la mayoria de 

edad, el sexo femenino, la fecundidad, la obesidad, la diabetes y el embarazo. Aunque 

la mayoria de los pacientes son asintomdticos alrededor de una quinta parte se presenta 

una complication, el riesgo de colecistitis aguda o de complicaciones graves de la 

litiasis biliar en pacientes con antecedentss da cdlico biliar as del 1 a 2% anual. La 

ecografla es muy sensible para detector cdlculos dentro la vesicula biliar. Con la 

var iat ion propia de los iitos qua le da aspectos diferentes a la ecografla. 

La freeuencia de la litiasis biliar de vlas biliares presenta una variacldn considarabia an 

las distintas regiones geogrtf lcas. En Mdxico por ejamplo los pacientes con litiasis biliar 

constituyen el 30% de los ingresos a ciaigia genaral, mid hscho como si diaarto da 

nuevos m6todos diagnostic© y nuevas modalidiidaa tarapiut icaa noa ravala lo qua 

nosotros podemos realizar con nusstras limitaclonaa. 

La cirugia de las vias biliares impona un rato para si clrujano ya qua m dabs tenor an 

cuenta que entre el 5 y 10 % da los c&tos da colaliliatiia pr»Banlan s lmult lnaamenta 

calculos en el colddoco. Estudios da autopsias han damostiudo qua cil ia aioclacl6n va 

en aumento con la edad con el correspondiente aumento de la morbilidad que tiene el 

hecho de no realizar un diagnostico pre quirurgico adecuado. 

El suceso mas signiflcativo de los ultimos aftos quizds sea en materia de la radlologla de 

vias Biliares; el reconocimiento de que la ultrasonogr6fia de la vesicula, es una 

modalidad de evaluar dicho drgano en pacientes ict6rlco8 o en cualquier paciente, de 



ejecucion sencilla, rapida y no invasiva. Pero el examen aparece normal surge entonces 

la interrogante <j,Cuantos pacientes dejan de alcanzar los beneficios de la cirugia? 

En nuestro Hospital de Especiaiidades No. 14 CMNARC del IMSS donde los estudios 

complementarios de patologias de la vesicula y vlas biliares, sa apoyan unicamente en 

la informacion que brindan las tecnicas ultrasonogrdticas, tal situaci6n no cuanta con 

indicadores recientes que nos permitan valorar el grado de sensibilidad de estos 

estudios, al igual que al valor auxiliar que tienen en caso da falsos negatives. 

El objetivo de este estudio fue determinar la sensibilidad y aspeciflcidad del ultrasonido 

en el diagn&stico de la colecistitis aguda complicada. 



3. Antecedentes: 

La colecistitis aguda es la entidad quirurgica mas prevalente entre las poblaciones de 

los paises industrializados, y la causa mas frecuente es la relacionada con los litos 

biliares. En Norte America los datos de autopsias revelan que el 11 al 35% de los 

calculos es decir mas de 25 millones de personas presentan calculos biliares. En ellos el 

1 al 2% se complican al arto con coledocolitiasis, colangitis, pancreatitis y hasta 

carcinoma de la vesicula biliar. En estados unidos cerca de 700.000 colecistectomias 

se practican al aflo. (1) 

La litiasis biliar corresponde a una patologla muy frecuentemante en nuestro pals; 

aproximadamente el 60% de las mujeras mayoras da 60 ados presentan litiasis 

vesicular sintom6tica o aslntom&tica. La Inflamacidn de la vesicula biliar genaralmente 

se acompana de obstruccidn del cuello de la vesicula o del conducto clstico cauaado por 

calculos impaclados en la bolsa da hartman. Con bm principle la ptaal in del cAlculo 

produce isquemia, necrosis y ulcaracidn con Inflamaci6n y adtima; qua a au vaz 

incrementa la intensidad de la inflamaci6n. Eftta compromise §8 como raiultado la 

necrosis y posteriormenta la perforacifin con abscaaoi parlcoleclstlco, IMIulizaci6n o 

peritonitis biliar, como complicacionea del procsso aguda d§ la visleula biliar. Site 

proceso agudo de la vesicula biliar conlleva a procesos evolutivos que se presentan con 

complicaciones a consecuencia de la litiasis biliar. (2,3) 

En los casos complicados como el hidrocolecisto que puede sufrir perforaci6n vesicular 

en un periodo reportado hasta menos de 24 hrs puede llegar hasta el choque sdptlco, 

recordando que la colecistitis aguda es producida frecuentemante por obstruccl6n del 



conducto cistico por iitos, los cuales no pueden expulsar la vesicula biliar produciendo 

aumento de la presion intraluminal y esta a su vez excede la presi&n de la vasos de la 

vesicula biliar, convirtiendo la pared edematosa, isqudmica y finalmente en gangrenosa; 

el fondo es la primera parte afectada. Si la obstruccidn del cistico continua, la gangrena 

avanza aumentado la presion intraluminal causando perforacidn. (4) 

La perforacidn de la vesicula biliar es una complicacidn rara y la mds seria de la 

colecistitis aguda. Se presenta del 2 al 11% de los casos y sa asocia a una mortalidad 

alta del 70%. Tiene una incidencia en hombres y se asocia a colecistitis acalculosa. En 

1934, Niemeier clasifico la perforacidn vesicular en tres tipos; 

Tipo I: Perforacidn aguda con peritonitis generalizada. 

Tipo II; Perforacidn aguda con formacidn de abscasos, 

Tipo III: Perforacidn crdnica con formacidn da fistula. 

El diagnostico se hace con correlacidn con ultrasonido para astablacsr al tipo do 

perforacidn y asi establecer su manejo adecuado. La pttrforaoidn vasicular an pacientes 

de edad adulta se acompafta de comorbilldacios como diabates, hiperlansidn artarlai 

sistemica, enfennedad aterosclerdtica, csndiopaHsB isquAmleaa, aal como «n paclantfls 

jdvenes que se relacionan con inmunosuprtisldn. 

La perforacidn de la vaslcula es una complicacidn rara, paro euindo so praaanlfi al 

riesgo de mortalidad aumenta, aunado a la presencia de sepsis, sepsis severa o choque 

septico. (5, 6) 



La inflamacion aguda de la vesicula sin colelitiasis es aproximadamente del 2 al 15% de 

las colecistitis agudas y justifies del 1 al 2% de las colecistectomias. Los factores de 

riesgo comprenden edad avanzada, las enfermedades crlticas, quemaduras, los 

traumatismos, nutrition parenteral total, diabetes, inmunosupresidn y hasta el parto. La 

colecistitis aguda alitiasica represents el 0.2% de los ingresos quirurgicos en UCI 

quirurgicas y cuenta con una mortalidad elevada como del 40%. La colecistitis aguda 

alitiasica es de predominio en hombres. Las complicaclones como gangrana, emplema y 

la perforation ocuiTe mfis frecuentemente an las colecistitis alitiasica qua an la litiasica. 

Y el deterioro es mSs rtpido. (6, 7) 

Se ha reportado que un cuadro agudo de colecistitis aguda no tratada, puede rasolvarsa 

espontaneamente en 7 a 10 dias aproximadamente en un 50% da los casos. 0 bien 

puede evolucionar al dasarrollo del piocolecisto, colangilis, perforaci6n, que puede 

producir peritonitis biliar que puede dar compromise* an al eatado de salud del paelanta 

o mas frecuentemente un plastrdn ya establacido, constituydndosa un abscaso 

perivesicular. (8, 9) 

El empiema representa un estadio avanzada da la colecistitis aguda eon invastlan 

bacteriana de la bills vesicular, y la pressncia do un procaso da tlpo iupurallvo, al al 

proceso continua pueda llegar hasta la gangrana vaiicular la cual »uala nar dascubtorta 

en el momento de la colecistectomia e indica una enfermedad muy avanzada de la 

vesicula, resultante de la isquemia y necrosis de la pared vesicular. 

La colecistitis enfisematosa es una enfermedad agresiva con la Invasi6n de bacterias de 

tipo anaerobias como Clostridum welchi aunque tambidn se han aislado E. coli. Siendo 

m3s representativa en varones 3:1 y representa una compllcaci6n muy seria en los 



pacientes inmunocomprometidos y se presenta en un 20% de los pacientes diabdticos. 

(8) 

El primer gran progreso en la tirugia del coledoco se produjo en 1889. Con una 

diferencia de meses, Thorton del Reino Unido y Abbe, de Estados Unidos presentaron 

sus experiencias con la incision directs del coledoco para extraer los cAlculos. (9) 

Hasta esa epoca cuando se estaban encontrando cAlculos en el col6doco durante la 

operacion, se forzaban de manera retrdgrada hacia la vesicula biliar a travds de un 

conducto cistico dilatado o se rompian por medios manualas a travds del col6doco 

intacto y se dejaban los fragmentos para que se evacuaran da modo espontaneo. En el 

momento en que aparecieron las tdcnicas quirurgicas para los conductos biliares, los 

procedimientos de drenaje quirurgico intemo diractos se astaban convirtiando en las 

medidas preferidas para las enfermedades de las vias biliares. Las tAcnicas gran las 

fistulas colecistocoldnicas y coiedococoldnicas astos procedimientos aa efecturaban por 

etapas, y sdlo se enviaban para oparacionss biliares los sujstoa m i s gravis., aunqua m 

habian informado unos cuantos casos da asfintarolomla transduodenal, (10,11, 12) 

Un cdlculo en el coledoco as una de las m i s comunaa y m i s sarias do las 

complicaciones de la calculosis biliar, la gran mayoria anuin asoclados a eilculoa an Ifl 

vesicula aunque estA an debate an cuanto a la proporcldn da e i l cu lo i dal eonduoto biliar 

comun que son originados en la vesicula y pasan hacia el conducto cistico o si estos se 

forman in situ. Los c^lculos de colddoco pueden ser unicos o multiples, su incidencia es 

dificil de determinar con exactitud sin embargo esta aumenta con la edad. Harward 

(1970) encontrd 6.5% en pacientes por debajo de 40 ados, un 42% 'en pacientes entre 

70 y 80 afios y alcanzando 50% por encima de los 80 aftos, en un meticuloso estudio de 



4.677 pacientes operados por colelitiasis reportaron del 8 al 16% de calculos 

coledocianos. (13,14,15) 

Los calculos del coledoco son asintomatico o causan colicos biliares, obstrucci6n de las 

vias biliares, colangitis o pancreatitis. El dolor puede ser leve o intenso y es 

indiferenciable del que se origina en la vesicula. La ictericia es intermitente si la 

obstruction es partial o progresiva si un cdlculo se impacts en el conducto distal. El 

paciente presenta escalofrlos y fiebre que suelen acompafiarse da una molestia 

abdominal leve, aumento da la bilirrubina sdrica y la Fosfatasa alcalina que son 

caracteristicos. (16, 17, 18) 

El promedio de bilirrubina sdrica en pacientes con coladocolitiasjs as alradador da 0 

mg/100 ml y las cantidades mayores de 15 mg/100 ml son raras. Siampra clabe madirse 

la amilasa sdrica; cuando este elevada dabs coneiderarsa la pancreatitis por c&lculos 

biliares. (19, 20, 21) 

Debe realizarse ultrasonograms para descubrir la praeancli o ausancia da csllculos y 

dilatation de las vias biliares. No obstante esla (Acnica no 88 conllabla para daacubiir 

cdlculos en el colAdoco. La colangioparicraatoflrada rairdgrflda cin-doscdpiea 

(endoscopic retrograde cholangiopancreatography ERCP) ai t f t Indlcada an la mayoria 

da los pacientes que tionan obstruccldn da las vias biliaraa qua so manlflai la por 

ictericia persistente, dilataciftn de los conductos en ultrasonogram o resultados 

anormales en las pruebas de la funci6n hepAtica. La colangiografia transhepfitica 

percutAnea (percutaneous transhepatic cholangiography, PTC) as una opci6n pero la 

ERCP hace posible observar las olras porciones del tubo digaslivo y permlte raalizar 

pancreatografia y esfinterotomla endoscoplca cuando esl6n Indicadas. (21, 22) 



Algunos factores de riesgo permiten establecer el diagnostico de coledocolitiasis antes 

de efectuar colecistectomia; por ejemplo, pancreatitis biliar, colfingitis, ictericia clinica, 

dilatation del coledoco en la ultrasonografia (mas de 8 mm), elevacidn de las 

concentraciones sericas de bilirrubina o de fosfatasa aicalina e identificacidn de un 

calculo en las vias biliares en la ultrasonografia. Solo en esta ultimo estudio la 

identificacidn es siempre exacta; ninguno de los denies factorss de riesgo tiene una 

confiabilidad de m i s de 50%, a menos que se recurra a diversas combinaciones de 

ellos. (23) 

Todos los pacientes que se consideran candidates a la colecistectomia daben 

someterse a exploracidn ultrasdnica de hlgado, vesicula biliar, coledoco y pancreas. 

Debe identiflcarse el difimetro del col idoco y se hart lo rrilsmo con los ecos qua podrlan 

signiflcar la presencia de cdlculos. Tiene tamblSn importancia Identlficar los cambios da 

difimetro en las diversas partes del sistama biliar. Los conductos biliares intrahepAtieoa 

dilatados con conducto biliar distal da tamafto normal sugieren tumor a nival da In 

bifurcacidn de los conductos derecho a izquiardo. La dilatacidn de los conductos biliares 

extrahepfiticos sin cdlculos sugiera tumor ampular o pancrait ico o quisles del coltidoco. 

(22, 23, 24) 

Independientemente de astos tstudios m impraclso til dlagn6ntico praopafatlorlo da 

coledocolitiasis. Sdlo una parte de los pacientes con cfilculos en el colddoco tienen este 

conducto dilatado en la ultrasonografia, pruebas de la funcidn hep6tica anormales o 

ambas cosas. De hecho el 4% de los individuos que se someten a colecistectomia 

tienen calculos insospechados en el colddoco. (25, 26) 



La colangitis aguda es una de las dos p r inc ipa ls complicaciones de los calculos en el 

coiedoco; la otra es la pancreatitis aguda. La colangitis aguda es una infecci6n 

bacteriana ascendente vinculada con la obstruct ion part ial o total de los conductos 

biliares. La bilis hepatica es esteril igual que la de los conductos extra hepjJticos, por el 

flujo continuo de la bilis. (27) 

El imped imen t mecanico para el flujo biliar facilita la contaminat ion bacteriana. Para la 

aparicion de de la colangitis se requiere una gran contaminaciftn bacteriana y 

obstruct ion biliar. Los calculos biliares son la causa rods comurt de obstrucci6n en la 

colangitis. Existen otros factores como estenosis benignas o malignas instrumentackbn 

de los conductos, prdtesis permanentes, y anastomosis billoantaricas, los 

microorganismos que mds frecuentemente se cultivan en pacientes con colangitis 

incluyen: E. coli, Kliepsiella pneumoniae, Streptococcus faacslis y Baclaroldas fragilis, 

(28, 29) 

Dentro de las complicaciones por la prasancla da los cftlculOB biliares an la via biliar 

principal como la colangitis aguda presentan una cuadro cllnlco caractarlatlco como as 

la iriada de Charcoi: ftebra, dolor a Iciaricia p&ro aI pacionla si no m dalacttido a tempo 

clinicamente o por estudio da Imagan conlinuan al datarioro ganaral ouraando con una 

penlada de Reynolds: fiabre, dolor, iciaricia, choqus sdplico y altaraclonae an al a i l ado 

de la conciencia. (29, 30) 

Unos de los estudios iniciales son el ultrasonido abdominal la cual nos delermlna la 

posibilidad de calculos en la via biliar principal y de vesicula biliar, asl como si hay 

presencia de dilataci6n de la via biliar intra y extrahepalica aunque caba mencionar que 

el diagnostico definitivo es por colangiografia retrograde end08c6pica (CPRE). (31) 



ULTRASONIDO 

El advenimiento de los aparatos que permiten el uso del ultrasonido como energia para 

obtener imagenes diagndsticas revoluciono algunos conceptos en medicina; muchos 

metodos quedaron obsoletos por ser mas complicados, mds tardados y menos precisos. 

(30) 

La evolution del ultrasonido diagndstico es r ip ida e interesante. Su aplicacidn en el 

aparato digestivo es efectiva asl como en otras partes del cuarpo humano por su 

capacidad de captar el eco reflejado por los diferentes tajidos mediant® censores 

especiales que lo procesan de manera digital y lo presentan al monitor. Esa imagen 

puede resultar del rastreo manual o an tiempo real peira ragistro da movlmlento an papal 

tdrmico o en placa radiogrfiflca por medio da c imara multiformato. Tarnbkin as posible 

el registro de flujo sangulneo mediants un sistama Dopplar an bianco y negro o color. La 

resolucidn de la imagen es buena con 85 tonos da gria o m i s paro la dilarenciaeidn do 

los multiples tejidos depends da qua se presented y da hecho asl aueada dlferenle 

velocidad de transmision de la anargia ullras6nlca y an Ins (recuenclas utiles an 

medicina entre 2 a 10 mHz. (31) 

En el hemiabdomen superior las mlnjc iuras delecwbtos eon Itlgado, vealculi biliar, 

regldn pancreAtica, bazo, la mayor parte del contorno diafragmitlco posterior, grandea 

vasos, retroperitoneo y riflones. Se observan cambios en la ecodensidad hepdtica en 

presencia de lesiones tumorales, quistes, abscesos, cuadros obstructives biliares por 

litiasis o fenomenos compresivos 6 invasores de las vias biliares. La vesicula biliar en 

repletion se registra con facilidad por su contenido llquido. Asl se descarta litiasis, 



neoplasias o patologias de la pared. Tambien se detectan liquido libra y signos de 

adenomiomatosis, colesterolosis o ambos. (31, 32) 

TECNICADE EXAMEN. 

El paciente debe acudir en ayunas y sin fumar el estudio inicia en los ultimos espacios 

intercostales derechos con el transductor hasta obtener imagen an al piano coronal y 

sagital de la vesicula, al inspirar profundamante al paciente podamos obtener en los 

mismos pianos la imagen vesicular por debajo da las costillas aigunoa autoras 

aconsejan hacer este el mismo dla da la colacistografia oral (GGQ) asl como postarior a 

su evacuaci6n por medio de un estimulo fisiologlco. En condiclonas normalas la waalcula 

es una estructura ecolucida de parades Unas con raforxamlanto postarior dal sonldo (la 

presencia de ecos en al cuello, sa daba a las valvaa aspirates da Heletar), (32) 

La litiasis biliar es muy comun en lodo al mundo la pravalancla da csilcuioa billaraa an 

mayor en poblaciones da Europa y an America. El riasgo da colacialllis aguda da sua 

complicaciones graves an paciantas con antacadantai da c6llco biliar m dal 1 a 2% 

anual. La ecografla es muy sensible para la dataccldn da c i l cu lo i dantro da la vesicula 

biliar. El ultrasonido as an la actualidad al mAtodo mi§ priel lco y praciao para al 

diagnostico de la colecistitis aguda, se ha reportado una sensibilidad y especiflcidad 

cuando se ajusta en funci6n del sesgo de verificaci6n son alrededor del 88 y 80% 

respectivamente, aunque varia en la detecci6n de sus complicaciones. Ante la sospecha 

de litiasis de via biliar en un paciente con o sin ict6ricia, la ecografia es el procedlmlento 

de eleccidn para iniciar el estudio de im^igenes, puaslo que permite var la via biliar 
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intrahepatics y el conducto hepatico comun en el 100% de los casos. La observation del 

coledoco es de menor rendimiento puesto que a menudo es dificultada por la 

interposition de gas del colon o del duodeno. Cualquier proceso que dificulta el 

vatiamiento de la via biliar lleva habitualmente a su dilatacidn gradual, fendmeno que es 

facilmente detectable por la ecografla. Si este examen demuestra un hapatocolddoco de 

diametro igual o mayor a 10 mm, se puede afirmar la presencia de una obstruccidn con 

una certeza superior al 95%. A la inversa un conducto biliar principal fino de diSmetro 

igual o inferior a 5 mm, rara vaz coexists con una coledocolitiasis; pero no la dsscarta 

totalmente. (33) 

No siempre una dilatacidn del coledoco signifies qua exists una obstruccidn biliar actual, 

es posible que los cAlculos hayan obstruido temporalmente el colAdoco emlgrando 

posteriormente al duodeno. El colfidoco as poslbla identlficarlo an condlclones normalas, 

cuyo diametro oscila entre 1- 4 mm; viAndoao como una paquarta astructura circular, 

lateral a la Vena Cava Inferior y a la Aorta, y por detr is tie la vesicula. La vlsuallzaclbn 

ecografica directa da cfllculos dentro del coledoco so obtiana sdlo an un 60-60% de los 

casos de colddocolitiasis por la dlflcultad para axplorar al col idoco distal, donde con 

frecuencia se localizan los cilculos. (34) 

La ultrasonografia es tiaramente menos sensible al la dilatacidn da ion conductos no 

esta presente, si cdlculos sospechados en el conducto comun no son identificados por 

ultrasonografia o tornografia computarizada, la visualization directa del dirbol biliar con 

colangiografia percutcinea, colangiografia retrdgrada endoscdpica (CPRE), TAG, MRCP 

(Resonancia magndtica colangiopancreatografica) estd Indicada. 



La CPRE permite la visualization y la biopsia de la ampolla y proportions al menos una 

estimation. 

La Tomografia computarizada es tecnologia basada en rayos X para generar imdgenes 

de corte transversal ( axiles ) que nos aytida no solo a determinar el sitio de obstrucci6n 

en los casos de dilatacidn coledociana sino a valorar la probable causa, junto con la 

resonancia magnetica nuclear colangiopancreaticografica la qua as una imagen 

producida por la captation de positrones ( ions hidr6geno ) bajo un gradienta magnatico 

y bajo la forma de tiempos de relajacion T longitudinal y T , transversal qua es el qua sa 

usa para la visualization de las vias biliares. 



4.-Material y metodos: 

Se realizo un estudio ambispectivo, longitudinal, observational, en el eual se estudiaron 

todos los pacientes operados por colecistitis agudas complicadas y los que se 

reportaron ultrasonograficamente como colecistitis aguda complicada por ultrasonido, en 

el servicio de urgencias en el periodo de 01 de enero del 2010 al 31 da diciembre de 

2010. 

Se induyeron todos los pacientes operados da colaclstectomia urgenta en al periodo de 

estudio y fueron evaluados con los siguientes datos: 

1. Factores demogrtf icos, como adad, saxo, peso, talla, IMC, 

2. Factores bioquimicos como pruebas de funcidn hapAtica, amilasa bllirrubinas 

totaies y diractas, fosfatasa alcalina. 

3. Estudios da gabinata sa Is realizo USG da higado y visas biliares y correlational' 

con los reportados ulirasonograflcamsnta, con los hallazgos quirurglcoa, con 

los siguianlas critsiios da colecistitis aguda complicada: 

1. Grosor da pared da la vasleula mayor da 3mm. 

2. Lito enclavado en cuello vesicular. 

3. Signo de Murphy sonogrdflco (+)• 

4. Halo de pared da la vesicula biliar. 

5. Liquido pericolecislico. 

6. Visualizaci6n de lito en el col6doco (sombra acustica posterior). 



7. Dilatacidn de la via biliar intra y extra hepatica 

8. Gas intravesicular o en la pared de la vesicula biliar. 

9. Didmetro longitudinal de la vesicula biliar mayor de 100mm. 

10. Diametro transverso mayor de 40mm. 

11. Discontinuidad de la pared vesicular. 

4. Evolucidn clinica y etiologia del cuadro ya sea litiasica o alitiasica. 

5. Comorbilidades como diabetes meilitus, hipertensidn arterial sistdmica, 

obesidad, IRC, otras. 

6. Complicaciones postoperatorias, colecciones abdomlnaies, fistulas biliares, 

seccidn de la via biliar, dehiscencia de la herida quirurgica a infeccidn de la 

herida quirurgica, litiasis residual. 

Se realize una busqueda de los paciantes qua fueron oparados an al sarviclo da 

urgencias de colecistectomia ya sea por via convanclonal o por via laparoscopic y qua 

se reportaron por ultrasonido colecistitis agudas complicadas o quo m ancontraron 

durante el hallazgo quirurglco de colecistitis agudai complicadas. Para la recolacclbn da 

los datos se utilizd una ficha epidemiologies aiaborada par® raglstro de las variables an 

estudio, con datos obtenidos de los expedients cllnicos. 

El estudio se realizo en el hospital "Adolfo Ruiz Cortines "unidad mddlca de alta 

especialidad del IMSS; se sollcitaran los expedientes de los selecclonados de listados 

de todos los intervenidos quirurgicamente por colecistitis aguda complicada en el 2010. 



Se revisaron dichos expedientes para la recolecci6n de datos tales como; Nombre 

completo del paciente, afiliacion, sexo, edad, peso, talla, IMC, cuadro cllnico, 

comorbilidades, datos ultrasonograficos, hallazgos quirurgicos, y complicaciones, se 

utilizo para la recoleccion de datos una ficha epidemioldgica, las cuales se le realizo 

analisis de frecuencia absolutas y relativas. 

Se realizo el anil isis de los datos para mostrarlos en tablas dasciiptivas, asi como 

graficas que muestren sensibilidad y especiftcidad del ultrasonido, la corralacion antra 

las dos variables del estudio, la frecuencia de la colecistitis aguda complicada, y si sa 

presento complicaciones, para podar llegar a conclusionas. 

El protocolo fue registrado an el Comlta local da invastigacidn y no presantd problemas 

eticos. 



5. Resultados. 

Durante e! periodo del 01 Enero al 31 de Diciembre del afio 2010, realizaron 209 

colecistectomias de urgencia en el servicio de Cirugia General, las cuales se analizaron 

197 expedientes encontrados, y se excluyeron 3 por datos incompletes. En nuestra 

poblacion de estudio se encontraron 156 del sexo femenino (80.4%) y 38 masculinos 

(19.6%), con una media de edad 44.2 aftos con un mAximo de 94 y un mlnimo da edad 

de 16 artos, la mayoria de la poblaciftn da sa ancontr t an al rango da adad da 31 a 40 

anos con el 28.9%. Fig. 1. El peso de la poblacidn fue con un rango de 102 kg mAximo y 

mlnimo de 50Kg con una media de 78.1kg, la mayoria de la poblaci6n sa ancontrd an 

obesidad grado I (IMC 25-29.9%) con 36.6%, y grado II (IMC 30-34.9) 43.3%. Fig. 2. 

El dolor abdominal as el sintoma prasanta en todos loa paciantas, y al dolor localizado 

en hipocondrio darecho se enconlr6 an un 92.8% y 7.2% an otra zona, las n lusaas y 

vdmitos se presentaron en 72.7%, al signo de Murphy positive fue da 62,4%, la Ictericia 

7.7%, varios episodios de dolor abdominal sa presantaron an 74,7% y el 69.1% presentb 

intolerancia a la via oral. Fig. 3. 

En el ultrasonido praoperatorlo so raportb al 07.7% colecistitis da origan litldslca 

mientras que en los hallazgos quirurgicos sa roportb al 94,8%. El 25,3% prasftntd 

bilirrubina mayor de 1,2mg/dl y el 62.9% present6 leucocltosis. Fig. 4. 

De las patologias asociadas, la Hipertensi6n arterial sistfimica se present6 en 42 

pacientes (21.6%), Diabetes mellitus tipo II en 22 pacientes (13.4%), y otras patologias 

como Asma en 2 pacientes, Cirrosis hepfilica en 2 pacientes, y un paciente con 

Epilepsia e IRC. 



Las complicaciones posquirurgicas se presentaron en un 12.4%, la Coledocolitasis 

residual es la complication mas frecuente en 12 pacientes (6.2%), Fistula biliar en 5 

pacientes (2.6%), Pancreatitis biliar en 3 pacientes (1.5%), Biliperitoneo 3 pacientes 

(1.5%) y 1 paciente con Evisceration (0.5%). 

Por ultrasonido se diagnosticaron el 11.3% colecistitis agudas complicadas, el 

diagnostico mas frecuente fue hidrocolecisto (5.2%), y por cirugia se diagnosticaron el 

43.3%, el hallazgo quirurgico m6s frecuente fue piocolacisto (21.1%). Fig. 5 De 

coledocolitiasis se encontraron 10 casos (5.2%), por ultrasonido se reportaron 9 casos 

de los cuales 4 fueron con dilatacidn y 5 sin dilatacidn que fueron encontrados en los 

hallazgos quirurgicos. 

Al analizar los resultados de la ultrasonografia y cirugia para la colecistitis aguda 

complicada; se diagnosticaron correctamante al 58.2%, con una sansibilidad dal 23,1% 

y una especiflcidad del 93.8¥a, con valor predictivo positive 79.1% y valor pradictlvo 

negative de 54.6%, con 95% I.C. para las cualas aa tomaron los casos astudiados 

dentro do dos categories: colecistitis agudas no complicadas y colaclslltls agudas 

complicadas, para dicho mdlodo diogndatlco. lab ia 1. 

Al correladonar el ultrasonido con al diagnostic© da quirurglco «§ obilane una 

concordancia observada del 58% y un indie® Kappa ddl 17% con una p<0.000fi. La 

ultrasonografia de abdomen superior reportd como diagndsticos mds frecuentes 75 

casos de colecistitis aguda, 23 casos de Hidrocolecisto y 27 casos de Plocolecisto los 

cuales fueron correlacionados con los hallazgos quirurgicos. l ab ia 2. 
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Fig. 1. Grupos de edad por ddcada ds pacientes con cotecislitis aguda. 
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Fig. 2. Grados de obesidad de la poblacidn (kg/m ); normal (18.6-24.9), grado I (25-

29.9), grado II (30-34.9), grado III (35-39.9), grado IV (>40). 
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Fig. 3. Cuadro dinico en pacientes con colecistitis aguda. 
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Fig. 4. Datos de laboratorio y gabinete en pacientes con colecistitis aguda. 
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Fig. 5. Diagnostico por ultrasonido da colecistitis aguda eomplicada 11.3% y por cirugia 

43.3%. 
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l ab i a 1. Correlacidn entre USG y cirugia de colecistectomlas de urgencia como prueba 

de deteccidn de colecistitis aguda complicada. 
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lab ia 1. Relad6n de diagnostico ullrBsonograflco y hallazgos quirurgicos d® ioa 

pacientes que se les realizo coledstftctomltt da urgancla. 



B.Discusion. 

Con respecto a los pacientes que fueron ingresados en el servicio de cirugia general 

que fueron operados de urgencia, por agudizacidn de la vesicula biliar o vias biliares, en 

el CMN ARC No 14, se realizaron un total de 209 colecistectomlas de urgencias de las 

cuales se analizaron 194 casos, en las cuales sa presentaron 43.3% de colecistitis 

aguda complicada, no obstante la frecuancia varia da una poblacidn a otra en la 

literatura medica. 

Con respecto a la edad la poblacidn muestra una adad madia da 44.2 aftos con grupo 

etdreo de mayor frecuencia entre los 31 a 40 afloa da edad, con un rango de 16 a 94 

arlos, siendo los adultos jdvenes los mayormant® afactados an nueatra poblacidn, 

aunque la mayoria de la literatura sa reports mayores ds 40 aftos. Aunqua la colecistitis 

aguda complicada puede presentaraa a cualquiar adad, es una patologla qua cobra 

mayor ineidencia por arriba da los 40 artos, aslo dabido a factoids como la obesldad, 

diabetes, sedentarismo, antra otros, como mayor Ingesta d§ grasis, provocnndo mayor 

viscosidad de la bills y alevadas concantrsclonsi da colastarol. 

La agudizacidn de la vesicula biliar y vias biliares an nusitro estudio af ie ld mayorminla 

a la poblacidn antra la tercara y cuarta dicada, lo eual muaitra una tandancla da 

afeccion a personas de menor edad. El gdnero femenino (80.4%) ha sido el mdis 

frecuente afectado, 6sto acorde con la literatura, eso explica su relacidn colelitiasis-

embarazo, debldo probablemente a los eventos fisloldgicos relacionados como: la 

hipercolesterolemia, dismlnucidn de vaciamiento de la vesicula biliar, hasta la influencia 

hormonal. 



En el cuadro clinico de los pacientes estudiados, el dolor abdominal estuvo presente en 

el 100% de los casos, 92.8% estuvo localizado en hipocondrio derecho del abdomen, 

siendo confirmado con el signo de Murphy posiiivo en el 62.7%, esto debido a impulsos 

a traves de vias aferentes viscerates, a travds del neivio esplficnico, la ictericia no fue 

un signo frecuente en nuestra poblacidn, sin embargo el 25.3% de los casos presentd 

elevacion de las bilirrubinas >1.2mg/dl. Acorde con la literatura nuestros pacientes 

mostraron intolerancia a las grasas en un 69.1% y la mayoria presantd varios apisodios 

de dolor abdominal debido al reflejo de la llagada de los nutrientes a la primera porcidn 

del duodeno, desencadenando la contraction da la vaslcula biliar, su intanto de expulsar 

la bilis en presencia de obstruction. 

En el rastreo ultrasonogrtflco para la coladocolltiasis en 10 casos (5.2%), 4 fueron 

detectados por ultrasonido los cuales se contlrmaron quirurgicamsnta. 

Al comparer el ultrasonido y cirugls; en si diagndstico de colacistltis agudfa complicada 

coincidieron los rasultados ultrasonogrificos con al hallazgo final i n In cirugia an 10 

casos de los 163 de los que sa raportaron colacletltla sgudsi complicada por ullraaonldo 

o por hallazgo quirurglco, con una sensibilidad dal 23.1% y una Mpacltloidad dal 03,0%, 

esto llama la atencidn qua nuestro oatudio da Imagen ya qua aunqua no« datarmina 

agudizacidn de las patologlas d« la vaslcula y via® blliaras no e» muy sensible para la 

deteccion de colecistitis aguda complicada y queda muy por debajo de la concordancia 

ultrasonogr^fica quirurgica reportada por la literatura del 35% hasta el 45%. Se observd 

que en aunque en el reporte se describidn los signos de agudizacidn o complication, en 

el diagndstico no se mencionaba como complicada. 



Las compiicaciones posoperatorias se presentaron en un 12.4% de las cuales la 

coledocolitiasis residual fue la mas frecuente con 6.2%, pero cabe mencionar que 

durante 4 procedimientos se presentaron problemas tdcnicos por falta de equipo o 

insumos en la unidad, por lo que aumenta nuestra incidencia de compiicaciones, en los 

procedimientos quirurgicos. 

Aunque la muestra en este estudio fue considerable, la fuarza da concordancia entre el 

USG y los hallazgos quirurgicos de las colecistitis agudas complicadas fue muy pobre. 



7.Conclusion. 

En nuestra pobiacion de estudio la mayoria fue diagnosticado por ultrasonido con datos 

de colecistitis aguda, sin embargo en los hallazgos quirurgicos encontrados se reportan 

mayormente colecistitis agudas complicadas, siendo el hidrcolecisto y picolecisto, las 

colecistitis agudas complicadas mas frecuentes; se presento una perforacidn vesicular y 

un absceso vesicular que no fueron detectados por ultrasonido, lo qua nos refleja la baja 

sensibilidad encontrada en nuestro estudio. 

Lo que nos determine que el diagndstico no daba ser solo por ultrasonido, al unico 

mdtodo de estudio disponible en nuestra unidad para las patologias da vesicula y vias 

biliares de urgencies, sino tambisin clinico, ya qua los pacientes pressntan signos y 

sintomas en la mayoria de los casos, aunado al aumento da laucocltosls qua nos habla 

de complicacidn y ayuda a datermlnar el critario quirurglco. 
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