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RESUMEN

Objetivo: Determinar la Variación de la Eyección Vesicular en Sujetos Sanos. Mediante el 

empleo de tres métodos dietéticos

Tipo de Estudio: Observaeional, analítico, transversal y prospectivo.

Material y Métodos: Se estudiaron 20 pacientes voluntarios sanos con ayuno previo de 8 

horas, asintomáticos, sin patologías subyacentes, sin evidencia de litos por ultrasonido. Previo 

consentimiento informado y medición del peso corporal, se les pidióingirieran con intervalo 

de 1 semana entre cada uno de ellos un estimuloeoleeistoquinétieo que consistió en Dieta 

Boyden, Dieta Liquida estándar y Dieta Liquida calculada por Kilogramo de peso corporal, 

obteniendo mediciones del volumen vesicular en ayuno y cada 15 minutos posterior al 

estimulo por hasta 120 ntin, y al termino, calculando la fracción de eyección vesicular y 

obteniendo el tiempo de vaciado máximo.

Rcsul(ados:60% (n 12) fueron hombres y 40% (n 8) fueron mujeres, con un rango ríe edad 

de 24 a 40 años, teniendo como edad promedio en hombres de 29.16 y en mujeres de

28.25.con el priemer estímulo se obtuvo una FEVB mínima de 45.6 %, máxima de 93.8 % y 

una media de: 68.16%. Con el segundo estimulo una FEVB minimu de 52.3 %, máxima de 96 

% y una media de 82.57 % y con el tercer estímulo, una FHVB mínima de 48.8 %, máxima 

de 90.08 % y una media de: 80 .11%.



Conclusión:Existe \ ariabilidud en la evaluación de la FEVB dependiendo del estimulo 

utilizado, obteniendo resultados óptimos tanto tiempo como en volumen máximo e\ celado 

con la dieta calculada por kilogramo de peso corporal.

Palabras Clave: Vesícula biliar. Dieta Boyden, Volumen Vesicular, Fracción de Eyección 

Vesicular (FEVB)
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INTRODUCCION

La función motora de la vesícula biliar juega un rol vital en el mantenimiento de una 

circulación cnterohepática intacta en el estado de salud, y es evidente que anormalidades de 

sus funciones motoras tienen implicaciones clínicas serias. A pesar del mejoramiento 

significativo en las técnicas usadas para medir estas funciones motoras de la vesícula biliar, el 

antiguo concepto de que la vesícula biliar se vacia gradualmente después de las comidas y se 

llena entre comidas es aún creída por muchos.

Al menos cuatro técnicas se han usado para la medición de las funciones motoras de la 

vesícula biliar (C'olecistografia. perfusión duodenal, Ultrasonido y Coleeentollogrnlia). 

lixisten dificultades concernientes con estas técnicas entre las que se incluyen: invasiv ¡dad, 

información indirecta de la función y morfología vesicular, y el uso de radiaciones1.

Ll empleo de la ultrasonogralia en tiempo real ha mejorado ampliamente el estudio de 

la función motora vesicular, incluso con equipos simples y de bajo costo.

Por mucho tiempo el estudio de la función motora de la vesícula biliar por ultrasonido 

ha sido empleado para evaluar aspectos lisiopatológicos de la función vesieulai, 

principalmente en pacientes con enfermedad litiásica. l's ahora claro que la molilidad 

vesicular está deteriorada en un subgrupo de pacientes con litiasis biliar, donde la estasis 

vesicular tiene un rol impórtame en la patogénesis de 1 i los de coleslerol y en condiciones 

asociadas con la formación litiásica: vagotomía, embarazo, uso de hormonales, etc.

La técnica ultrasonográlica es una técnica fácilmente disponible, resultando en un 

impacto mayor en la práctica diaria, donde su metodología es aceptable en lu evaluación de



sujetos sanos y en quienes la motilidad vesicular necesita ser evaluada. Sin embargo es 

necesario aplicar procedimientos estandarizados que proporcionen lincamientos para una 

evaluación sistemática, asi como que provean dalos de referencia para facilitar la 

comparación de resultados. Kn la literatura existe la descripción de la respuesta de la vesícula 

biliar a diferentes estímulos tanto de alimentos (con distintas proporciones de grasa \ 

kilocalorias), como de hormonas, y por diferentes vías de administración, principalmente 

para la colcccntcllograda, como son la infusión continua o en dosis única de drogas sintéticas 

similares a C'CK., administración de aminoácidos, lis por ello que se hace preciso disponer de 

datos de referencia concernientes a la valoración de la contractilidad vesicular en nuestra 

población

Sin embargo, a pesar de que existen protocolos establecidos para la estimulación 

vesicular poco se ha hecho por individualizar la prueba ’. con la ingesta de una proporción de 

diferentes proporciones de kilocalorias y proporción de grasa-1 para la estimulaeión vesicular 

no se encuentran datos en la literatura en lo referente a la estimulación en lóruta 

individualizada calculando la cantidad del estimulo dietético en relación al peso corporal, sin 

contar con dalos al respecto en la población mexicana, al no haber reportes de ello, un 

objetivo del presente estudio es el de presentar datos al respecto que nos lleve a una 

evaluación de la fracción de eyección vesicular individualizada y particularizada pata la 

población mexicana, así como proveer los estándares para su reproduelibilidud.

Por lo antes expuesto el propósito de este estudio fue determinar la Variación de la 

Liyección Vesicular en Sujetos Sanos, Mediante el empleo de tres métodos dietéticos



MARCO TEORICO

DESARROLLO EMBRIOLÓGICO

A las cuatro semanas de Crecimiento embriológico, se desarrollan las jemas Ventral 

(caudal) y Dorsal (craneal) en la unión del Intestino anieiror y el intestino medio. La vesícula 

niliar, los conductos biliares extrahepátieos. conductos biliares intrahepáticos centrales, v el 

páncreas ventral con su red duclal son derivados de la yema ventral, el divertieulo hepático. 

La yema dorsal surge del mesogastrio dorsal y es la precursora del páncreas dorsal \ su 

sistema. Posteriormente, el páncreas ventral en desarrolUo, vesícula biliar, y el conducto biliar 

rolan en sentido del reloj (visto desde arriba) posterior al duodeno \  se unen al paneleas 

dorsal en el reroperineo. El conducto pancreático ventral y el colédoco están, por lo tanto, 

unidos por sus orígenes embriológicos, resultando en la configuración del adulto en su entrada 

común en el duodeno en la papila duodenal mayor.

Aproximadamente en la séptima semana de gestación, los conducios pancreáticos 

dorsal y ventral se fusionan en la región del cuello. El territorio drenado por cada .sistema 

puede variar, pero en general el sistema duclal pancreático dorsal drena la cola, cuerpo \ 

porción anterior de la cabe/a pancreática, mientras que el componente ventral drena el 

aspecto posterior de la cabeza pancreática. Ambos drenan el proceso uncinado.

Como se mencionó previamente, el divertieulo hepático lbrmu otras estructuras 

además de la vía biliar cxtrahepálica y el páncreas ventral. La vesícula biliar surge del sistema 

ductal extrahepálico, con el parenquima hepático y conductos intrahepáticos siendo derivados 

del endodermo en la punta del divertieulo. L.os conductos biliares intrahepáticos se desarrollan



como pane de un proceso complejo. Primero, existe una red de canales iniereoncetorcs dentro

de la sustancia hepática. Estos canales son entonces obliterados, después ocurre la

recanalización para formar los conductos ¡ntrahcpálicos maduros*.
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transverso
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Fig. 3 Desarrollo embriológico normal del Páncreas y la vl«j biliar



VLSICULA BILIAR

La vesícula biliar es un reservorio de bilis en forma de un saco piriforme parcialmente 

contenido en una fosa en la superficie inferior del lóbulo hepático derecho. Se extiende desde 

la extremidad inferior de la porta hepatis al borde inferior del hígado. Con diámetros 

aproximados de 7 a 10 em de longitud y 3 a 4 em de grosor en su parte más amplia, \ tiene 

una capacidad de 30 a 50 mi. La \esieula biliar está dividida en fondo, cuerpo, infundtbulo \  

cuello ! ftg. 4). Sin embargo, estas di\isioues son arbitrarias e imprecisas; algunas 

clasificaciones omiten el infundibulo''.

hl fondo se extiende cerca de I em mas allá del borde 

libre del hígado, usualmente localizado en el ángulo 

del noveno cartílago Costal con el borde derecho de la 

vaina del ivcto del abdomen \ la flexura hepática del 

culón, se encuentra recubierto completamente de 

peritoneo. Puede encontrarse elongudo v es ahúmente 

movible produciendo un pliegue parcial hacia el 

cuerpo resultando en la deformidad en "lJorro frigio"

1:1 cuerpo es el segmento más Iñigo, y se encuentra en contacto con la superlicic del 

hígado ocupando la fosa vesicular y en contacto con primera y segunda porción del duodeno.

Ll inlundíbulo es el área transicional entre el cuerpo y el cuello, siendo la porción 

posterior angulada del cuerpo entre el cuello y el punto de entrada de la arteria elsliea. Cuando



esta porción se encuentra dilatada, con un abultamicnto excéntrico de su parte medial, se le 

conoce como Saco de 1 larlmann.

H1 cuello, es el segmento adelgazado del intundibulo que es estrecho v se vate con el 

conducto cístico. Yace en el extremo medial cerca de la porta hepatis, en el borde libre del 

ligamento hepaioduodenal, el cuello se cuna hacia arriba v adelanto v entonces hacia abajo v 

atrás formando una "S” para formar el conducto cístico.

La mucosa que cubre el cuello es un espiral rígido formando "\ ah tilas espirales”, (.No 

confundirlas con las Yáh ulas de 1 leister del Cístico).

hl conducto Cístico es de á a 4 em de largo v pasa porteroinlérioi mente \ a la 

izquierda del cuello vesicular para unirse al conducto hepático común pata l'ornnu al 

colédoco. Su mucosa esta formada por pliegues espirales conocidos como Yáh tilas de 

Heistcr.

VASCUI ATURA 1)1-. 1 A Y1SICI :1 A BILIAR

hl suministro arterial de la vesícula es a través de la arteria cístico. Debido a que la 

arteria cistica es una arteria terminal, la vesícula biliar es susceptible a dallo isquémico \

necrosis. La arteria cistica puede originarse de la hepática derecha, hepática izquierda o la 

ancua nepauca común. > puede ser anterior o posterior al conduelo hepático común.

hl drenaje venoso es a través de la vena cistica, la cual drenu en la vciiu porta. I luy 

también algunos vasos pequeños que drenan directamente en el hígado a las venus hepáticas.



til drenaje linfático de la vesícula biliar procede principalmente de cuatro rutas, las 

cuales forman parte de dos \ ¡as que drenan en el conducto torácico.

1. Superior y externa, drena el fondo.

2. Superior v medial, drena la parte medial de la vesícula biliar.

3. Inferior v externa, drena el cuerpo de la vesícula biliar.

4. Inferior v medial, drena el cuerpo de la vesícula biliar.

l as cuatro rutas drenan a ambas vías, excepto la inferior v externa que drena solo en la 

v ía inferior.

l.a vesícula biliar es inervada por el nervio Vago a travos do su rauta Itopatioa del 

tronco \agal anterior. Se encuentra también inervada por el sistema nervioso simpático a 

través de plexo celiaco. fibras en el nen io frénico derecho pueden también estar distribuidas 

a la vesícula a través del plexo hepático.

( .'O N lfm  O C'OI.I DOt'O

I'l colédoco es formado por la unión del cístico con el conduelo hepático común \ 

termina en la secunda porción del duodeno en la papila de Valer. Varia en longitud de 'mi h  

cid. dependiendo de la posición de la unión duela!. Sil diámetro promedio es de (t mui 

aproximadamente. Su trajéelo es dividido en supraduodenal, retrodiiodenul, pancieatico e 

¡ntraduodenal o inlramural.

H1 .segmento supraduodenal usualmente yace en el borde libre del ligamento 

hepaloduodenal. Discurre a la derecha de la arteria hepática y anterior a la vena porta, lil



segmento retroduodenal desciende posterior a la primera porción del duodeno y ligeramente 

oblicuo de derecha a izquierda. L:1 segmento pancreático está relacionado con la cabeza del 

páncreas, pudiendo pasar enteramente retropancreático o a través de su parenquima. l a 

porción iniramurul penetra en forma oblicua en la pared duodenal recibiendo al conducto de 

Wirsung.

I'SI-'IN I'líR Di-i 001)1

l'l colédoco entra al duodeno aproximadamente a 8 cm del ptloro ett la segunda 

porción de! duodeno. 1-1 sitio de entrada es mareado por una papila. Su posición puede ser 

variable; en aproximadamente l.V’u de los individuos se puede localizar en la unión de la 

segunda y tercera porción del duodeno, o incluso más dista!.

lil conduelo de Wirsung se une al colédoco y forma un canal común en 

aproximadamente 85“ u de los indiv ¡dúos. 1- n 15“», se abren y a sea separadamente o como una 

unión en "V” con la mucosa duodenal. 1 n el 4°u de los individuos, el cuerpo y cola riel 

páncreas drenan vía el conducto de Sanlorini a la papila menor. 1-n esta instancia, solo la 

porción v entral del páncreas drena a través del conducto de W’irstmg l a papila menoi esta 

localizada próxima! y ligeramente anterior a la papila mayor.

1.1 esfínter de Oddi es una estructura de músculo liso continua que es subdividida en 

varias partes:

1. Esfínter de C'olédoco, consiste de músculo circular que rodea al colédoco.



2. lisfinier Pancreático. rodea la porción iniraduodenal del conduelo pancreático antes de 

su unión con el ámpula.

3. l-'aseieulos Longitudinales, están compuestos de libras musculares longitudinales entre 

los conductos Colédoco y Wirsung.

4. Lstimer Amputar, compuesto de fibras musculares logitudinales que rodean la papila.

FISIOLOGIA 1)F LA VIA BILLAR 

Producción de bilis

La bilis cumple dos funciones madores, participa en la absorción de grasa \ forma el 

vehículo para la excreción de eolesterol. bilirrubina. hierro v cobre. I os ácidos biliares son el 

principal componente activo de la secreción biliar. Son secretados en el duodeno v 

eficientemente reabsorbidos del Íleon terminal por el sistema venoso portal .

Secreción de Bilis

La bilis es secretada por los hcputocitos a través de la membrana canalieulai en el 

espacio cunalicular. 1-1 proceso seerelor es ambos, activo _v pasivo v el proceso activo genera 

el (lujo biliar. Los productos de secreción activa son conocidos como solutos prunaiios v 

estos son hechos de ácidos biliares conjugados, bilirrubina conjugada, glutation, cnuiugudox 

de hormonas esleroidoas y leucotrienos. Solutos liltrablcs son generados pot seeieeiou pasiv.i 

inducida por presión osmótica y son llamados solutos sccundurios. Son principalmente 

plasma, glucosa, electrolitos, ácidos orgánicos de bajo peso molecular y calcio.



I.a presión secretoria rnaxima desarrollada por el hígado es 30 ern. l’iv ayuno. el 

estínter de Oddi tiene una presión de reposo promedio de 12 a 15 cmll^O. Debido a que la 

presión de apertura del cístico es de S em IDO y la de la vesícula es de 10 cm 11*0. el 

gradiente de presión favorece la entrada de bilis en la vesícula. l’or lo tanto, durante el ayuno, 

la may oría de la bilis es vertida en la \esieula donde es concentrada.

La bilis es producida por hepatociios y células de los conductos inlrahepaiieos en un 

rango de 600 mi. día. l a bilis hepática que entra en la vesícula durante el ayuno consiste 

aproximadamente de 97“o agua \ 1 a 2"o ácidos biliares, foslólipidos, eolcsiorol. pigmento 

biliar y electrolitos componen el resto. La bilis hepática es isoosmolar con el plasma. Iones do 

Sodio, Cloro y Bicarbonato, con una casi isotónica cantidad tic agua, son absorbidos do la 

bilis. La concentración Vesicular de sales biliares, bilirrubina y eolestorol puedo sor 10 \ooos 

o más. en relación a niveles de bilis hepática.

La vesícula parcialmente se vacia durante el ayuno en conjunto con las lasos del oiolo 

interdigestivo. Después de una comida, la vesícula so contrae y el esfínter vio Oddi so lolapi, 

produciendo flujo de bilis al duodeno. La vesícula vacia alrededor vio 7S"u do su contenido Al 

mismo tiempo, la bilis hepática so vacia directamente en el duodeno. Al icnnino vio la cómala, 

la vesícula se relaja y el esfínter de Oddi so contrae, conduciendo a vaciamiento de bilis 

hepática en la vesícula de nuevo para su almacenamiento hasta la siguiente comida.

Reabsorción de Bilis

La absorción de ácidos biliares es a través de la circulación enlerolicpálica. Los ácidos 

biliares son absorbidos desde el íleon terminal y transportados de vuelta al hígado por el



sistema portal. listo se logra por absorción pasiva v activa. H1 mecanismo más importante es 

un sistema de transporte de sodio apareado que esta presente en la membrana attpiea de los 

enteroeitos: conocido como el transportador de Acidos Biliares lleal t,lB.\ I V

lin el ¡león distal e intestino grueso, bacterias intestinales desconjugan ácidos biliares, 

los cuales son absorbidos pasi\amenté en solución, lata pequeña cantidad de ácidos biliares 

se pierde del cuerpo en heces. l :sia perdida local es compensada por síntesis de nuc\os ácidos 

biliares, l-.n adultos sanos, menos del a"o de los ácidos biliares presentes en la bilis hepática 

son nuevamente sintetizados.

Lin el sistema portal, los ácidos biliares están ligados a la albúmina. I a habilidad de la 

fijación de la albúmina depende de los sustitutos nucleares. Para ¡leídos biliates 

trihidrogenados, este es de 75° u, mientras que para ácidos biliares dihidrogenados es de *WV 

H1 nivel de ácidos biliares en la circulación sistemica es directamente piopotvional a la carga 

presentada al hígado. v esta se incrementa después de comidas. I j nivel plasmático de ácidos 

biliares totales es de 3 a p4 mol I en el avuno v se incrementa dos o tres veces después de la 

digestión.

MOTIL.IDA!) Df'.l. TRACTO BII.IAK

1.1 (lujo normal de la bilis ocurre siguiendo la contracción de la vesícula bilini y 

relajación del esfínter de Oddi. El control de estos eventos es complejo e involucra tanto 

nervios como hormonas, l.a alteración de cualquiera de estos factores puede llevar a 

dismotilidad y resultar en desórdenes clínicos.



La inutilidad normal de la \esieula regula el flujo de la bilis durante en ayuno y 

después de las comidas. H1 llenado de la \ estonia es determinado por el rango de secreción 

biliar del hígado, la relajación activa de la vesícula, y la resistencia al flujo a través del 

extremo inferior de la vía biliar producido por el esfínter de Oddi. l n el estado de avuno la 

vesícula progresivamente se llena con bilis, listo se logra sin grandes gradientes de presión en 

el sistema biliar, l'an pronto la vesícula se llena, ocurren cambios significativos en el volumen 

con poco cambio en su presión ¡niraluminal.

1 a vesícula no permanece inerte durante los ]>eriodos de ayuno (l ase Interdigestivai: 

tiene su propio ciclo de inutilidad que esta correlacionado con el complejo motor migratorio 

(M M (j del intestino. Primero descrito en perros y luego en humanos durante estudios de 

colccislografia. 1-1 volumen de la vesícula cambia durante la lase interdigestiva. disminuyendo 

de 30 a 50"o de máxima capacidad contráctil al llnal de la lase dos y continuando su 

vaciamiento durante la fase tres del MMC. Durante la fase uno y tempranamente en la lase 

dos, la vesícula se rellena > el ciclo se repita, fste  proceso de vaciamiento paiei.il y rellenado 

durante el ayuno puede promover el me/elado biliar y prevenir la lorntncinii do "llano" \ 

mierocalcilicaciones.

Cuando un individuo se alimenta, ocurre una respuesta cefálica. Se ha observado 

contracción vesicular en humanos como respuesta al olor de alimentos fritos, l.a liberación de 

colecistocinina (CCK), la principal hormona contráctil vesicular, por el duodeno después de la 

ingestión de comida (principalmente grasa, ácido inlraluminul y aminoácidos) causa un



incremento en el flujo biliar hepático y contracción \ esicular, y reducción en la presión de 

reposo del esfínter de Oddi. listos exentos promueven el flujo de biliar vesicular en el 

duodeno con mas del 75°o del volunten vesicular de reposo evcelado durante la estimulación 

endógena de CCk. Durante este proceso el tono vesicular permanece constante durante 

periodos cortos de tiempo, listo permite un rellenado rápido v pasivo de la vesícula (rellenado 

activo) en el periodo postprandial. esto ayuda a mantener un pool de sales biliares continuo en 

la vesícula para preserv ar la circulación enterohepatica de las sales biliares.

Control de la Motilidad Vesicular, l a Molilidad de la v esícula biliar es controlada por 

un número de mecanismos involucrando hormonas intestinales (principalmente CCk). 

péptidos bioaclivos, nervios (simpáticos, parasimpaticos e intrínsecos), y otras hormonas 

(progesterona).

Hormonas Intestinales y l’eptidos. CCk es la principal hormona ipte cuntióla la 

molilidad vesicular, descrita por primera ve/ por Ivy y Oldbcrg en l'CN I sla lioimona esta 

compuesta de da aminoácidos y es producida por la célula I en el duodeno. I a acción de la 

CCk en la vesícula biliar es mediada por la unión directa a un icccplor especifico cu d  

músculo liso de la vesícula biliar. I I bloqueo completo del receptor poi un antagonista 

especifico, loxiglumida. previene completamente las contracciones mediadas por CCk I as 

contracciones inducidas por C’C'k no son .significativamente alteradas por bloqueo con 

colinérgicos o adrcncrgicos. I.a CCk puede actuar como un neuroiransmisor pnrnsimpiílico 

dentro de neuronas vagales en el plexo intrumural vesicular, donde se lian identificado, iil



reforzaniiento en la transmisión parasimpática postsináptica promueve la contracción 

v csicular.

Otras hormonas y péptidos. como la secretina, gastrina v motilina, han sido 

identificados que afectan la niolilidad vesicular

Acción de las Hormonas y Péptidos en la Via Biliar Hunnnin 
Hormonas/Pcptidos __  _ Vesícula Esfínter de Oddi
l'C'K. ‘ ' ”  ; ........  T ' - u
Gastrina/Pentagastrina ■___________ li
ülucagón -

; Motilina 1:
Secretina ..

i Octreotida R
I'neelalina R

i-:
S l;
V

1; poslcrionncmc R 
 ̂ T 

R
 ̂ Péptido Liberador de (instruía ________f
I’éptido Intestinal Vasoaclivo 1 

I h -  Excitatorio; R= Relajación; Sl-> SinJ-fecto
R

ControlNeuronal. lil control neuronal de la motilídud vesicular aun no esta del todo 

entendido. Como se contenió anteriormente la vesícula esta inervadu por el vago, el plexo 

eeliaeo v el nervio frénico y ner\ ios intrínsecos.

I I estimulo colmérgico del vago juega una rol importante en las lases intctdigestivas. 

cctálicu. y gástrica de la niolilidad vesicular, la  fase interdigestiva de la motilídud vesicular 

se pierde posterior al tratamiento con atropina. También se lia observado que pacientes 

desarrollan un volumen vesicular mayor en ayuno después de vagolomfu troncal.

Hn las fases cefálica y gástrica, la alimentación causa contracción vesicular sin un 

incremento en los niveles sanguíneos de CCK. lista acción es bloqueada por atropina y



vagotomia troncal, indicando una inervación vagal eolincrgiea iiw olucrando receptores

muscarinicos.

ln  la fase intersticial, múltiples estudios muestran que la atropina causa relajación de 

la \esieula estimulada por t't'K, esta respuesta es principalmente a través de receptóles MI. 

l.os receptores antagonistas MI causan un electo inhibitorio, la s  libras colinergicas que 

inter\ienen en esta acción se cree discurran en el \ago. debido a que la respuesta vesicular a 

los nutrientes iniruduodenales es inhibida posterior a la \agotomta troncal Sin embargo, la 

estimulación eléctrica directa del vago no incrementa la contracción vesicular o incrementa 

los niveles subumbrales de CX'K. l-'sio indica que el vago tiene un rol menor en la inutilidad 

vesicular.

H1 electo de salida del simpático en la inutilidad vesicular ha sido inconsistente. 1 s 

generalmente aceptado que la estimulación simpática causa iclajacion vcsiculai Se lia 

demostrado que la vesícula biliar tiene receptores adrencrgicos. principalmente iceeploics |1 

que median la relajación vesicular v mientras los receptores u (principalmente excitadores) no 

actúan excepto después del bloqueo de los receptores |1 adrenergicox.

Otros [''actores en el control de la MotilUliu! Vesicular. Aunque se lian identificado 

receptores de estropean > progesterona en el músculo liso vesicular, múltiples estudios lian 

mostrado que el estrógeno no tiene efecto en la motilidnd vesicular. Sin embargo 

observaciones clínicas sugieren que estas hormonas tienen un electo considerable en la 

motilidad vesicular, probablemente por vía de la progesterona, la cual ha mostrado inhibición 

y reducción del efecto contráctil del oclapéptido de colecislocinina ( t ’C’K-H) en tejidos



premiados con progesterona. Aunque la acción de las hormonas sexuales femeninas en la 

inutilidad vesicular es e\idenie. no hav documentación clara sobre su rol en la fisiología 

normal de la molilidnd de la \esieula biliar.

Motilidad del Esfínter de Oddi

El esfínter de Oddi viene tres funciones principales: la regulación del flujo en el 

duodeno, prevención del reflujo del duodeno a la vía biliar v pancreática. v el llenado de la 

Vesícula biliar, b! esfínter tiene una presión basal de 10 tnmllg sobre la cual están 

superpuestas contracciones con una frecuencia de 2 a b por minuto > con una amplitud de 50 a 

140 mmllg sobre la presión duodenal, listas contracciones son principalmente en dirección 

anterograda. 1-1 flujo biliar ocurre principalmente entre estas contracciones cuando la presión 

en el colédoco sobrepasa la presión basal baja, l as contracciones fásicas expelen pequeños 

\ olúmenes de bilis v mantiene la apertura de la \ ia biliar liba* de cristales o cien mis. aun titas, 

esto previene cualquier reflujo del contenido duoJenal en la vía biliar o paneieatica la  

modulación de la presión basal del esfínter de Oddi causa el llenado de la vesícula > la 

disminución en la presión causa Ilujo de bilis v jugo pancreático en el duodeno

Durante el avuiio. el esfínter de Oddi presenta un palion de actividad cíclica que es 

distinto de. pero coineidentc con. ia actividad mlcrdtgesiivu duodenal I I estintci de Oddi se 

contrae durante todas las fases del ciclo interdigestivo, l.u frecuencia se incrementa previo a la 

lase tres de actividad duodenal, entonces se incrementa la resistencia al reflujo del contenido 

duodenal en los conductos. La alimentación incrementa el Unjo de bilis a través del esfínter 

con una disminución global en la presión esfintcrica, caracterizado por un decrcmento de la



presión basal v en la amplitud de la contracción. Estos cambios producen una disminución en 

la resistencia y facilitan el tlujo de los conductos al duodeno.

C'untrol de la Motilidad el esfínter de Oddi. Como la vesícula, el control de la 

motilidad del esfínter de Oddi es complejo e involucra v ía ncurales y hormonales.

Hormonas intestinales y péptidos. l a CCK. produce inhibición de la contracción 

fásica > un decrcmento en la presión basal. Este mecanismo de acción parecer ser vía una 

estimulación de neuronas inhibitorias no adrenérgicas \  no colinergicas. I a sccretina causa 

una excitación inicial seguida de relajación. Otras hormonas y peptidos, como gasuina. 

motilina y ocireolida. alteran la contracción del esfínter de Oddi.

Control Neural. 1.a inervación parasimpática es la inervación extrínseca principal del 

esfínter. I.a estimulación vagal induce contracción del esfínter. nuiu|iic existe una acción 

inhibitoria subyacente. El sistema simpático no tiene un rol regulador mayor sohic la 

activ idad del esfínter de Oddi en circunstancias normales.

1.a distensión de la vesícula biliar disminuye la resistencia al tlujo al rediicii la 

amplitud y la presión basal. promoviendo el Ilujo biliar. I sla respuesta del esfíulei de Oddi a 

la disteneion vesicular, rellejo eoleeistieo-exlinicrieo, es mediado vía conexiones neníales 

entre la vesícula y el esfínter.

La dislcnción del estómago causa contracción del esfínter de Oddi, produciendo una 

resistencia al rellujo del contenido duodenal a través del esfínter (rellejo piloto-esfínter). El 

ácido clorhídrico produce espasmo del esfínter.



Oíros factores en el control del esfínter de Oddi.

• Prostaglaudinus. Prostaglandinas l:i inhibe la actividad del esfínter de Oddi 

suprimiendo la actividad de membrana. Ademas, la prostaglandina ÍA tiene una acción 

inhibitoria.

• Hormonas Sexuales. I as hormonas sexuales \  el embarazo afectan la motilidad del 

esfínter de l)ddi.

• GlucurónidosHiniccrutnona. listas drogas antiespastieas reducen la actividad del 

esfínter de Oddi por v ía intravenosa o directamente en el colédoco.



ANTECEDENTES HISTORICOS

Desde el trabajo original de Graham y (.'ole sobre la Coleeisiogralia Excretora en 

1924N se han presentado importantes desarrollos en la exploración radiologiea del l'raeto 

biliar, en primer lugar eon el mejoramiento de los medios de contraste y con la demostración 

radiográfica de la contracción de la \csieula biliar en respuesta a ingesta de comida grasa por

Doy den en 1928 '''

Posteriormente eon la reproducción simetiea de la eoleeistocinina y su administración 

IV para inducir contracción vesicular en 1 9 S 7 .  Mas tarde en l l>00 con la introducción de la 

Coleeenielleografia por Englerl y C'hiu eon administración de eoleeistocinina > 

(.'olooisloeinina-oeiapépiido por via intravenosa con administración conjunta con un 

radioisótopo, con rangos variables de infusión y dosificación modificados posteriormente poi 

varios autores, describiéndose en 1981 la fracción de Eyección Vesicular por t'enicllcogialia. 

descrita por Krishnamurlhy

In 1949 Silva introduce un método geométrico para compulai el volumen vesicular 

mediante la técnica de la suma de los cilindros.

I n 1978 González y Johnson descrilvn la capacidad del modo II en I scala de tinses 

del ultrasonido de identificar el contorno vesicular, y con la comparación de los resullados 

obtenidos previamente por L.ulz en 1976 en el ultrasonido en tiempo real, y en forma 

simultánea Ornstein también en 1978 con la valoración en tiempo real del vaciamiento 

vesicular; comienzan los esfuerzos para la ¡mplemcntación de esta técnica en la valoración de 

la cinética vesicular. Por lo que en 1980 se describe la precisión y validez de la técnica



sonográfica de medición de la contractilidad vesicular por medio del método de la suma de los 

cilindros modificado de S il\a  por parte de Kverson" y posteriormente en l')S5 Dudéis1' 

simplifica la técnica mediante el empleo del método elipsoide, siendo este ultimo el método 

mas ampliamente usado actualmente.

lis conocido que la función motora principal de la vesícula biliar es el resultado de un 

mecanismo semejante a válvula, con Huios de entrada y de salida de bilis que ocurren en fases 

alternas continuas de vaciamiento v llenado, este patrón alternante de la actividad motora 

vesicular, sin embargo no puede ser propiamente expresado por variables usuales de 

radiología, ultrasonido y gammagratia. como lo son tiempo v rango de vaciamiento vesicular 

v fracción de eyección. l>n estudio adecuado de la función motora vesicular debe proveer 

datos de los cambios relacionados con el tiempo del volumen en nvuno v postprandial. con 

variables como el tiempo de observación y el tipo de estimulo empleado adecuadamente 

descritas, esto se logra con la evaluación ullrasonogralica de la fracción de eveecion vesieul.u, 

ademas de que esta técnica provee de datos morfológicos de las vtas bilimes de loima 

adicional a diferencia de la eentellogralia1'.

l.u demostración de estos mecanismos v la medición del llujo bilim .1 travos de la 

vesícula solo puede ser valorado por métodos invasivos no fisiológicos cu animales 

experimentales y, solo indirectamente con técnicas invasivas y no invasivus en humanos.

Debido a la falta de un Hslúndar de Oro pura medir el desplazamiento de bilis dentro 

de la vesícula, en condiciones fisiológicas, se ha usado la curva tiempo-actividad en la 

colecentellografia como un estimador del manejo de la bilis hepática por la Vesícula biliar



teniendo una especificidad de Sdü0 y una sensibilidad del 05% con una precisión del ó2"du, 

sin embargo diversos estudios han demostrado una adecuada correlación, sin diferencias 

estadísticamente significantes con la medición ultrasonográfiea. en particular en la medición 

de la fracción de fyeeción media.

f.l conflicto entre ambos métodos estriba en que la medición colcccntcllogralica es 

más reproducible y operador independiente, donde el llenado y vaciamiento vesicular puede 

ser seguido continuamente durante todas las fases, aun mas la colccentellogralia mide el eese 

de actividad vesicular (vaciamiento “absoluto”) mientras que el ultrasonido mide el volumen, 

mismo que es influenciado por el rellenado vesicular, midiendo entonces el vaciamiento 

“Neto”, l’or lo cual no pueden sustituirse su uso entre ellos si no que ambos son 

complementarios entre si.

Se han usado una amplia variedad de cslimulos en diversos estudios de la función 

motora vesicular, estos estímulos incluyen: Hormonas (CVK.. (.'('KS. molihna. eeitiluia). 

agentes procinclicos (C'isaprida. lrilromicina), agentes relajantes (oclteolida. 1 o\iglumuln. 

óxido nítrico) - Habiéndose demostrado que la dosis y la v ía de administración pueden tcnci 

electos diversos en la respuesta1' Comidas de diferentes contenidos calóricos, consistencia 

o composición (aminoácidos o grasa). No teniéndose una comida universal I staiulai debido a 

la diferencias de hábitos y costumbres principalmente1''. lisludios demuestran que el 

contenido calórico afecta la cantidad total de bilis reciclada por lu vesícula biliur, y el 

contenido graso afecta la modalidad Vesicular de vaciamiento y rellenado pero no aléela lu 

cantidad total de bilis reciclada17.

2'j



Muchos parámetros pueden afectar la respuesta de la vesícula biliar a un estimulo, 

incluyendo características del paciente (Ayuno, sexo, edad, pésol, condiciones patológicas 

(l.nfermedades o sus Tratamientos), el tipo de estimulo usado (comida grasa, (V k , infusión 

de aminoácido) y método usado para valorar la molilidad vesicular (Ultrasonido. 

C'emellografia. etc)ls’‘°.

Donde un buen método estandarizado requiere la recolección de todos aquellos datos 

que puedan modificar la función motora vesicular.



MATERIALES V METODOS

Mediante un estudio observaeional, analítico, transversal v prospectivo, se analizaron 

las tracciones de Eyección Vesicular en 20 sujetos los cuales fueron sometidos a tres 

estímulos Dietéticos Diferentes, realizados en l’MAE HE 14 Yerueru/. en los Meses de 

Octubre a Diciembre de 2010. 1 a investigación fue aprobada por el comité de etica de este 

hospital.

Población de Estudio: Los pacientes cumplieron los siguientes criterios de inclusión: 

Ser Derechohabientes del 1MSS, no presentar alteraciones vesiculares o de hígado y vías 

biliares, ni haber ingerido medicamentos que alteren la mecánica biliar, de cualquier genero, 

de los cuales 12 fueron hombres y 8 mujeres con edades comprendidas entre 24 a 40 artos, 

con una media de 30.2 años y con una media de peso de 75.<*5 K.g.A los cuales se les inv ito a 

participar en el estudio y firmaron hoja de consentimiento informado para la realización del 

mismo.

Técnica de Imagen: lodos los estudios fueron realizados con un equipo de 

Ultrasonido Marca Hewlett-Packard Modelo I muge 7‘oin ti  /.ve o n transductor convexo de ' x 

MI Iz. con obtención del volumen vesicular basal. tomándose las mediciones de la vesícula en 

sus diámetros Ingitudinal. transverso y anteroposterior, aplicando la formula del método 

elipsoide (Longitud x Profundidad x Anchura x 0.523 (Donde 0.523 7t/6) previo a 8 horas de 

ayuno, con mediciones cada 15 minutos posterior a la ingesta de uno de tres estímulos hasta 

completar 120 minutos (figura 6 y 7). Todos los pacientes fueron sometidos a Tres estímulos 

dietéticos diferentes, consistentes en Dieta Boyden (Dieta de alto contenido calórico y con



una alta proporción Je grasa, en esta dieta no está especificada la cantidad de Real o el 

contenido de grasa, ingeridos por el paciente').. Dieta Liquida estándar Itbnsure Plus) Dieta 

con las siguientes especificaciones: volumen de 236 mi . a50 Real, contenido alimentario: 

11.28 gr de grasa. 40.26 gr de Carbohidratos. 12.86 gr de proteínas, la cual deberá ser ingerida 

en 1 minuto]. Dieta Liquida Cuantificada por Rilogramo de Peso Corpora^lMela euanlificada 

de 550 Real en 236 mi a ra/on de 5 Real por kg de Peso, debiendo ser ingerida en 1 minuto).

Evaluación de la Imagen: De los volúmenes conseguidos se obtiene la tracción de exección 

vesicular la cual es calculada por medio de la siguiente formula: LIA' tpte YYI) post 

estimulo YYH YYB pro estimulo) \  100, donde el volumen de vesícula biliar lYYIl) 

postestimulo es el volumen residual posterior al estimulo mas |iequei)o en el intervalo de 120 

minutos. Se determino el vaciamiento vesicular tomando en cuenta que el volumen de la 

primera medición electuadalue el valor de llK)‘\>. cuando la flucción de exección Itie de ■IV» 

o más sceonsidcro un vaciamiento adecuado v cuando lúe inenotde esto se convídelo un 

vaciamiento deficiente
Bacal Estimulo

t)' )()'

Vaciamiento
•IV tiO’ 7V <)!)' IIIV

1 leinnli 

120'

t í t i t i t í a Ü a t í Cí



Indices Je la función motora de la Vesícula biliar a ser considerados en la l llrasonocr.Ui.i funcionalW "
Indice Explicación Unidad
Volumen en ayuno Máximo v olumen después de $ tus de Ay uno mi
Volúmenes post-cstimulo Volúmenes espinados duróme el tiempo de observación mi
Volumeu residual Volumen más pequeño observado durante el tiempo de 

observación
mi %

Volumen de eyección Volumen expulsado observado durante el tiempo de 
observación

mi

Fracción de eyección Volumen mas grande expulsado durante el tiempo de 
observación

ttll "o

Tiempo de Vaciado Máximo 
(Tiempo de Eyección)

l'icmpo para alcanzar el vaciamiento máximo

Análisis Estadístico: So emplearon medidas de tendeneia central v de dispersión, tales como 

medias y desviaciones estar. Se aplico la prueba de Kruseal Wallis para demostrar la 

insignificancia estadística de las diferencias en la variación observada en el tiempo 

trascurrido entre el volumen bas.il \ el vaciamiento máximo, en los tres tipos de dietas 

estimulantes. Se realizó prueba de Ji cuadrada para analizar el vaciamiento vesieulai Máximo 

en los diferentes tiempos de rastreo ultrasonografico en cada lino de los tres estímulos 

dietéticos.



RESl-LTADOS

Do los 20 pacientes estudiados, 60° » (n 12) fueron hombres y 40'\> (n Sí fueron 

mujeres, con un rango de edad de 24 a 40 artos, teniendo como edad promedio en hombres de 

20.1o y en mujeres de 2S.25.1.a totalidad de los sujetos examinados, fue sometida a las tres 

fases del estudio, completándolas satisfactoriamente para su \aloraeion.

El intervalo de tiempo desde la medición Rosal hasta lograr la máxima contracción 

vesicular posterior a la ingesta del primer estimulo (Periodo de Ey eccionlm.ini testo un gran 

rango de \ariabilidad. con resultados dispares qtie lluetitan entre los 15 hasta los 120 minutos, 

( l abia 1),teniendo una 1TYB mínima de 45.0 °u, máxima de ‘>3.8 “o y una media de: oS.lo"» 

(Tabla4)

Para la segunda fase del estudio, el periodo de Eyección fue de 15 a ‘JO minutos ( labia 

2), teniendo una IT.VB mínima de 52.3 "o, máxima de ‘>0 "a y una media de 82.>7 "« ( labia

4).

Durante la evaluación de la contractilidad vesicular con el tercer estimulo, el tiempo 

de Vaciado Máximo fue de 30 a 45 minutos ( labia 5), teniendo mu ITVB mínima de 48 8 V  

máxima de 00.08 % y una media de: 80 11 ( I ahla 4)

En la evaluación de la contractilidad vesicular con los estímulos dietéticos descritos, 

fue posible deieminaralgunus diferencias entre el tiempo de vaciamiento máximo y el llenado 

vesicular posterior, con tendencia hacia un llenado paradójico de la vesícula biliar previo a 

alcanzar un volumen de eyección máximo tras la dicta tipo Boyden; un rango amplio para el



tiempo de eyección con la dieta liquida estándar, con éste estimulo, además, algunos pacientes 

115°o) presentaron una cuna de llenado paradójico previo al vaciamiento máximo. Con la 

dieta ealeulada por Kilogramo de peso, todos los pacientes presentaron un tiempo de exección 

pronto y brev e, sin presentar llenado paradójico.

liste comportamiento de la tracción de exección y el volumen vesicular en los tres 

estímulos puede ser valorado en las tablas de concentrado de los valores de las medias del 

volumen vesicular, la l ' IYB ( l abias 5. (> v 7) v en las gráficas 1 v 11.

A la aplicación del método Kruskall-Wallis se obtuvo un valor de (0.001 p- 0.05i.

I ras la aplicación de la prueba de la .Y cuadrada fue posible determinar diferencias 

estadísticamente significativas entre los tres tipos de dietas con excepción a los minutos 5, 00 

v 105 en donde se obtuv o una p • de 0.05 (tabla 8)

Durante las distintas lases de desarrollo de ésta investigación, no existieron efectos 

adversos manifiestos en ninguno de los pacientes participantes.



No. Sujeto Basal 15' 30' 45' 60' 75' 00' 105' 120 l'YM n:\i3
i AJG 26.9 16.2 16.2 10.1 26.2 10.0 16.1 16.3 13 120' 5 1.6
-> ¡ ALS 23.1 20.7 2.3.5 21.5 2S.5 16.0 12 14.3 15.3 90' 48
5 AH A 14.8 5.08 8.62 7.10 6.01 2.30 1.6 2.88 2.01 90' 80.1

4 AUO 20.8 ti 0.53 15.8 0.70 12.6.3 14 15.6 17 30' 54.1
5 CTR 16.3 11.2 6.13 7.61 18.8 7.51 7.51 8.47 14.8 30' 62 3

6 OMJl 37.7 22.4 17.6 23.7 18.8 15.6 24.5 26 28 75' 58.6

7 ¡ IXX'l) 16.6 15 12.0 17.1 18.7 10 6 0.6 0.04 0.02 120' 45 6
8 KM A 13.8 7.17 5.2 .3.88 5.-1 0.855 1.72 3.8 1 00 75‘ 9! 8

9 11-JJ 24.4 11.1 7.8 8.30 8.66 7.70 8.08 11.2 7.38 120' 69. '5

10 ! íiiii-. 20.7 11.5 5.8 0.72 8.1 8.17 8.06 0 5 116 ur ’ l 9

1 1 ’ l.Rl.l. 18.2 16.8 17.2 28 6 26 14 1 K.t> 5.1 4,35 120' ’6

12 ' URJA 19.4 10.0 12.6 4.66 0.80 5.7 4 75 4.8 4.34 120' ’ ’.O

1.3 1 OllKM 14.3 10.5 7.37 8.8 12.3 10.3 4.06 4.72 5.43 90' 'I 6

\ A i PCC’S 33.1 24.3 13 15.2 12.4 10 7.8 S.S 11.6 105' 82.4

15 1‘HC 18 16.2 13.1 0 5 12.8 6.8 7.3 0.7 14.5 75" 62 2

16 ; RIX'S 8.34 5.43 4.84 5.56 5.87 2.77 2.02 4.61 3 42 75' 66 ?

17 RRl 1 11.9 8.41 0.65 7.72 6.20 4.26 4 66 4.42 7 04 ;v 6 1 2

18 Si. JA 41.1 1.3.1 10,6 13.0 17 4 17.8 20 1 22.7 23 1 K 68 1

10 l’Ml. 21.6 10.6 7.6 0.8 7.8 11 3 1 3.5 16,7 19.65 ur 6 1 8

20 ; 1‘MJM 35.8 28.8 16 7 12 5 15 6 10.4 8 3 5.4 9.8 90' 81 9
J I \ H 11 jiii. 'i, iW I Vr'KuUr
IV M  I ivi'.j-»! ik  \ M ív iim i

V - ’ i. • i c 11 W’ kuUí 
k ..!u t k i i M h iiu m



N o . S u je to B a sa l 1 5 ' 3 0 ’ A y 6 0 ' 7 5 ' 9 0 ' 1 05 ' 120 l'V M I T Y l l

1 ! A JO 2 7 .8 18.3 14.8 18.8 17.4 11.1 14.1 23 4 2 .4 7 5 ' 60

A L S 17 .4 4 .4 4 3 .2 9 3 .1 9 2.61 2 .63 3 .1 6 9 .9 8 19.3 6 0 ' 85

3 A l lA 1S .4 9 .6 6 .8 9 5.34 2 .4 8 7.9 10.1 14.6 17.2 6 0 ' 86.5

4 A l lO 3 9 .6 13.2 8 .7 7 8 .89 12.9 17.3 22 .4 2.3.7 36.2 n r 7 ^ 8

5 C T R 15 .8 7 .23 2 .75 3.34 3 .52 2.5 3 .25 7.07 ?>• 84.1
6 D M Jl 4 0 .3 12.2 8 .3 8 1.58 6 .36 7.95 12.1 13.5 1.3.7 4 5 ' 96
7 D O C D 13.2 8 .4 8 7 .37 1.57 1.10 1.52 1.65 2 .16 4 6 0 ' 9 1 .6
8 l-'C M A 13.5 3 .7 9 0 .9 5 7 0 .784 0 .997 3.41 5.07 .3.48 5 .49 4 5 ' 94.1
9 l'l-'JJ 3 6 .6 12.8 12.9 7 .22 5 .62 t> 11.8 18.3 25.5 6 0 ’ 84.0
10 l i l i l í 2 3 .9 8 .7 3 .8 4 .6 9 2 .6 7 .66 8 .8 7 2.3.1 32 6 0 ' 89  |
11 L.RE1. 3 5 .6 11 .6 7 .8 7 9.5 11 6 .9 6 4 .3 3 5 86 12.6 9 0 ' 87 8
12 O R J A 18.6 15.6 13.3 5 .05 7.05 5 .5 9 4 .9 2 5 .5 ? 5 .68 90* ! 1 5
13 O lI K M 2 6 .3 18.6 7 .18 11.5 8 .33 6  19 19.4 15 7 11.4 ? > ' ?0 4
14 PC C 'S 2 1 .1 2 14.2 10.12 7.4.3 2.3 5 7 8.31 12.1 1 ? 26 6 0 ' 89  1
15 P11C 17 .67 12.2 7.3 3 .5 6 7.7 8 12 13 3 14 2 17 6 4 5 ' ?9 85
1 6

R I X 'S 2 5 .6 15.3 19.5 16.2 16.1 12.2 14 12 2 18 / ; v 52 1
17 R R l.L 2 4 .6 9 .5 2 8 .4 9 4 .5 9 5 .86 3 .62 6 .1 7 11 7 22 5 ; v 83
18 S O JA 26 .1 2 .1 7 . 10.1 29 22 5 9 .53 7 03 19 5 12 9 |V 91 6 

81 29
19 P M ti 18.23 9 .6 7 5 31 3.41 8 12 14 2 16 1 18 1 20 .2 4 V
20

.. - j  

H  \ H

l’M JM

1 JA iiM tl J e  I >t« k M i  V este

17.9

i l *

15 3 10 41 5 .35 8.21 I I  6 14 s 18 9 6 0 8 1- / I
|\M I icm|*< Je V*i iaj,>

Volumen Vesicular Inicial 

Volumen Vesicular Mínimo



No. Basal 15' 30" 45' 60' 75' 90' 105' 120 l'VM FIA'13 Peso Dielrtimi'
1 27.2 18.2 9.4 4.6 7.3 S.4 11.7 14.6 20.8 45' 8.3 71 239
“> 21 11.1 6.4 3.3 5.9 8.8 12.5 17.6 20.9 45' 84.2 68 229
3 16.7 7.5 2.3 3.1 6.8 ¡ .3 8.1 9.2 14.7 30' 86.2 68 229
•4 26.S 13.2 9.4 3.5 3.8 8.3 10.5 14.8 14.4 45’ 86.4 98 330
5 IS.2 7.2 2.9 3.2 10.3 12.7 14.4 22.6 30' 84 78 262
6 17.5 6.26 5.8 8 9.78 9.54 12.1 13.7 15.3 30’ 66.8 75 252
7 7.6 7.1S 5.76 3.89 5.50 6.04 8.38 4.5 11.3 45' 48.8 54 182
8 14.7 3.31 3 3.4 4.63 5.9 8.6 12.7 15,2 30' ’4 59 64 215
9 24.3 11.5 8.82 6.16 6.23 8.22 14.5 22.4 23.6 45' 7 4 . 6 6 5 219
1U 17.7 4.72 2.4 7.22 4.37 7.08 8.45 9.67 11.3 30’ 86.4 5 6 188
1 1 28 5.97 8.2 8.41 4.51 11.2 8.28 7.95 10.34 30’ 70.7 T I 259
12 9.63 3.37 3.35 1.65 1.93 3.03 3.25 4.22 6.4 45’ 82.8 103 34 ’
13 9.82 5.61 4.71 2.70 3.16 3.77 4.99 6.4 8.5 45’ 72.5 74 249
14 13.5 7.39 2.04 2.8 2.59 3.3 4.09 5.44 6.5 10’ 84.8 65 219
15 12.2 9.21 2.29 1.51 2.15 3.89 5.4 11.1 12 45’ 87.6 65 214
16 10.3 5.32 1.69 3.45 2.65 1.97 4.3 5.8 8.4 30’ 83.5 75 252
17 18.2 9.48 5.8 3.42 3.92 6.46 8.49 11.3 15.7 45’ 81 2 75 252
18 25 6 7.22 2.48 3.01 3.07 7.3 14 1 16 5 45’ 90 08 9 5 120
19 14.6 6.89 2.68 6.72 4.5 8.52 13.3 14.1 17 4 30’ 81 6 , 1 242
20 41.4 17.3 9.9 5.35 9.6 10 2 1 1.5 112 19 5 45’ 87 115 18?
11 \ H I Je l <iCvuon \ usuulai
í \ V  Iicmpo Je \aeuJti  Maxim.» 
m  Volumen Ycskulat Ii im jI 

\  oI u i i k t i  Ycvuul.u Mínimo

Tahlii 4. Fracción Je Eyección Vesicular por Estimulo
Método FEVIÍ %

Mínimo MiWimo Media
Boydcn 45.6 93.8 08.10
Dicta liquida 52.3 96 82 57
Dicta Calculada 48.8 90.08 80.11

Tabla 5. Media de Valores de Volumen Vesicular por Estimulo
Basal 15’ 30’ 45’ 60’ 75’ 90’ 105’ 120’

Boydcn 21.84 14.76 11.74 15.5 13.81 9,07 9.34 10.05 11,17
D. Líquida 24.89 11.27 8.72 7.8 7.49 7.41 9.88 13.42 18,87
Dicta Calculada 18.71 8.3.3 5.20 4.24 4.90 6.76 9.09 11.53 M.K1



15' 30' 45' oO’ 75' 90’ 105' 120' Total
Box den 1 4 0 0 5 5 20
D. Liquida 1 1 4 7 5 0 0 20
Dieta C'alculada 0 ó 11 0 0 0 0 0 20
Total 14 15 7 10 5 5

Tabla 7. Comparación de Medias de Volúmenes Básales y Mínimos

Boyden 
Dieta Liquida 

Dicta Calculada

Media de Volunten 
Bnsul

21.84
24.89
18.71

Media de 
Volumen 
Mínimo

<>.%
4.35
V47

Desviación 
Estándar de 

Volumen 
Busul 
8.73 
8.58 
7.9')

Desviación 
Estándar de 

Volumen 
Mínimo 

3. »0 
3.0o 
1 o')

Tabla 8. Vaciamiento Vesicular Máximo en 
l Itraxononrá

los diferentes tiempos 
Tico

de Ilustren

Minutos Diem Boj den Dicta Liquida Dicta Calculudu *1> A'
15 1 1 0 O S'lti l 01

30 4 1 9 o t i l o 9.13

4 5 0 4 11 0 010 ') 31

60 0 7 0 0 .0 0 0 15.8

75 S s 0 0  OMI n o
90 3 2 0 0 .217 3.05

105 2 0 0 0 .1 2 6 4.14

120 0 5 0 0 .0 0 4 10.9



-Boydon 

D. Liquido 

-Diola Calculada

GRAFICA I: Media de Volúmenes de Eyección

GRAFICA II: Media de Fracciones de Eyección

ili



DISCUSION

l l ultrasonido ha ganado adeptos en el estudio de lavesieulu biliar en sus diferentes 

aplicaciones; ¡neluidoel \olumen. sustituyendo a la colecistogralia en la cvuluaciondc la 

cinética \esicular. con una buena reproducibilidadcomo lo señalan estudios previos"'14 

l.asvariue iones en su tamaño se han atribuido a faeloreseonstiiucionalcs del individuo, al 

sexo, tipo de dieta v reciclado de bilis por la vesícula biliar.

1.a patología vesicular continua siendo un problema mayor en salud en lodo el planeta, 

se estima que tan solí) en lástralos l ¡nidos existen -0  millones de personas con 1 iliuxis 

Vesicular, de las cuales cada año a 500,000 se les realiza colccisieclonua. l n muchos casos 

los signos clínicos v radiológicos de colecistitis y colclitiasis son ciatos, pcio en algunos 

individuos, con estudios de imagen aparentemente normales, el diagnostico es mucho mas 

difícil. Se han sugerido métodos de imagen ( ( 'oUí\iihllo^r,il¡,i por inltoioii </c i l ' k)  para la 

valoración de la enfermedad vesicular obscura o acalculosa, pero existe una adecuada 

correlación de los resultados obtenidos con ultrasonido para la evaluación lunuonal de la 

motilidad vesicular, con las ventajas de ser un método lacihnente accesible y sin i.idiacion

I os estímulos que se han usado para obtener una respuesta vesiculai son de tipo 

natural (dieta) o exógeno (t t 'h l 1 1 as dietas grasas han sido ampliamente usadas poi su l.uil 

disponibilidad, mientras que la respuesta al estimulo depende de la cantidad de comida y 

composición (grasas, carbohidratos y proteínas. Sin embargo no existe una dieta estándar 

universal debido a los diferentes hábitos y gustos, uno de los alimentos más ampliamente

M



usados es la leche {250-300 mi ) pero muchos pacientes presentan intolerancia a la lactosa 

entre otros impedimentos para hacerla un alimento colecterieo estándar.

I os estímulos exógenos como la tX'K. y sus análogos han demostrado ser un método 

estándar confiable pero no se dispone de ellos en muchos países debido a diversos problemas.

I n suplemento alimenticio disponible comercial mente contiene una cantidad adecuada 

de grasa para estimular la contracción vesicular siendo la elección correcta debido a la 

ausencia de contraindicaciones clínicas y por que no se requiere administración parcnteral’.

I n un estudio que valoro la respuesta motora vesicular en sujetos sanos se utth.Mivm 

dos tipos de dietas diferentes con proporciones nutrieionalcs equivalentes en grasas, proteínas 

v carbohidratos pero distinto contenido calórico, observándose fiuetuaeiones en el volumen 

vesicular, sin dilcreneias en la I I Vil pero si en el volumen de rellenado, siendo mayor en la 

dieta de menor calorías1 resultados que se contraponen u los nuestros, donde tuc posible 

establecer cambios en la H-Vlf dependiendo el iijvo de estimulo, tanto en contenido 

nutrieional como en aporto calórico.

Otro estudio valoro el electo del contenido graso comp.twmdo dos tipos de dietas 

ambas equiealorieas. equivolumetrieas pero una de ellas con Imi» contenido en guisas (■!".> v 

la otra de 2Vn) observando una mayor 11 Vil y un menot volumen de icllcnado cu la dicta de 

contenido graso normal frente a la ba|,t en grasas, con icspeclo a este apartado nuestto estudio 

indica que un alto contenido calórico disminuye la FHVB así como el volumen de rellenado.

listos estudios mostraron que:

I. líl contenido calórico afecta la cantidad total de bilis reciclada por la vesícula.



afecta la cantidad total de bilis reciclada4.

Nuestro estudio demuestra que una dieta con aporto nutrieional balanceado \calculada 

por kilogramo de peso corporal permito un vacimiento \ rellenado Optimos sin presentar 

lluetuaeiones en la estimación del \ olumen \esieular.



C O N C U S IO N E S

l-.l p re s e n te  t r a b a jo  «Jo in v e s ti la c ió n  p e rm ite  c o n c lu ir  q u e  e x is te  v a ria b ilid ad  en  la 

e v a lu a c ió n  J e  la  t r a c c ió n  J e  e y e c c ió n  v e s ic u la r  d e p e n d ie n d o  d e l e s t im u lo  u tiliza d o , d o n d e  

s u je to s  s o m e tid o s  a  u n a  d ie ta  d e  a lto  c o n te n id o  c a ló r ic o  p re se n ta n  re llen a d o  v es icu la r 

p a r a d ó j ic o  p re v io  a  a lc a n z a r  su  v a c ia m ie n to  m áx im o , a l s e r  e v a lu a d o s  co n  la  in g es ta  d e  una 

d ie ta  e s tá n d a r  la  m a y o r ía  d e  e llo s  p re se n ta n  u n a  a d e c u a d a  c u rv a  d e  v a c ia m ie n to  p e ro  un 

a m p lio  m a rg e n  e n  su  ra n g o  d e  e y e c c ió n , y tra s  la  a d m in is tra c ió n  d e  u n  e s tim u lo  c a lcu la d o  po r 

k i lo g ra m o  d e  p e s o ,  e l ra n g o  d e  e y e c c ió n  se  a c o r ta  y h o m o lo g a  a  .U M > m in u to s  p a ra  to d o s  los 

s u je to s  d e  e s tu d io .

P a ra  la  v a lo ra c ió n  c o n  u ltra so n o g ru lia  tu n eio n .il d e  la  in u tilid a d  v e s ic u la r  se  o b tie n e n  

r e s u i ta d o s o p t im o s  y r e p ro d u c ib le s  co n  la u tiliza c ió n  d e  u n  e s t im u lo  c a lc u la d o  p .u a  cad a  

p a c ie n te  e n  fo rm a  e s p e c if ic a  p o r m e d io  d e l c a lc u lo  d e  su  d o s if ic a c ió n  en  b a se  al k ilo p ia iu o  de  

p e so  c o rp o ra l .

I I R a d ió lo g o  d e b e  m a n te n e r  en  m en te  q u e  la s in to n ia to lo g ia e la s ic .i  d e  d o lm  vcM cnlai. 

n o  n c c e s a r ia m e n te d e b e  e s ta r  e x p lic a d a  poi la  p ic se n e ia  d e e n lc i in e d a d  IiI i.imcu o  d a to s  di- 

p ro c e s o s  in tla m .u o r io s  vcM C ulurcs.snio q u e  e n  c a so s  se le c c io n a d o s  co n  e lu d io s  

e lm ie o s iip ie o s  y u l tra so n id o  n o rm a l, se  d e b e  p ro c ed e rá  re a liz a i u n  e s tu d io  d in á m ic o  de la 

c o n tra c c ió n  v e s ic u la r  y en  e s te  c a so  c o n ta r  co n  lin e .itm e n io s  c s ta i id a iiz a d o s  d e  iillio '-um dn 

fu n c io n a l p a ra  e l e s tu d io  d e  la in u tilid a d  v e s icu la r , m ism o s  q u e  e s te  e s tu d io  in te n ta  p ro v eer.
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TITILO DE LA INVESTIGACION: VARI ACIÓN DE LA EYECCIÓN VESICULAR EN 
SUJETOS SANOS, MEDIANTE EL EMPLEO DE TRES ESTÍMULOS DIETÉTICOS 
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Nombre del paciente___________________________________________  Edad

Domicilio________________________ __________ _________ ______________

DECLARO

Que el médico me ha explicado en qué consiste el procedimiento l'ltrasonido de 
Vesícula Biliar con Medición de la Fracción de Eyección l ’esicular por Tres Métodos - que 
se me realizará y que la información obtenida a través de éste formará parte de los resultados 
de una investigación donde solo se manejaran como datos estadísticos sin revelar identidades.

lodo acto médico diagnóstico o terapéutico, sea quirúrgico o no. lleva implícito 
complicaciones mayores o menores que pueden no estar directamente relacionados con el 
procedimiento.

He comprendido que las explicaciones se me han facilitado en un lenguaje claro y 
sencillo y el médico me ha aclarado todas las dudas. Por ello manifiesto que estoy 
satisfeeho(a) con la información recibida y que comprendo el alcance y los riesgos del 
procedimiento.

CONSIENTO

En que se me realice “ Ultrasonido de Vesícula Biliar con Medición de la Fracción 
de Eyección Vesicular por Tres Métodos ”

Me reservo expresamente el derecho de revocar mi consentimiento en cualquier 
momento antes del procedimiento.

Veracruz, Ver a los dias del mes de del año 20

Nombre y I-irma del Paciente

Nombre y Firma del Médico Tratante.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14, UMAE 189 

LIC. ADOLFO RU1Z CORT1NES 
VERACRUZ, VER.

RADIOLOGIA E IMAGEN  
HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

Nombre:______________________ ______________________ Edad: _____ Sexo: M i) !•'(, 1
Peso:___________ Kg Antecedente de Patología Biliar:___________________ ________

Medicamentos Consumidos durante el estudio:__________  ______

Cantidad de Dieta Líquida Calculada al Peso Corporal:__________mi..

Dieta Boyden Convencional
Basal 15’ 30' 45’ 60’ 75’ 90’ 105’

Dieta Liquida Estándar

j  „  i i ~ e :  i ____i
Dieta Liquida Cuantiftca por Kilogramo de Peso

~  " i z : ' i  z n z m :  ' x ~ t

Fracción de Eyección Vesicular
Dieta Boyden 
Convencional Dieta Líquida Estándar Dieta Cufculudu \  Kg

Tiempo de Vaciado Máximo
Dieta Boyden 
Convencional

Dieta Líquida Estándar Dicta Calculada x Kg


