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LISTADO DE ABREVIATURAS 

 

BT     Bilirrubinas totales.  

CA Cáncer.  

CEM EV Centro de Especialidades Médicas del 
Estado de Veracruz.     

cm centímetros.  

CPRE / CPREs Colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica. 

CPRM Colangiografía por resonancia magnética 

CTO Colangiografía transoperatoria.  

EVB Exploración de vías biliares.  

FA Fosfatasa alcalina.  

HC Historia clínica. 

HDL  Lipoproteínas de alta densidad.  

IC Intervalo de confianza.  

IMC Indice de Masa corporal. 

Kg/ m2  kilogramos / metro cuadrado. 

LDL Lipoproteínas de baja densidad. 

mm milimetros.  

mg/dl miligramos/ decilitro. 

RM Razón de momios.  

PA Pancreatitis aguda.  

PFH Pruebas de funcionamiento hepático. 
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TGP Transaminasa glutámico pirúvica.  

U/L Unidades / litro. 

USG Ultrasonograma 

USGE Ultrasonografía endoscópica. 

VBP Vía biliar principal.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

INTRODUCCIÓN 

La coledocolitiasis se define como la presencia de cálculos en la vía biliar principal 

(VBP). La forma más frecuente es la coledocolitiasis secundaria, que se origina 

cuando hay paso de los cálculos desde la vesícula biliar al colédoco a través del 

conducto cístico.  

 

Se presenta del 4% al 15% de pacientes que son tratados por litiasis vesicular. Se 

incrementa con la edad manifestándose en mayores de 60 años con una 

incidencia del  20% al 25%. 1 

 

Del 10 al 15% de los pacientes colecistectomizados muestran coledocolitiasis en 

algún momento del tratamiento.2 De estos pacientes, se calcula que en alrededor 

de un tercio los cálculos obstructivos pueden ser eliminados antes de 2 meses sin 

ninguna intervención.3 

 

La coledocolitiasis afecta a personas mayores de 50 años, raza hispana, sexo 

femenino,  sobrepeso, y con alteración en el perfil de lípidos (directamente 

asociados a triglicéridos) en una incidencia del 10.4%.4 

 

Los factores que pueden favorecer la presentación de la coledocolitiasis son: la 

presencia de litiasis vesicular de pequeños elementos, una evolución prolongada 

del padecimiento, así como un conducto cístico amplio. El diámetro de la vía biliar 

normal es de 3 a 6 mm, y se incrementa 1 mm cada 10 años después de los 50 

años, provocando una dilatación leve en personas mayores. 4 

 

Una detección preoperatoria de la coledocolitiasis es imperativa con el fin de 

disminuir los riesgos perioperatorios y costes sanitario.5 

 

La historia clínica (HC), las pruebas de funcionamiento hepático(PFH), la 

ultrasonografía (USG)  y la colangiografía por resonancia magnética (CPRM),  son 

i	  i	  



	  
	  

actualmente los métodos estándar para  diagnósticar coledocolitiasis, sin 

embargo, este enfoque no es lo suficientemente preciso para establecer el 

diagnóstico firme.5  

 

En el 30% de los adultos mayores la coledocolitiasis se presenta sin dolor 

abdominal, sin embargo con alteración de las PFH. 

  

La transaminasa glutámico-pirúvica (TGP) mayor de 150 U/L es significativamente 

útil en la predicción de la coledocolitiasis.6 

 

Mientras que el USG abdominal es la técnica de detección más común, otras 

técnicas de imagen se utilizan para este propósito incluyendo: ultrasonido 

endoscópico (USGE), colangiografía por resonancia magnética (CPRM), 

colangiografía transoperatoria (CTO), colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE). 6 

 

En el siguiente cuadro se enlistan los distintos parámetros para la realización del 

diagnóstico de coledocolitiasis.   
 

Fuente: Lagunes A, Sánchez R. Factores predictivos preoperatorios en coledocolitiasis. Experiencia en el 

Hospital General de México. Cir Gen. 2007. 
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torio, clínicos y de gabinete, o de laboratorio y gabine-
te) y, en el 9% (n = 6) la solicitud se hizo porque el
paciente presentó uno solo de esos criterios.

Al obtener la sensibilidad, especificidad y valores
predictivos positivos y negativos de los diferentes pa-
rámetros estudiados, para predecir correctamente la
presencia de coledocolitiasis, se encontró (Cuadro II)
que el dato más sensible (100%) fue clínico, consis-
tiendo en la presencia de ictericia, seguido por la deter-
minación de bilirrubina sérica (92%) y la dilatación del
colédoco detectada por ultrasonido (77%). El dato me-
nos sensible fue el antecedente de pancreatitis (5%),
pero a pesar de ser tan poco sensible sí fue muy espe-
cífico (82%) (Cuadro II).

Discusión
La coledocolitiasis es una enfermedad que se reporta
desde un 3 hasta 33% en aquellos pacientes que pre-
sentan sintomatología por colelitiasis.3-10 Desde 1980,
la cirugía laparoscópica ha sido utilizada como el es-
tándar de oro para el manejo de la litiasis de la vesícu-
la biliar, por lo que la adecuada detección preoperatoria
de pacientes con coledocolitiasis ha hecho que surja,
dentro de la literatura mundial, una interesante discu-
sión con respecto a cuál debe ser la mejor estrategia
diagnóstica y terapéutica para la coledocolitiasis.4

Dentro de las estrategias de diagnóstico para la
coledocolitiasis en los pacientes que serán sometidos

a colecistectomía laparoscópica encontramos que pue-
de ser dividida en pre, trans y postoperatoria. Siendo la
primera el objeto de este estudio y que, acorde con la
literatura, el uso de parámetros clínicos, bioquímicos y
por ultrasonido tiene una efectividad variable entre 10
a 76%2,4,6,12,17 para detectar pacientes con coledocoli-
tiasis; en consecuencia, un 24 a 90% de las CPRE
realizadas no eran necesarias, lo que implica un au-
mento en el riesgo de morbilidad y costos de la aten-
ción de la salud.

En el presente trabajo se encontró que 45% de los
pacientes sometidos a CPRE por sospecha de coledo-
colitiasis no tenían este problema y además el 43% de
la morbilidad por CPRE se dio en estos pacientes.

En el 55% de los pacientes se confirmó la coledo-
colitiasis, situación que se encuentra dentro de los
parámetros aceptados en la literatura mundial,2,4,6,12-17

resolviéndose durante el mismo procedimiento en el
61%.

En la población del Hospital General de México, la
mayoría de los estudios de CPRE, se solicitaron ba-
sándose en que el paciente, presenta a la vez, los tres
grupos de criterios: clínicos, laboratorio y gabinete su-
gestivos de coledocolitiasis.

Encontramos además que los parámetros clínicos
tuvieron un mayor valor diagnóstico para predecir la
presencia de coledocolitiasis y, por lo tanto, los más
indicados para solicitar una CPRE antes de una ciru-

Cuadro II.
Valor diagnóstico de los parámetros clínicos, bioquímicos y de ultrasonido evaluados.

Sensibilidad (%) Especificidad (%) VPP* (%) VPN** (%)

Ictericia 100 10 60 100
Coluria 72 27 58 42
Acolia 70 44 63 52
Prurito 25 86 71 45
Fiebre 20 75 53 40
Antecedente pancreatitis 5 82 28 38
Bilirrubina1 92 31 64 75
Fosfatasa alcalina2 72 62 72 62
TGO 3 85 41 66 66
TGP 4 87 31 63 64
Leucocitos5 25 89 76 46
Amilasa6 10 79 40 38
Lipasa7 20 75 53 40
Coledocolitiasis en USG.8 42 75 70 48
Diámetro colédoco en USG.9 77 51 68 62

* Valor predictivo positivo
** Valor predictivo negativo.
1. Fue positivo siendo Bilirrubina > 1.1 a expensas de la bilirrubina directa15

2. Valor normal 38-126 UI/l15

3. Transaminasa glutámico oxaloacética valor normal 11-47 U/L15

4. Transaminasa glutámico pirúvica valor normal 7-53 U/L15

5. Normal de 3.8 a 9.8 x 103.15

6. Normal 25-115 UI15

7. Normal < 100 UI15

8. 61% de USG fueron realizados en medio particular o externo al HGM.
9. Diámetro mayor de 6 mm16



	  
	  

 

La sensibilidad del USG para detectar coledocolitiasis es del 19% al 55%7, pero 

mejora para detectar dilatación de la vía biliar principal del 77% al 87%.  

 

La CPRE se considera el estándar de oro para el tratamiento de la coledocolitiasis 

con sensibilidad del 93% y especificidad alrededor del 100%.8. Las desventajas 

principales de la CPRE, aún en manos expertas son: pancreatitis post CPRE del 

3% al 5%, sangrado del 2%, colangitis del 1%,  con una mortalidad del 0.4%.8 

 

La CPRM se introdujo en el año 1991.9  Es un procedimiento no invasivo sin 

morbilidad asociada, que se ha convertido en el estándar de oro para el 

diagnóstico de coledocolitiasis, sin embargo sólo se utiliza con indicaciones 

precisas debido a su alto costo y disponibilidad limitada. Demuestra una 

sensibilidad del 91%, especificidad del 98%, y rentabilidad diagnóstica del 97%.9  

 

La desventaja más importante de la CPRM es que sólo es un estudio diagnóstico 

y no permite la visualización del ámpula de Vater, ni la toma de biopsias como la 

CPRE. Se debe realizar cuando tenemos pacientes con más de  3 factores de 

riesgo para coledocolitiasis.9 

 

El estudio realizado en el Al Hada Armed Forces Hospital de Taif, en Arabia 

Saudita de Abril del 2006 a abril del 2010,  donde se logró el análisis de 896 

pacientes, tomando en cuenta: PFH , USG así como FA y BT demostró que el 

factor mas importante para la detección preoperatoria de coledocolitiasis fue el 

nivel incrementado al doble de la FA. El nivel de BT sólo es relevante cuando  es 

mayor de 4 mg/dl. 10 

 

Otra aportación que considera los factores de riesgo para padecer coledocolitiasis 

fue un estudio de cohorte de 346 pacientes, realizado en el Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins del 2010 al 2011, donde las conclusiones fueron las siguientes: 

identificaron como factores de riesgo: edad de promedio de 63.75 años, IMC de 



	  
	  

25.59 kg/m2, promedio de colesterol total de 200 mg/dl, LDL de 97.06 mg/dl, HDL 

33.87 mg/dl,  y triglicéridos de 154.70 mg/dl; el promedio de TGP de 356.3 U/L 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

1. ANTECEDENTES 
 

La primera colecistectomía fue practicada por el cirujano alemán Carl Lagenbusch 

en 1882.
11 

El cirujano Robert Abbé describió en 1889 la primera exploración 

abierta del colédoco. Abrió el conducto de una mujer de 36 años con ictericia 

grave, extrajo un cálculo, suturó el conducto con una seda fina y devolvió a la 

paciente un estado perfecto de salud. 12 

Un gran avance en este campo fue el desarrollo de la técnica de CTO por Mirizzi 

en 1934, lo que abatió la frecuencia de exploraciones falsas negativas de las vías 

biliares de 50% a 6%.12 

El método más directo para abordar la coledocolitiasis en el preoperatorio se basa 

en la CPRE. Esta técnica se describió por primera vez en 1974.13 

Enrich Mühe, cirujano Teutón, inició la era de la colecistectomía por laparoscopia 

en Bóblingen, Alemania en 1985.14 

El manejo de la coledocolitiasis ha evolucionado mucho y aún hoy en día se 

siguen modificando los criterios antes aceptados. Así, en un inicio se dejaba a su 

libre evolución y con frecuencia se observaba la expulsión espontánea de los 

cálculos; sin embargo, muchos de estos pacientes morían por complicaciones 

tales como sepsis o insuficiencia hepática.
15

 

El abordaje quirúrgico puede realizarse a través del procedimiento tradicional 

abierto o mediante cirugía laparoscópica (de mínima invasión). Todo paciente 

candidato a la realización de una colecistectomía abierta o laparoscópica, deberá 

someterse a la exploración ultrasonográfica del hígado, vesícula y vías biliares, 

buscando la dilatación de dichas vías biliares o la presencia de ecos que pudieran 

sugerir cálculos en las mismas; asimismo deberán estudiarse en sangre los 

niveles de bilirrubinas y FA tratando de sustentar una sospecha de 

coledocolitiasis.15 
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Tratamiento   
CPRE preoperatoria mas  colecistectomía laparoscópica. Con una tasa de 

complicaciones del 6% al 10%, con una mortalidad del 0.7% al 1%. Es catalogada 

como la mejor opción de tratamiento en caso de pancreatitis grave y colangitis.  

 

La CPRE permite diagnosticar y tratar en el mismo acto la coledocolitiasis con un  

índice de éxito terapéutico del 84% al 97%16,  mientras la tasa de coledocolitiasis 

residual empleando CPRE más colecistectomía laparoscópica es del 6%. 17 

 

En un estudio se incluyeron un total de 2.986 pacientes en la Unidad de 

Endoscopia del Instituto Regional de Gastroenterología y Hepatología , Cluj -

Napoca, Rumania, durante un período de 10 años ( 2002-2011) todos ellos 

examinados por CPRE. De ellos, 1.818 (61,3%) eran mujeres y 1.150 (38,7%) 

hombres. La mediana de edad fue de 62 (52; 72) años. En 2173 pacientes 

(73,2%), CPRE confirmó la presencia de cálculos biliares en los conductos biliares 

(los factores que influyeron para encontrar litos en la vía biliar fueron: edad mayor 

de 74 años y diámetro del colédoco mayor de 12 mm). La canulación de la VBP 

falló en el 1,7% de estos pacientes. La tasa de éxito para la extracción de cálculos 

biliares fue 97,16% y en 2.3% de los casos no tuvo éxito la obtención del 

cálculo.18 

 

Una de las principales complicaciones de la CPRE es la pancreatitis postCPRE 

entre los factores que incrementan el riesgo son: en relación con el paciente (sexo 

femenino, jóvenes, historia de sospecha de disfunción de esfínter de Oddi), en 

relación con el procedimiento (dificultad y múltiples intentos para canulación, 

múltiples aplicaciones de medio de contraste, utilización de balón para dilatación 

papilar, diámetro distal del conducto biliar principal distal menor de 1 cm).19    

En el Servicio de Enfermedades Digestivas del Hospital Virgen de la Luz, España, 

en un periodo comprendido de 1997 al 2002, se realizaron 507 CPREs de las 

cuales se presentaron complicaciones en 55 casos (10.8%) y 4 pacientes  
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fallecieron a causa del procedimiento (0.79%)19.Las principales complicaciones 

fueron: pancreatitis en 28 casos (5.5%), 8 eventos de hemorragia 

postesfinterotomía (1.6%), 7 perforaciones bilioduodenales (1.4%), 8 episodios de 

sepsis de origen biliar (1.6%). De los 507 procedimientos 418 fueron consideradas 

como éxito terapéutico (82.4%), y de esas en 46 hubo alguna complicación (11%), 

89 CPREs fueron consideradas como fracaso (17.6%), de los cuales 9 

presentaron complicaciones (10.11%). En 35 CPREs fueron exclusivamente 

diagnósticas (7%), presentando 6 complicaciones (17%), 187 de CPREs fueron 

para tratamiento de la coledocolitiasis originaron 14 complicaciones (7.4%).20,21.   

Las  principales causas de falla de CPRE reportadas en diferentes artículos 

publicados son:  

 

a) Cálculo mayor de 1.5 cm de diámetro. 

b) Dificultad para canular la vía biliar (divertículos duodenales, acceso difícil a la 
segunda porción duodenal en caso de cirugía gástrica previa). 

c) Complicación temprana por la esfinterotomía (hemorragia, perforación 

duodenal). 

d) Presencia de estenosis del conducto hepato-colédoco con cálculo impactado. 

 e) Litiasis intrahepática. 22 

 
CPRE intraoperatoria más colecistectomía laparoscópica. Aunque podría 

considerarse como un tratamiento ideal presenta muchas desventajas entre las 

que destacan: su realización no es factible en muchos hospitales, tiempo 

operatorio prolongado, necesidad de cambios de posición del paciente, la única 

ventaja real es el aprovechamiento de un solo acto quirúrgico.23  
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Exploración abierta más colecistectomía.  
 
Existen dos padecimientos principales que demandan un procedimiento abierto: la 

sospecha de CA de vesícula, donde prácticamente se estaría obligado a realizar 

una colecistectomía radical (resección parcial del segmento IV/V y 

linfadenectomía del ligamento hepatoduodenal); la segunda es el síndrome de 

Mirizzi apartir del tipo II. La exploración convencional de la vía biliar ha sido 

desplazada  por la cirugía mínimamente invasiva hasta en un 85%.24  

 

En caso de litos con más de 2 cm de tamaño, el procedimiento quirúrgico a 

realizar es la exploración por laparotomía de manera convencional. 24 

 

Indicaciones de coledocotomía y de exploración de las vías biliares: 

 

a)  Cálculos palpables en conductos biliares.  

b)  Ictericia obstructiva con colangitis.  

c)  Cálculos en una colangiografía previa o transoperatoria.  

d)  Dilatación del colédoco mayor de 12 mm.  

e)  Ictericia obstructiva reciente o actual sin colangitis.  

f)  Fístula enterobiliar, si la comunicación afecta al conducto.  

g)  Cálculos pequeños en la vesícula biliar de menos de 5 mm.  

h)  Cálculo único con facetas en vesícula biliar.  

i)  PA de origen biliar.25 
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Una vez confirmada la extracción de litos de la VBP, hay diferentes formas de 

cierre: 

- Coledocorrafía sobre tubo en T de Kher: Las indicaciones para el drenaje 
con tubo T son: 

a) Descompresión del colédoco si hay obstrucción a la salida motivada por 
cálculos o edemas residuales 

b) Posibilidad de obtener una colangiografía a través del tubo en T para la 
visualización postoperatoria de los conductos 

c) Acceso para la extracción de los cálculos residuales.26 

 
- Coledocorrafía primaria: indicada en litiasis única y paredes normales de la 

vía biliar.  

 

En una revisión Cochrane de 2007 no se encontraron pruebas suficientes para 

recomendar el drenaje con tubo en T frente al cierre primario, o viceversa.26 

Recientemente se publicó un meta análisis donde se comparaban diversas variantes 

sobre EVB vs CPRE, donde se incluyeron 737 participantes de 8 ensayos en primer 

lugar mortalidad y morbilidad en la que los resultados no fueron estadisticamente 

significativos. Se evaluó la probabilidad de litos retenidos posterior a la intervención 

primaria en donde tomó ventaja la EVB (RM  0,36 ; IC del 95 %: 0,21 a 0,62, P = 

0,0002 ), ya que durante la CPRE en ocasiones fueron necesarios hasta cinco 

intentos por cada paciente.27 

 

En cuanto al fracaso del procedimiento fue menor en la EVB comparada con la CPRE 

(RM 0,31 ; IC del 95 %: 0,19 a 0,51 p = 0,00001). Finalmente, la duración del 

procedimiento quirúrgico fue de 142 ± 72 minutos, frente a 114 ± 78 minutos en el 

grupo de endoscopia.27	  
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Colecistectomía mas CPRE posoperatoria.  
En aquellos pacientes en los que se ha practicado una colecistectomía 

laparoscópica y posteriormente se diagnostica litiasis residual, evitará el riesgo de 

realización de nueva laparotomía.28 El principal inconveniente de esta técnica es 

el, fracaso de la extracción de cálculos mediante CPRE.29 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

La enfermedad por cálculos biliares es uno de los padecimientos quirúrgicos más 

frecuentes. La coledocolitiasis esta asociada a patologías graves incluyendo: 

ictericia obstructiva, abscesos hepáticos, hasta colangitis y pancreatitis de origen 

biliar, lo que incrementa su morbilidad y mortalidad; por lo que el tratamiento 

deberá ser el más eficaz para evitar recidivas. 

 

Actrualmente hay diferentes modalidades para el tratamiento de la coledocolitiasis 

como: CPRE, exploración de vías biliares laparoscópica y la exploración 

convencional de la vía biliar.  

  

Por lo tanto se compararán resultados entre pacientes que recibieron tratamiento 

endocópico (CPRE), así como quirúrgico (EVB convencional). Se decidirá que tipo 

de procedimiento es más efectivo para el  tratamiento de la obstrucción de la VBP 

en el CEMEV.   
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 

El tratamiento ideal para la coledocolitiasis sigue siendo controvertido. La CPRE (ya 

sea pre o posoperatoria) sigue siendo el método preferido en la mayoría de casos. 

Sin embargo, se asocia con complicaciones como pancreatitis, hemorragia,  

colangitis, perforación duodenal (5% a 11 %) que pueden incrementar el tiempo de 

estancia intrahospitalaria  así como la elevación del costo final.30 La CPRE presenta 

una tasa de fracaso del 5 % al 10 %, por lo que puede ser necesario recurrir a 

tratamiento quirúrgico convencional. 

 

Entre las ventajas principales de la cirugía abierta están la conservación de la 

anatomía del esfínter de Oddi  y que la colecistectomía se puede realizar en un solo 

evento, sin embargo, la exploración quirúrgica puede estar asociada con el riesgo de 

fuga biliar y la posibilidad de complicaciones a largo plazo por estenosis de la VBP.  

 

Motivo por el cual es importante saber qué comportamiento han tenido estos dos 

tipos de tratamiento y así poder determinar y comparar con los artículos  disponibles 

lo que acontece en el CEMEV.   
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4. OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

 

- Comparar el tratamiento endoscópico contra el tratamiento quirúrgico de la 

coledocolitiasis en el CEMEV.   

 

ESPECÍFICOS: 

 

• Idetificar la modalidad de tratamiento más frecuente para la coledocolitiasis en el 

CEMEV.  

• Determinar las tasas de éxito y fracaso de la CPRE y exploración convencional 

de la vía biliar para tratamiento de la coledocolitiasis en el CEMEV “Dr. Rafel 

Lucio”.  

• Identificación de las principales complicaciones posterior a tratamiento de la 

coledocolitiasis.   

 

 
5. HIPÓTESIS. 

 

No aplica.  
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METODOLOGÍA. 
 

6.1  TIPO DE ESTUDIO: 
 

Encuesta descriptiva. Observacional, transversal y retrospectivo. 

 

6.2  DEFINICIÓN DE LAS POBLACIONES OBJETIVO: 
 

Pacientes con diagnóstico de coledocolitiasis, que acudieron a atención médica al 

Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio” 

durante el periódo del 1º de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013 y que 

recibieron alguna de las dos modalidades de tratamiento.  

 

6.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
 

• Pacientes mayores de 18 años. 

• Ambos géneros.  

• Con diagnóstico clínico, y paraclínico (PFH y USG) de coledocolitiasis 

secundaria.  

 

 

6.2.2   CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
 

• Pacientes con dilatación de la vía biliar de origen maligno.  

• Exploración de vía biliar laparoscópica. 	  

 
6.2.3    CRITERIOS DE ELIMINACIÓN. 
 

• No aplica. 
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6.3    UBICACIÓN ESPACIO – TEMPORAL. 
 

Área de archivo clínico del CEMEV “Dr. Rafael Lucio” durante el periódo del 1º de 

enero 2010 al 31 de diciembre de 2013. 

  

 

 

6.4    DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA ENTIDAD NOSOLOGICA. 
 

Coledocolitiasis. Presencia de cálculos en el conducto colédoco.  

Coledocolitiasis primaria: existencia de litos en el conducto 2 años posterior a 

tratamiento quirúrgico (colecistectomía), se originan en la misma vía  biliar principal.  

Coledocolitiasis secundaria: Presencia de litos en el conducto colédoco, y estos  son 

originados en la vesícula biliar.   

 

 

6.5    DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO. 

 

Expedientes de pacientes con diagnóstico de coledocolitiasis atendidos en el CEMEV 

“Dr. Rafael Lucio” 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013 que recibieron 

tratamiento por CPRE o EVB.  
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6.6     PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCIÓN DE LAS UNIDADES: 
 

Se revisaron expedientes de pacientes con diagnóstico de coledocolitiasis que 

hayan recibido tratamiento con CPRE o EVB de manera convencional  en el 

CEMEV, en un periódo comprendido entre 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre 

de 2013. 

Los datos obtenidos serán consignados en la hoja de recolección de datos 

(anexo1). 

 

6.7    FACTORES DE CONFUSIÓN. 
 

No aplica. 
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6.9  PROCEDIMIENTOS DE LA FORMA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES Y DE 
LA APLICACIÓN DE LAS MANIOBRAS A LAS UNIDADES DE ESTUDIO. 

 

Se solicitó al servicio de archivo clínico los expedientes de los pacientes con 

diagnóstico de coledocolitiasis que recibieron tratamiento mediante CPRE o EVB 

convencional CEMEV durante el periodo comprendido entre 1º de enero de 2010 

hasta el 31 de diciembre de 2013 revisando los siguientes detalles: 

 

1. Historia clínica: 

Revisión antecedentes como: edad, género, tiempo de evolución del 

padecimiento, tipo de tratamiento recibido, días de estancia intrahospitalaria, 

presencia o no de complicaciones postratamiento.  

 

2. Reporte de PFH, USG.  

 

 

6.10   TAMAÑO DE LA MUESTRA. 
 

Se aplicó un tamaño de muestra a conveniencia (no probabilístico), analizando 

todos los expedientes consecutivos y no seleccionados de los pacientes con 

diagnóstico de coledocolitiasis que recibieron atención médica en el CEMEV. 
 

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 
 
Se realizaron pruebas estadísticas descriptivas a todas las variables, y 

posteriormente se integraron los grupos de tratamiento quiúrgico y tratamiento 

endoscópico y se hicieron pruebas comparativas de medias X2, t student o anova 

de una sola vía, dependiendo de la necesidad de cada caso, e incluso si fuera 

necesario pruebas de correlación.  
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RECURSOS.  

8.1 RECURSOS HUMANOS: 

i) ASESOR. Dr. Francisco Nachón García  

ii) TUTOR. Dr. Francisco Nachón García 

iii) INVESTIGADOR. Dr. Victor Eduardo Rivera Pérez.  

8.2 RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES: 

Hojas tamaño carta 500 

Computadora laptop 1 

Impresora 1 

Lápiz 2 

Plumas tinta negra 2 

Cartucho de tinta de impresora 2 

 

8.3 RECURSOS FINANCIEROS: 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

Computadora Laptop 1 $ 18,000.00 

Hojas de papel bond tamaño carta 500 $ 90.00 

Lápices 2 $10.00 

Bolígrafos tinta negra 2 $10.00 

Cartucho tinta negra para impresora 1 $500.00 

Cartucho tinta color para impresora 1 $700.00 

Copias fotostáticas 400 $200.00 

Goma de borrar 1 $5.00 

Sacapuntas 1 $5.00 

TOTAL: AL  $13,520.00 

Los gastos serán cubiertos por el investigador principal. 
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8. ÉTICA. 
 

El presente trabajo será normado de acuerdo a lo estipulado por el artículo 3° del 

reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación, encaminado al 

conocimiento de los procesos biológicos en seres humanos, los vínculos entre las 

causas de la enfermedad y en un momento dado llegar al conocimiento de las 

medidas que permitan un mejor pronóstico y sobrevivencia en pacientes con 

tuberculosis extrapulmonar. 

 

De acuerdo a lo asentado en la Ley General de Salud en materia de investigación en 

su Capítulo I, artículo 17 se considera como investigación Categoría I sin riesgo ya 

que son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos 

que participan en el estudio, entre lo que se consideran: cuestionarios, entrevistas, 

revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se les identifique ni se traten 

aspectos sensitivos de su conducta.Además también se apega a las consideraciones 

éticas para las investigaciones médicas en seres humanos de la declaración de 

Helsinki emitidas por la Asociación Médica Mundial: 

 

Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial Helsinki, Finlandia, Junio 1964 y 

enmendada por las: 29ª Asamblea Médica Mundial Tokio, Japón, Octubre 1975; 35ª 

Asamblea Médica Mundial Venecia, Italia, Octubre 1983; 41ª Asamblea Médica 

Mundial Hong Kong, Septiembre 1989; 48ª Asamblea general Somerset West, 

Sudáfrica, Octubre 1996 y 52ª Asamblea General Edimburgo, Escocia, Octubre 2000 

y se respetará la confidencialidad del paciente. 
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9. LOGÍSTICA. 
 

Una vez aprobado el protocolo 

 

ACTIVIDAD 

Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 

Recopilación de referencias bibliográficas     

Revisión documental     

Elaboración del Protocolo     

Recopilación de datos     

Registro de resultados     

Análisis estadístico de datos     

Interpretación de resultados      

Revisión final del trabajo de investigación     

Aprobación del trabajo de investigación     

Disertación oral     

Presentación de Tesis     
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10. RESULTADOS: 

 

Se  revisaron un total de 373 expedientes con diagnóstico de coledocolitiasis, que 

acudieron a recibir atención médica al Centro de Especialidades Médicas del Estado de 

Veracruz, “Dr Rafael Lucio”, del periodo comprendido entre el 1º.Enero del 2010 hasta el 31 

de Diciembre del 2013. Sin embargo sólo 155 casos fueron elegibles al estar correctamente 

clasificados como coledocolitiasis.  

Con respecto al año en el 2010 se eligieron 29 casos, 2011 con 30 casos,  2012 con 43 

casos y el 2013 con 53 casos.   (figura 1).  

 

Figura1. Distribución de casos por año.  
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En cuanto a la distribución por género, de los 155 casos elegibles, se  presentó de la 

siguiente manera: 131 casos (85%) del género femenino y  24 casos (15%) del género 

masculino.    (figura 2). 

 

Con respecto a la edad promedio por género, fueron 47.0 años para el género femenino 

y un 50.5 años para el género masculino. (figura 3) 

 

 

85% 

15% 

Figura 2. Número de casos por género. 

Femenino Masculino 

 

E
dad en años. 
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En cuanto al tipo de coledocolitiasis, la más frecuente fue la coledocolitiasis secundaria 

con 111 casos (71.6%), residual con 22 casos (14.2%), primaria con 15 casos (9.7%), 

así como en 7 casos no se especifíco el tipo de coledocolitiasis (4.5%). (figura 4). 

 

 

 

 

 
 
	  

	  

	  

	  

7 
15 

111 

22 

Figura 4. Clasificación de la Coledocolitiasis 

No Especificada Primaria Secundaria Residual 

21	  



	  
	  

	  

	  

Con respecto al tiempo de evolución promedio en días para cada tipo de coledocolitiasis 

se encontró lo siguiente:  para los casos no especificados  de 12 días, en coledocolitiasis 

primaria 10 días,  en la secundaria fue de 51 días y para la residual de 63 días. (figura 

5).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

* 

Días 

22	  



	  
	  

 

Con respecto a la modalidad de tratamiento establecido, en 3 casos (2%) no se otorgó 

ningún tipo de tratamiento, (no hay notas médicas que concluyan la evolución del 

padecimiento), se realizó CPRE en 45 casos (29%), se realizó EVB en 82 casos (53%), 

reivación biliodigestiva en 11 casos (7%), tratamiento por laparoscopía 10 casos (6%), 

solicitaron alta voluntaria en 3 casos ( 2%), y en 1 caso que representó el 1% fue 

determinado la presencia de cancer. (figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53% 

29% 

7% 

6% 

2% 

2% 

1% 

Figura 6. Tipo de manejo para la coledocolitiasis  

EVB CPRE DBD Laparos Ninguno Alta Voluntaria Ca Biliar 
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Se descartaron los casos de derivación biliodigestiva, los que recibieron resolución por 

laparoscopía, las altas voluntarias, los casos de neoplasia de vías biliares, así como los 

que no recibieron ningun tratamiento, quedando solamente los casos de CPRE (45 

casos) y EVB (82 casos). 

De esta manera se deteminaron las siguientes observaciones, para 45 procedimientos 

de CPRE resultaron exitosos 34 y fallidos 11;para la EVB se encontraron 77  casos 

exitosos y 5 fallidos, como se muesra en la figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

χ
2
 = 8.882 , gl 1, p = 0.004 

No. Pacientes 
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En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de éxito de cada uno de los 

procedimientos estudiados, donde la CPRE alcanza un 63%, y la  EVB un 93% de éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 
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Se documentaron la presencia de complicaciones, en la CPRE un total de 15.5%, y en la 

EVB un total de 5.7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 
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Se comparó los días de estancia hospitalaria previo y posterior a tratamiento, la CPRE 

resultó tomar ventaja importante con respecto a la EVB. ( Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F =  38.012, gl 1 . p < 0.0001 

Días 
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11. CONCLUSIONES. 

 

 

• La  coledocolitiasis predomino en el género femenino en un 85% . 

• La edad promedio de la población para el género femenino fue de 47 años y para el 

masculino de 50.5 años.  

• El tipo de coledocolitiasis más frecuente fue la secundaria en un 71.6%.  

• El tiempo de evolución promedio por tipo de coledocolitiasis es como sigue: en 

coledocolitiasis primaria 10 días,  en la secundaria fue de 51 días y para la residual de 

63 días. 

• El tipo de tratamiento más frecuente fue la EVB en un 53%. 

• La taza de procedimientos exitosos para la CPRE fue de 63% y para la EVB fue de 

93%. 

• La taza de complicaciones para CPRE fue de 15.5% y para la EVB de 5.7%.  

• Para los días de estancia pre y pos tratamiento fue superior la CPRE, promedio 1 día, y 

para la EVB 4 días y 3 días respectivamente.  
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12. DISCUSIÓN. 

 

En comparación con las fuentes consultadas, se ecuentran muchas coincidencias; aunque 

el aspecto más importante de este trabajo fue demostrar que en el CEM EV los mejores 

resultados para el tratamiento de la coledocolitiasis, se obtendrían mediante la exploración 

de vías biliares convencional.  

 

Con respecto al incremento del número de casos de coledocolitiasis, pueden asociarse a 

diversos factores, como por ejemplo: el retrazo por parte de la población para acudir algún 

centro  hospitalario, los multitratamientos a los pacientes que padecen litiasis vesicular, el 

rechazo al tratamiento quirúrgico propuesto como opción en los primeros episodios   álgicos. 

 

Acerca de la edad promedio donde se encuentra mayor incremento de casos de 

coledocolitiasis, dentro de la blibliografía consultada se menciona alrededor de los 60 años, 

así como de manera predominante en el género femenino; de igual forma  en nuestro 

estudio se encontró mayor número de casos en género femenino y la edad promedio de 47 

años y 50 años dependiendo del género.  

 

Así como en los artículos consultados el tipo de coledocolitiasis más frecuente es la 

secundaria, con respecto al tiempo de evolución llama la atención el tiempo de hasta 63 

días del padecimiento en estudio, esto debido a la falta de apego al tratamiento por parte de 

la población, así como el retrazo en el diagnóstico por parte del personal médico de primer 

contacto.  
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Dentro del CEM EV la modalidad de tratamiento más fecuente resulto la EVB convencional, 

independientemente de que se cuenta con recursos para la realización de tratamiento 

minimamente invasivo. Todo esto debido a que no se cuenta de manera permanente con un 

servicio de endoscopía, y además por algunos inconvenientes como por ejemplo falla del 

equipo o que la familia no cuente con los recursos necesarios para costear dicho 

procedimiento.  

 

 La taza de procedimientos exitosos para CPRE fue de 65% y para la EVB de 93%, lo 

mencionado por los artículos consultados es del 84% hasta el 97%, lo que demuestra que 

es la EVB convencional es la mejor opción para el tratamiento de la coledocolitiasis al 

menos en el CEM EV.  

   

 Con respecto a la taza de complicaciones para la CPRE se encuentra un 15.5% y para la 

EVB de 5.7% es decir 3 veces menor, al igual que lo ya consultado se menciona en algunas 

fuentes hasta un 6 al 10%.   

 

 Hubo sólo un aspecto en donde la CPRE superó a la EVB, fue en los días de estancia 

intrahospitalaria previos y posterior a recibir tratamiento definitivo, independientemente de 

que en la CPRE fue de casi un día pre y pos, para la EVB hubo ocasiones en las que se 

retrazó, se incrementaron los días previos al tratamiento debido a la espera para la 

realización de CPRE, o a la ausencia de espacio en quirófano.   

 

Esta última decripción corresponde al artículo que motivó la realización de este estudio en el 

CEM. Como comentario final llama la atención que la EVB ha sido desplazado por lo 

minimamente invasivo hasta en un 85%, sin embargo hay que considerarla como la mejor 

opción de tratamiento para la coledocolitiasis. Serñia conveniente la realización de este tipo 

de estudio en diversos hospitales para así comparar resultados.    
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO VERSUS TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PARA EL 

MANEJO DE LA COLEDOCOLITIASIS EN EL CEM EV. 
 
 

 
Género:     M        F 
 
 
 
Edad:   <20         21 a 40  41 a 60 >60   
 
 
 
Tiempo de evolución del padecimiento:  
     
    <1 mes              2 a 3 meses            >3 meses   
 

 

Días de estancia intrahospitalaria previo a tratamiento definitivo:  

 

     

Días de estancia intrahospitalaria posterior a recibir tratamiento definitivo:   

 

  

Tipo de tratamiento recibido:  

 

  CPRE                      EVB 

Éxito                       Fracaso                     Éxito              Fracaso 

 

 

Complicaciones:    

SI                            NO 
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