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Diagnóstico de C olecistitis  Aguda: Correlación de los crite rios c lín icos de 
Tokio GT13 con resultado h istopato lóg ico  de pieza quirúrgica.

Camarillo M.,* Cervantes O. R.J.,** Hernández M. MA.,***

In troducción: En México, la enfermedad litiásica vesicular (ELV) constituye una de 

las enfermedades más comunes, y algunos estudios arrojan una prevalencia global 

del 14%. Se realizó un consenso internacional en Tokio, Japón, se obtuvo como 

resultado el desarrollo de las guías para el diagnóstico y manejo de la colangitis y 

colecistitis.

Objetivo: Determinar la utilidad de los criterios de Tokio para el diagnóstico de la 

colecistitis aguda comparándolo con el resultado histopatológico de la pieza 

quirúrgica.

Material y Métodos: Estudio observacional, transversal, retrospectivo. Se 

incluyeron pacientes postoperados de colecistectomía abierta y laparoscópica, 

captados en urgencias y consulta externa, se operacionalizarón mediante los 

criterios de Tokio, se analizaron los estudios histopatológicos a la pieza quirúrgica, 

se aplicó estadística descriptiva, promedio, desviación estándar, sensibilidad y 

especificidad.

Resultados: Se estudiaron 150 pacientes. Para el análisis de la prueba diagnóstica 

se tomó la descripción microscópica como diagnóstico definitivo de colecistitis 

aguda encontrando sensibilidad = 0.96 (96%), especificidad = 0.81 (81%), valor 

predictivo positivo = 0.80 (80%) y valor predictivo negativo = 0.96 (96%).

Conclusión: Se concluye que los criterios de Tokio para diagnóstico de la 

colecistitis aguda se pueden utilizar de forma segura y como medio diagnostico 

estándar para los pacientes con sospecha de dicha patología. Se confirmó la 

concordancia de la prueba diagnóstica con el reporte histopatológico.

* Residente cuarto afío de cirugía general HAEV.

•* Módico Cirujano Especialista adscrito ai HAEV.

•"Asesora de investigación del HAEV.



Diagnosis of acute cholecystitis: Correlation of clinical criteria Tokyo GT13 
with histopathological results of surgical specimen.

Camarillo M.,* Cervantes O. R.J.,** Hernández M. MA.,***

Introduction: In México, the gallstone disease (ELV) is one of the most common 

diseases, and some studies show an overall prevalence of 14%. International 

consensus was held in Tokyo, Japan, which resulted in the development of 

guidelines for the diagnosis and management of cholangitis and cholecystitis.

Objective: To determine the usefulness of Tokyo criteria for the diagnosis of acute 

cholecystitis compared with the histopathologic result of the surgical specimen.

Material and Methods: An observational, cross-sectíonal, retrospective study. 

Patients after open and laparoscopic cholecystectomy, capturad in the emergency 

and outpatients were included, were classified using the criteria of Tokyo, 

histopathological studies were performed at the surgical specimen, descriptive 

statistics, mean, standard deviation, sensitivity and specificity was applied.

Results: 150 patients were studied. For the analysis of the diagnostic test 

microscopio description as definitive diagnosis of acute cholecystitis was made 

finding sensitivity = 0.96 (96%), specificity = 0.81 (81%), positive predictive valué =

0.80 (80%) and negative predictive valué = 0.96 (96%).

Conclusión: It was concluded that the criteria for Tokyo to diagnosis of acute 

cholecystitis can be used safely and as means standard diagnosis for patients 

suspected of having this disease. The agreement of the diagnostic test with 

histopathological report was confirmed.

* ReskJent fourth year of general surgery HAEV. 

** Surgeon Spedaüst assigned to HAEV.

Research Advisory HAEV.
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INTRODUCCION

La litiasis vesicular es la causa de la colecistitis aguda en más del 90% de los 

casos, en tanto la colecistitis alitiásica es responsable del 3.7 al 14% restante.1 

Se ha documentado que, al año, del 1 a 3% de los pacientes con colecistitis 

litiásica asintomática desarrollarán complicaciones relacionadas con esta 

patología; de éstas, sólo un 6% serán severas.2 En México se reporta una 

morbilidad para pacientes derechohabientes (DH) hombres y mujeres del 1.8 y 

3.9%, respectivamente; mientras que para la población no derechohabiente 

(NDH) es de 1.2% para hombres y para mujeres es de 2.3%. La mortalidad para 

población DH es de 0.4% (hombres) y 0.5% (mujeres), y para la población NDH 

es de 0 y 0.5%, respectivamente.3

Hasta el año 2007 no existía un consenso con criterios diagnósticos o de 

severidad para esta patología tan frecuente; por eso, en el año 2006 se realizó 

una revisión sistemática de la literatura y un consenso internacional en Tokio, 

Japón, que tuvo como resultado el desarrollo de las Guías de Tokio para el 

manejo de la colangitis y colecistitis (GT07). Éstas fueron las primeras guías que 

incluyeron criterios diagnósticos y de investigación de la severidad de la 

colecistitis aguda. Estos criterios evalúan los siguientes parámetros: signo de 

Murphy, masa en cuadrante superior derecho, fiebre, PCR elevada, leucocitosis 

y hallazgos de imagen de gabinete con características de colecistitis aguda.4

Estas guías, a pesar de su utilidad y actualización constante con la versión 2013, 

continúan poco difundidas en nuestro medio y su aplicación no es rutinaria al 

momento de la valoración de pacientes con colecistitis aguda.

El propósito de este estudio es determinar la utilidad de los criterios de Tokio 

para el diagnóstico de la colecistitis aguda, comparándolo con el resultado 

histopatológico de la vesícula biliar extraída de los pacientes sometidos a 

colecístectomía.
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ANTECEDENTES

La colecistitis aguda es la enfermedad inflamatoria aguda de la vesícula biliar, a 

menudo atribuibles a los cálculos biliares, pero puede ser producida por otros 

factores, tales como la isquemia, trastornos de la motilidad, lesión química 

directa, infecciones por microorganismos o parásitos, enfermedades del 

colágeno, reacciones alérgicas entre otras causas5.

En la mayoría de los pacientes, los cálculos biliares son la causa de colecistitis 

aguda. El proceso es una obstrucción física del cuello de la vesícula biliar o 

conducto cístico por un cálculo biliar. Esta obstrucción resulta en el aumento de 

la presión en la vesícula biliar. Hay dos factores que determinar la progresión a 

la colecistitis aguda, el grado de obstrucción y la duración de la obstrucción. Si 

la obstrucción es parcial y de corta duración, el paciente experimenta un cólico 

biliar. Si la obstrucción es completa y de larga duración, el paciente desarrolla 

colecistitis aguda. Si el paciente no recibe tratamiento oportuno, la enfermedad 

se vuelve más grave y las complicaciones pueden ocurrir5.

De acuerdo al tiempo de evolución de la colecistitis aguda y los hallazgos 

histopatológicos de las piezas quirúrgicas nos puede reportar una de las 

siguientes etapas: Colecistitis edematosa: primera etapa (2-4 dias), Colecistitis 

necrotizante: segunda etapa (3-5 días), Colecistitis supurativa: tercera etapa (7- 

10 días), Colecistitis crónica: ocurre colecistitis crónica después de la aparición 

repetida de colecistitis leve5. (Anexo 2).

La colecistitis aguda crónica se refiere a la afección aguda que ocurre en la 

colecistitis crónica6. Histológicamente, la invasión de neutrófilos se observa en 

la pared de la vesícula biliar con colecistitis crónica que acompaña infiltración 

linfocitaria, infiltración de células plasmáticas y fibrosis.

Otras causas de colecistitis agudas diferentes a la colecistitis litiásica pueden 

ser: Colecistitis acalculosa: es la colecistitis aguda sin presencia de litos.
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Colecistitis xantogranulomatosa: es la colecistitis caracterizada por el 

engrasamiento de la pared de la vesícula biliar y elevación de la presión dentro 

de la vesícula biliar debido a la entrada de bilis en la pared de la vesícula biliar, 

la cual es fagocitada por histiocitos formando posteriormente granulomas, los 

pacientes suelen tener síntomas de colecistitis aguda en la etapa inicial. 

Colecistitis enfisematosa: se caracteriza por presentar aire en la pared de la 

vesícula biliar debido a la infección por anaerobios formadores de gas. Se ve a 

menudo en los diabéticos, y es probable que progrese a sepsis y colecistitis 

gangrenosa5. La torsión de la vesícula biliar: Se sabe que puede ocurrir por 

causas físicas heredadas, adquiridas, y otras. El factor hereditario es la vesícula 

biliar flotante, que es móvil porque los conductos de la vesícula biliar son 

conectados con el hígado por un ligamento fusionado. Los factores adquiridos 

incluyen jorobada senil, escoliosis, y pérdida de peso. Los factores físicos que 

causan torsión de la vesícula biliar incluyen cambio repentino de presión 

intraabdominal, el cambio repentino de posición del cuerpo, hiperperistaltismo de 

los órganos cercanos a la vesícula, defecación, y golpe en el abdomen.

Una vez que el paciente inicia con un cuadro de colecistitis aguda, este puede 

evolucionar a formas avanzadas y complicaciones, dentro de las más frecuentes 

que se pueden encontrar son:

•  La perforación de la vesícula biliar: es causada por colecistitis aguda, lesión 

traumática o tumores, y se presenta con mayor frecuencia como resultado de 

isquemia y necrosis de la pared de la vesícula biliar.

•  La peritonitis biliar: ocurre con la entrada en la cavidad peritoneal de fuga de 

bilis debido a distintas causas, como perforación, trauma, fuga del catéter 

durante el drenaje biliar y sutura incompleta después de la operación biliar.

•  Absceso pericolecístico: Una condición mórbida en el que la perforación de 

la pared de la vesícula biliar está cubierta por los tejidos circundantes junto 

con la formación de abscesos alrededor de la vesícula biliar.
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•  Fístula biliar: puede ocurrir entre la vesícula biliar y el duodeno después de 

un episodio de colecistitis aguda. Esto por lo general es causado por una gran 

piedra de la vesícula biliar erosionando a través de la pared de la vesícula 

biliar en el duodeno. SI la piedra es de tamaño grande, el paciente puede 

desarrollar fleo billar debido a que la piedra causa obstrucción mecánica del 

intestino delgado en la válvula ¡leocecal.

Por lo anteriormente mencionado es importante realizar un diagnóstico oportuno 

de colecistitis aguda y determinar su grado de severidad, existen las directrices 

en las Guías de Tokio (GT07) que ya han sido reconocidas como criterios 

diagnósticos que se recomiendan en la colecistitis aguda7. La tasa de mortalidad 

general de la colecistitis aguda es aproximadamente 0,6%, y de casos graves 

fue reportado en GT07 como 6,0%8.

La colecistitis aguda esencialmente no es una enfermedad con una alta tasa de 

mortalidad. Sin embargo, se pensó que las guias deben dejar claro el manejo 

adecuado de los criterios de evaluación de gravedad que da lugar a una mejora 

fundamental en el pronóstico y tratamiento.

De acuerdo con una revisión en referencia a estos criterios de diagnóstico, el 

“diagnóstico definitivo" de colecistitis aguda se puede hacer con un signo local o 

síntoma y una señal sistémlca, y las imágenes de prueba proporcionan 

confirmación7. Se realizó un análisis multicéntrico por las directrices del Comité 

de Revisión y demostró que la sensibilidad fue de un 92,1% y la especificidad 

fue del 93,3% en GT079.

En la revisión y actualización de las Guías de Tokio en el año 2013 (GT13) se 

concluyó que el término " diagnóstico definitivo " se realizara cuando exista un 

criterio positivo en los signos locales de inflamación, más un criterio positivo en 

los signos sistémico de inflamación, y estudios de gabinete con datos positivos 

de agudización, y "diagnóstico sospechoso” cuando exista un criterio en los 

signos locales y un criterio en los signos sistémicos de inflamación9.
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GT13 criterios para diagnosticar la colecistitis aguda

A. Signos locales de inflamación (1) El signo de Murphy, (2) la masa CSD 

/  dolor /  sensibilidad

B. Signos sistémicos de inflamación. (1) La fiebre, (2) incremento de la PCR, 

(3) elevado recuento de glóbulos blancos

C. Resultados de imagen Los hallazgos de imagen característicos 

de la colecistitis aguda

Diagnóstico de sospecha: Un elemento en A más un elemento en B.

El diagnóstico definitivo: Un elemento en A más un elemento en B más C

Una evaluación de un análisis multicéntrico de los criterios diagnósticos de las 

GT13 muestra una sensibilidad de 91,2% y especificidad de 96,9% los cuales 

son favorables y la capacidad de diagnóstico es casi la misma que en las GT079.

Dentro de los criterios que se analizan encontramos que el signo clínico más 

característico de la colecistitis aguda es el dolor en el cuadrante superior derecho 

y el principal síntoma de colelitiasis no complicada es el cólico biliar causado por 

la obstrucción del cuello de la vesícula biliar por piedras7.

La proporción de pacientes con dolor en hipocondrio derecho y dolor en 

epigástrico es 72 a 93%, esto es seguido de la frecuencia de náuseas y vómitos, 

aunque los pacientes pueden presentar fiebre, esta no se presente muy a 

menudo (aproximadamente 30%).

No hay pruebas de sangre específicas para hacer un diagnóstico de colecistitis 

aguda, por lo que, el diagnóstico puede ser hecho si los siguientes hallazgos 

están presentes; un aumento de glóbulos blancos, mayor de 10.000 mm3/dl, un 

aumento del nivel de la PCR mayor de 3 mg/dl, el nivel de bilirrubina puede 

elevarse a 4 mg/dl (68 Imol/dl) aun en la ausencia de complicaciones7.

Cuando la ecografía muestra hallazgos que sugieren colecistitis aguda y un nivel 

de PCR superior a 3 mg/dl, el diagnóstico de colecistitis aguda se puede hacer
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con 97% de sensibilidad, 76% de especificidad, y 95% de valor predictivo 

positivo10. La ecografía se debe realizar en la consulta inicial para todos los casos 

en los que se sospecha una colecistitis aguda los hallazgos de las imágenes 

ecográficas características de colecistitis aguda, son principalmente el 

engrasamiento de la pared vesicular (5 mm o mayor), líquido pericolecistico o 

sensibilidad directa cuando la sonda es empujada contra la vesícula biliar (Signo 

ecográfico de Murphy)7.

Otros hallazgos ecográficos pueden incluir crecimiento de la vesícula biliar, 

vesícula biliar con piedra enclavado en cístico, sombras de eco o con imagen de 

presencia de gas.

Los hallazgos de la TAC para colecistitis aguda son la distensión de la vesícula 

biliar, colección de gas dentro de la vesícula biliar, grasa perícolecística, 

engrasamiento de la pared vesicular, edema subserosos, engrasamiento de la 

mucosa, colección de líquido pericolecistico o absceso pericolecistico.

Igualmente se puede realizar Gammagrafía hepatobiliar la cual implica la 

inyección intravenosa de análogos marcados con tecnecio de ácido 

iminodiacético, que se excretan en la bilis. El fracaso de la vesícula biliar para 

llenar dentro de 60 min después de la administración indica que el conducto 

cístico está obstruido y tiene una sensibilidad del 80-90% para la colecistitis 

aguda. En los pacientes con sospecha de colecistitis aguda, la gammagrafía 

hepatobiliar tiene significativamente mayor especificidad11 y mayor precisión.

Dentro de las Guías de Tokio GT13 se muestran los criterios de evaluación de 

severidad de la colecistitis aguda, estos se presentaron por primera vez en todo 

el mundo en las GT0712, donde se clasifican en 3 categorías: " leve (grado I ) ", " 

moderada (Grado II)" y " grave (grado III)", esto nos va a permitir tener un mejor 

pronóstico y dar un tratamiento más adecuado de acuerdo al grado en el que se 

encuentre el paciente.
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TG13 Clasificación de la gravedad de la Colecistitis Aguda

Grado III (grave) 

colecistitis aguda:

Asociado con la disfunción 

de cualquiera de los 

siguientes órganos / 

sistemas:

1. Disfunción cardiovascular hipotensión que requiere tratamiento con 

dopamina 5 Ig /  kg por min o cualquier dosis de norepinefrina.

2. La disfunción neurológica: Disminución del nivel de conciencia.

3. Respiratoria: Pa02 disfunción /  Fi02 \  300

4. La disfunción renal Oliguria, creatinina mayor de 2,0 mg / di

5. Hepática disfunción PT-INR mayor de 1.5

6. Disfunción hematológica Recuento de plaquetas \  100000 / mm3

Grado II (moderado) 

colecistitis aguda:

Asociado con cualquiera de 

las siguientes condiciones:

1. Elevada cantidad de glóbulos blancos en la sangre ([18.000 / mm3)

2. Masa palpable en el cuadrante superior derecho del abdomen

3. Duración del dolor más de 72 hrs.

4. Inflamación local Marcada (colecistitis gangrenosa, absceso pericoleclstico, 

absceso hepático, peritonitis biliar, colecistitis enfisematosa)

Grado I (leve) colecistitis 

aguda

1. No cumple con los criterios de ” Grado III " o ” colecistitis aguda 'Grado II1.

2. Grado 1 también se puede definir como la colecistitis aguda en un ambiente 

sano, paciente sin disfunción orgánica y cambios inflamatorios leves en la 

vesícula biliar, por lo que la colecistectomia es segura y de bajo riesgo.

Ante la ausencia de un patrón obstructivo biliar y con hallazgos de colecistitis 

calculosa aguda no complicada, debe iniciarse un manejo eficiente para evitar la 

progresión. Es necesario suspender la vía oral, corregir las alteraciones 

hidroelectrolíticas por vía intravenosa, e iniciar analgesia y antibióticos. El 

tratamiento médico-quirúrgico depende de la gravedad de la enfermedad, ya que 

un mayor compromiso sistémico puede aumentar la dificultad del abordaje 

quirúrgico y requerir manejo en la unidad de cuidados intensivos.

El manejo más común del cólico biliar son los antiespasmódicos y analgésicos 

opioides, basados en el hecho de que la hioscina disminuye el tono, la amplitud 

y la frecuencia de las contracciones del músculo liso, con un efecto parcial en la
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vesícula y la vía biliar. Kumar et al.16 y Akrívíadis et al.17 reportaron una diferencia 

significativa en el manejo del dolor biliar con antiinflamatorios no esteroideos 

(AINEs), principalmente, diclofenaco. Además de obtener un mejor manejo del 

dolor, se inhibe la producción de prostaglandinas, las cuales son parte del 

proceso fisiopatológico de la colecistitis16. El diclofenaco bloquea el proceso 

mecánico mediado por la contracción del músculo liso, mediante el cual los 

cálculos se enclavan en el conducto cístico. Además, disminuye la presión dentro 

de la luz y el proceso inflamatorio. El uso de AINEs en el manejo del dolor por 

cólico biliar se ha asociado a una disminución en la progresión hacia colecistitis16.

Aun cuando el papel de las bacterias en la patogénesis de la colecistitis aguda 

no es muy claro, entre el 50 y 75% de estos pacientes presentan cultivos biliares 

positivos18; hecho que justifica el uso de antibióticos, pues aun cuando no se ha 

asociado a un aumento en la probabilidad de infección del sitio operatorio, sí 

empeora el estado posoperatorio general.

A pesar de esto, el papel de los antibióticos es una discusión vigente, ya que no 

existen estudios prospectivos que evalúen su efectividad. Los antibióticos 

ideales deben cubrir bacilos entéricos Gram negativos, específicamente de la 

familia Enterobacteriaceae, debido a que la sepsis y las infecciones 

posoperatorias son causadas por los mismos organismos que se recuperan de 

los cultivos de bilis. Siempre y cuando no haya complicaciones, la duración del 

tratamiento antibiótico no debe superar las 24 horas después de la 

colecistectomía19. En caso de colecistitis leve, se debe iniciar tratamiento 

empírico y observar la evolución clínica del paciente.

El tratamiento indicado para la colecistitis aguda es la colecistectomía, que 

puede hacerse de forma abierta o por laparoscopia. A la luz de la evidencia 

reportada por estudios de asignación aleatoria y controlada, un metanálisis 

clasifica la colecistectomía laparoscópica como beneficiosa y, en las guías de 

manejo de Tokio, es preferida sobre la colecistectomía abierta20.
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En cuanto al tiempo ideal para la realización del manejo quirúrgico, éste puede 

ser temprano o tardío. El manejo temprano es el realizado entre las primeras 24 

horas y los 7 días del inicio de la sintomatología o momento en el que se 

diagnostica; el tratamiento tardío se ofrece hasta tres meses después del cuadro 

clínico. En el anexo3 se indican el tipo de antibiótico y el manejo quirúrgico que 

se deben emplear con base en la gravedad.
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JUSTIFICACIÓN

La colecistitis litiásíca aguda es el proceso inflamatorio que se produce como 

consecuencia de la obstrucción del flujo de salida de la vesícula biliar, 

generalmente asociado a la presencia de cálculos, que conlleva a distensión y 

proliferación bacteriana, aunque no es la única causa de colecistitis aguda es la 

que se presenta con mayor frecuencia. Aun cuando esta entidad representa tan 

sólo el 10% de los casos de dolor abdominal en la población adulta, es la 

enfermedad quirúrgica más prevalente en este grupo etario. Es tal su magnitud, 

que de las 700.000 colecistectomías realizadas anualmente en los Estados 

Unidos, alrededor del 12% son secundarias a colecistitis aguda. Además, de 

aquellos pacientes hospitalizados por enfermedad biliar, 20% corresponde a 

colecistitis aguda13.

Generalmente, los pacientes con colelitiasis son asintomáticos. Sin embargo, 

hasta el 4% llega a padecer de cólicos biliares cada año. De aquellos casos 

sintomáticos, uno de cada cinco desarrollará colecistitis aguda si no es tratado 

oportunamente14. La colecistitis calculosa aguda se presenta en mayor 

proporción en mujeres entre la cuarta y la sexta década de la vida, sin embargo, 

la colecistitis aguda es más prevalente y se presenta con mayor gravedad en los 

hombres15.

Hasta el año 2007 no existía un consenso con criterios diagnósticos para esta 

patología tan frecuente; por eso, en 2006 se realizó una revisión sistemática de 

la literatura y un consenso internacional en Tokio, Japón, que tuvo como 

resultado el desarrollo de las Guías de Tokio para el manejo de la colangitis y 

colecistitis (GT07). Éstas fueron las primeras guías que incluyeron criterios 

diagnósticos y de investigación de la severidad de la colecistitis aguda.4 Estas 

guías, a pesar de su utilidad y actualización constante con la versión 2013, 

continúan poco difundidas en nuestro medio y su aplicación no es rutinaria al 

momento de la valoración de pacientes con colecistitis aguda.
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OBJETIVOS

Objetivo General: Determinar la utilidad de los criterios de Tokio para el 

diagnóstico de la colecistitis aguda relacionándolo con el resultado 

histopatológico de la pieza quirúrgica en el Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz.

Objetivo Específico: Identificar el número de casos definitivos positivos para 

colecistitis aguda de acuerdo las Guias de Tokio (signos locales de inflamación, 

signos sistémicos de inflamación y estudios de imagen con datos de 

agudización) en las colecistitis agudas en el Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz.

Identificar las colecistitis agudas, colelitiasis y vesículas normales de acuerdo al 

resultado histopatológico de la pieza quirúrgica en' el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz.

Identificar el grupo de edad donde se presenta con mayor frecuencia la 

colecistitis aguda en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

Identificar el sexo donde se presenta con mayor frecuencia la colecistitis aguda 

en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.
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METODOLOGIA

Se trata de un estudio observacional, transversal, retrospectivo realizado en el 

HAEV en el periodo comprendido de enero a agosto del 2014. Se incluyeron los 

pacientes postoperados de colecistectomia abierta y laparoscópica que 

acudieron al servicio de urgencias por presentar cuadro clínico sugestivo de 

colecistitis aguda y pacientes captados en la consulta extema con cuadro de 

colecistitis aguda remitida, que contaran con biometría hemática o proteína C 

reactiva, ultrasonido de hígado y vías biliares, y reporte histopatológico de pieza 

quirúrgica, los pacientes fueron clasificados según los criterios de Tokio para 

colecistitis aguda por un médico independiente al que realizó la colecistectomia.

Todos los pacientes fueron sometidos a colecistectomia laparoscópica o abierta, 

y las vesículas biliares extraídas se enviaron para su estudio al servicio de 

patología del HAEV que también desconocía los resultados de los criterios de 

Tokio prequirúrgicos. El tamaño de la muestra se calculó de acuerdo a la fórmula 

de estudios de prueba diagnóstica N=4(Za)2(pq)/IC2, considerando Za= la 

desviación normal estandarizada para el nivel de significación establecido, p= la 

proporción esperada, los valores de sensibilidad o especificidad que se esperan 

encontrar, q= 1-p, IC2= la amplitud máxima permitida del intervalo de confianza 

alrededor del cual consideramos que esta el verdadero valor de la sensibilidad o 

especificidad. Se obtuvo un tamaño de muestra mínimo de 140 pacientes.

Se consideró como estándar de oro el resultado histopatológico de pieza 

quirúrgica. Las variables a estudiar: edad, sexo, tipo de intervención quirúrgica, 

diagnóstico clínico de colecistitis aguda mediante los criterios de Tokio, tipo de 

intervención quirúrgica y datos histopatológicos de proceso agudo de la vesícula 

biliar, como edema, necrosis, supurativa o colecistitis crónica agudizada, y de 

proceso no agudizado como colelitiasis o colecistitis crónica no agudizada.

Se aplicó estadística descriptiva a las variables cuantitativas, promedio y 

desviación estándar (DE) y para la prueba diagnóstica se realizó mediante la 

prueba de sensibilidad y especificidad, valor predictivo positivo y negativo. Dicho 

análisis se obtuvo en el paquete estadístico SPSS versión 19.0.
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RESULTADOS

Se incluyeron 150 pacientes, 19(12.7%) hombres y 131(87.3%) mujeres. Con 

una edad promedio de 38 años ± 4.2 años, con un rango de 18 a 95 años. Por 

grupos de edad, < 40 años, 89 (59.33%) pacientes, < de 65 años, con 50 

(33.33%), de 65 y más años, 11 (7.33%) pacientes. Tabla I y gráfica I.

En la población estudiada, 70 (46.7%) pacientes con diagnóstico negativo con 

un criterio A de Tokio (signo de Murphy o dolor en hipocondrio derecho). 

Diagnostico probable que se suman los criterios B (fiebre, leucocitosis o proteína 

C reactiva elevada) 17 (11.3%) pacientes positivos; diagnóstico definitivo que se 

suma el criterio C (hallazgos característicos de colecistitis aguda en estudios 

imagenológicos) 63 (42%) pacientes. Tabla II y gráfica II.

La colecistectomía laparoscópica 83 cirugías (55.3%); de las cuales 8 (5.3%) 

pacientes diagnostico positivo de acuerdo a los criterios de Tokio, 11 (7.3%) 

diagnostico probable y 64 (42.6%) diagnostico negativo.

Colecistectomías abiertas 67 (44.7%), de las cuales 55 (36.6%) diagnostico 

positivo de acuerdo a los criterios de Tokio, 6 (4%) diagnostico probable y 6 (4%) 

diagnostico negativo. Tabla III y gráfica III.

Prueba diagnóstica se tomó el reporte histopatológico como diagnóstico 

definitivo de colecistitis aguda: colelitíasis 5 (3.3%) casos, colecistitis edematosa 

14 (9.3%), colecistitis necrótica 3 (2%), colecistitis supurativa 5 (3.3%), 

colecistitis crónica 78 (52%) y colecistitis crónica agudizada 45 (30%). Tabla IV 

y gráfica IV.

Correlación con la prueba diagnóstica de los criterios de Tokio; 64 pacientes 

verdaderos positivos, 16 falsos positivos, 67 verdaderos negativos y 3 falso 

negativo, sensibilidad = 0.96 (96%), con especificidad = 0.81 (81%), valor 

predictivo positivo = 0.80 (80%) y valor predictivo negativo = 0.96 (96%). Tabla 

V.
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DISCUSIÓN

La colecistitis aguda es una enfermedad que se presenta frecuentemente en la 

práctica clínica diaria del cirujano, caracterizada con dolor en el hipocondrio 

derecho como síntoma principal. Su forma de presentación puede ser muy 

variada, desde un cuadro clínico auto limitado hasta una enfermedad 

potencialmente letal.21'22

En esta investigación se estudiaron un total de 150 pacientes, de los que 

ingresaron con cuadro de colecistitis aguda fueron 67 paciente, y se encontró 

que 64 (95.5%) de los pacientes cumplía los criterios de Tokio para un 

diagnóstico definitivo de colecistitis aguda, resultados por arriba del rango del 

estudio realizado por Salinas-González CA y cois.23 en el que de un total de 48 

pacientes, 36 (75%) cumplía los criterios de Tokio para un diagnóstico definitivo 

de colecistitis aguda y el obtenido por Masamichi Yokoe, de un total de 81 casos 

de colecistitis aguda, el 67.9% cumplió los criterios diagnósticos; este porcentaje 

aumentó hasta 82.7% en caso de sospecha clínica del diagnóstico.24

En esta investigación el sexo femenino fue más frecuente con 131 (87.3%) y de 

acuerdo a la edad al ingreso, se obtuvo un promedio de 38 años, por grupos de 

edad, el de < de 40 años fue el más frecuente, con 89 (59.3%), lo que nos indica 

que la epidemiología de la colecistitis aguda en este estudio contrasta con lo 

reportado previamente, ya que a colecistitis aguda se presenta en mayor 

proporción en mujeres en la cuarta década de la vida, sin embargo, la colecistitis 

aguda se presenta con mayor gravedad en los hombres15. En los resultados 

reportados por Salinas-González CA y cois.23 la edad promedio al momento del 

ingreso, fue 45 años, por grupos de edad, los< de 40 años fue el más frecuente, 

con 22 (45.8%), lo que indica que la epidemiología de la colecistitis aguda en 

este estudio contrasta con lo reportado previamente.

Aunque el tipo de cirugía más frecuente en nuestro estudio fue la colecistectomía 

laparoscópica, que se realizó en 83 (55.3%) pacientes, estimada como una 

cirugía segura para la colecistitis aguda, considerada como primera opción por 

sus ventajas en la hospitalización más corta y menor incidencia de 

complicaciones fue en la que se presentó el menor número de casos positivos 8
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(5.3%) de acuerdo a los criterios de Tokio; el mayor número de casos de 

colecistitis aguda de acuerdo a los mismos se presentó en colecistedomía 

abierta en un total de 67 (44.7%) pacientes con 55 (36.6%) casos positivos; esto 

se explica debido a que cuando se presenta la urgencia el tipo de elección de 

cirugía se relaciona con una falta de equipo más que con una preferencia del 

cirujano.

En esta investigación el resultado histopatológico, representa el estándar de oro 

para el diagnóstico de la colecistitis aguda. Cuando se compara la sensibilidad y 

especificidad al aplicar los criterios de Tokio, éstas fueron de 96 y 81%, 

respectivamente. Comparándolas con otros estudios aplicados para el 

diagnóstico de la colecistitis aguda, como el ultrasonido (sensibilidad 94% y 

especificidad de 78%), la gammagrafía (sensibilidad 97% y especificidad 90%) y 

los datos clínicos como el signo de Murphy (sensibilidad del 65% y especificidad 

del 87%)25'26, se observa que los criterios de Tokio tienen mayor sensibilidad y 

especificidad que otros estudios a excepción de la gammagrafia la cual es 

mayor; comparándola de acuerdo a su costo y disponibilidad este estudio queda 

por debajo de la utilización de los criterios de Tokio ya que estos son más 

accesibles y de menor costo.

En nuestra investigación se obtuvo una sensibilidad de 96% y especificidad de 

81%, se encontró una similitud con otros estudios realizados en México como el 

de Salinas-González CA y cois.23, con una sensibilidad del 97% y especificidad 

del 88%, sin embargo cuando se comparan nuestros resultados con las Guías 

de Tokio GT13 con una sensibilidad de 91,2% y especificidad de 96,9%®, se 

observa que nuestros resultados son más sensibles (96 versus 91.2%) pero 

menos específicos (81 versus 96.9%). Esto se explica por el tamaño de muestra 

ya que en el estudio de Salinas-González CA y cois.23 la muestra fue de 48 

pacientes, en nuestra investigación se utilizó una muestra de 150 pacientes y la 

población analizada en las GT139 fue de 451 pacientes. Por lo que se puede 

considerar el estudio de un número mayor de pacientes para confirmar su 

especificidad.
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CONCLUSIÓN

Se concluye que los criterios de Tokio para diagnóstico de la colecistitis aguda 

se deben utilizar de forma segura y como medio diagnostico estándar para los 

pacientes con sospecha de dicha patología.

Se demostró que las guias poseen alta sensibilidad y especificidad y su bajo 

costo permiten su accesibilidad, por lo que deben ser difundidas en nuestro 

medio y aplicadas de forma rutinaria al momento de la valoración de pacientes 

con colecistitis aguda.

Se confirmó la concordancia de la prueba diagnóstica con el reporte 

histopatológico.
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TABLAS

Tabla I. Análisis por sexo y grupos de 
edad

Grupos de edad
Menor de 40 

años
Menor de 65 

años
Mayor de 65 

años
Total

Masculino
4 9 6 19

Femenino
85 41 5 131

Total
89 50 11

'F uen te  directa

Tabla II. Análisis Criterios de Tokio

Criterios de Tokio Hombres Mujeres Total

Positivo 12 51 63

Probable 3 14 17

Negativo 4 66 70
*Fuente directa.
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Tabla III. Análisis Colecistectomia Abierta vs 
Lapa roscópica_________________________

Criterios de Tokio Colecistectom ia Abierta
Colecistectom ia
Laparoscópica

Positivo 5 5 8

Probable 6 11

Negativo 6 6 4

Total 6 7 8 3

'•Fuenta directa

Tabla IV. Reporte Histopatológico

Reporte de Patología Hombres Mujeres Total

Colelitiasis 0 5 5

C. Edematosa 4 10 14

C. Necrotizante 0 3 3

C. Supurativa 1 4 5

C. Crónica 3 75 78

C. Crónica Agudizada 11 34 4 5

‘Fuente directa
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Tabla V. Sensib ilidad y espec ific idad de los crite rios  de Tokio en
re lac ión al resu ltado h is topa to lóg ico .

Sensib ilidad 96%

Especific idad 81%

Valor p red ic tivo  pos itivo 80%

V alor p red ic tivo  negativo 96%

Verdadero Positivo = 64, Falso  Positivo = 16, V erdadero  Negativo = 67 y F a lso  N egativo^ 3

‘F uente  d irecta
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ANEXOS

Anexo 1. Hoja de recolección de datos. 

No de Cédula

Sexo
M asculino (0) 
fem enino (1)

Edad 15-95 años

T ipo  de colecistectom ía
C olecistectom ía ab ierta  (0) 
Colecistectom ía laparoscópica (1)

C riterios de  T o k io  GT13 
para d iagnóstico  de 
C o lecistitis  Aguda

A ^o o a M t
O v á l i c o  '■v g tlw  
%«to un erfcro f0)

T jT w ardn  c*rfpet»> a i  cuadran!» K p rx »  drm*w

t»*gra*<c »  «» í*c -u  
Ü» a ^ w l t i  » r  A m ia un 
a l w * > # r »  (I)

I m v A mm * 10 000 i v  «-« '

•rnj-jan»* « n v V iM  da i'MawaOOr <0m U 9U» k»

•  Fngt*jh*-»ar«o da la [km ! (9 fnm e  i*ayo> l
•  ( íou4 d B « u g » i tn  doM  «rf « ■  *  |i« « i
•  Sí^ro «copMc» <>•
•  d* ■  vr« c r«  !»•■» "’nxv f»* 10 ■  5 m
•  Uto •nti».»doar'tKr»daM a1m*«
• La va^cva Mi»» con >~ m gr da f * da «m

&  o-*- **o 
U r (Mi-iatu A i J» un 
W ^ o ^ í n h C p )

Clasificación 
h istopato lógíca de la 
co lecistitis  aguda.

V esícu la  norm al (0) 
Colelitiasis (1)
C o lecistitis  Edem atosa (2) 
C o lecistitis  Necro tizante (3) 
C o lecistitis  S upurativa (4) 
C o lecistitis  Crónica (5)

-25-



Anexo 2. Tablas de clasificación.

C lasificación histopato lógica de las co lec is titis  GT13

Tipo de co lec is titis Características
Colecistitis edem atosa: P rim era  e ta pa  (2 -4  d ia s )  La  ve s ícu la  b ilia r tie n e  líq u id o  in te rs tic ia l con  

ca p ila re s  d ila ta d o s  y  lin fá tico s . La  pa red  d e  la v e s ícu la  b ilia r  es 
e d e m a to sa . E l te jid o  d e  la ve s íc u la  b ilia r e s  h is to ló g ica m e n te  in ta c to  con  

e d e m a  en la ca p a  su b se ro sa '.

Colecistitis necrotizante: S e g u n d a  e ta pa  (3 -5  d ía s ) La v e s ícu la  b ilia r tie n e  c a m b io s  e d e m a to so s  
co n  á re a s  de  h e m o rra g ia  y  ne cros is . C u a n d o  la  pa red  de  la  ve s ícu la  b ilia r 

e s tá  s u je ta  a la p re s ió n  in te rn a  e le va d a , el f lu jo  de  sa n g re  se  o b s tru y e  con  

e v id e n c ia  h is to ló g ica  v a s c u la r de  tro m b o s is  y  oc lu s ió n . H a y  á re a s  de 

ne c ro s is , p e ro  son  s u p e rfic ia le s  y  no  a fe c ta n  el e s p e s o r to ta l de  la  pa red 

de  la  ve s íc u la  b ilia r ',

Colecistitis supurativa: T e rc e ra  e ta pa  (7 -1 0  d ia s )  La  p a re d  d e  la  v e s ícu la  b ilia r  tie n e  g ló b u lo s  

b la n c o s  q u e  p re se n ta n  á re a s  de  n e c ro s is  y  s u p u ra c ió n . E n  e s ta  e ta pa , el 
p ro ce so  d e  re p a ra c ió n  a c tiv a  de  la  in fla m a c ió n  e s  ev id e n te . La ves ícu la  

b ilia r a g ra n d a d a  co m ie n z a  a  c o n tra e rse  y  la  pa red  se  e n g ra sa  d e b id o  a la 

p ro life ra c ió n  fib ro sa . S e  o b s e rv a n  a b s c e s o s  in tra m u ra le s  y  no  im p lica n  

to d o  e l e s p e s o r de  la  pa red . A b sce so s  p e ric o le c is tic o s  ta m b ié n  e s tá n  

p re se n te s '.

Colecistitis crónica O c u rre  c o le c is titis  c ró n ic a  d e sp u é s  d e  la  ap a ric ió n  re p e tid a  d e  co le c is titis  

leve , y  se  ca ra c te riza  p o r la  a tro fia  de  la m u co sa  y  fib ro s is  d e  la  pa red  de 

la  v e s ícu la  b ilia r. T a m b ié n  p u ede  s e r c a u sa d a  p o r la  irr ita c ió n  c ró n ic a  de  

g ra n d e s  cá lc u lo s  b ilia re s  y  m u y  a  m e n u d o  in d u ce n  co le c is titis  a g u d a '.

*  Klmura Y, Takada T, Kawarada Y. Nlmiira Y. et al. Dettnitlons, pathophyslology, and cpidomlology of acute cbolangitis and cholecystltls: 
Tokyo Guidellnes. J  Hepatobillary Pancreat Surg 2007;14(1):15-26.
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ANEXO 3

MANEJO ANTIBIOTICO SEGÚN GRAVEDAD DE LA COLECISTITIS AGUDA

Grado (VflBlctou Mkrobkilogja Anltblocico « b u f ia

I N o  hay pie»cocía Moaobacrenano. 
(grado I) Je disfaocida cijo- por ejemplo.

men La Inflama- Etchenchiacoh 
cMn es leve. lo que 
I>eniufcpr»t'Kar I* 
colecistecfotiiu Je 
minera segura y 
ton  ba|r> nesgo «n 
la fase aguda

Penicilinas inhibido- Colecistecioima taparos- 
res de tai beta-tacla- copica temprana 
matas tjuperaciluia 
titubad ¡un o ampio- 
Inu snjbactam)

Moderado Se anmeura ta Jifi- 
(grado II) cuitad en el grado 

para icaltur ta co- 
Iccistrvtorom en ta 
fase amida

to medico, drenaje bili.si 
tramhep.mco percútante o
eotecutostouua qmrurgi- 
ca Luego de resolverse ta 
iiiltanucioii gras e  se tai
na so leo  stectorma tardía

Noespecilican Penicilina» de amplio Generalmente colecisiec- 
espectro. cefalospon- lomia tapatoscopica letn- 
nas de segunda gene- p lana. En caso  de 
ración inflamación local gras c*

te recomienda iritarmeii-

Gravr Présenla falta org»- 
tIta.lo III» nK * múltiple <)iie 

re-juierc manejo en 
ta unidad denuda
do intensisvycnn- 
gia de urgencia

O gám onos nuil ti
ples y o  resistentes

C etalosponnss de tei • 
teta y cuarta genera
ción con tur espectro 
roas amplio. se reco
miendan como trara- 
■nienco de primera 
elección Si el nata-
m iento de primera 
elección es meíecuvo. 
pueden utilizarse  
fluoioqm nclonas o 
catbapcuems

Tratauuento de falta orgá
nica uitiltiple. atientas de 
drenaje de la s esicota y o  
coltcislectomta f muja ana. 
luego de (pie baya mejo- 
ría ilel estado general del 
paciente. La colcctstecto- 
mra electiva tardía se debe 
realizar en caso de estar 
indicada

•  S e  co n sid e ra  in flam a c ió n  ta r a l  g r a s f  d e  la  v esícu la  b ilia r  c u a n d o  h a y  a lguno  d e  lo s « g u íe n le s  p a rá m e 
tros  m as d e  t*  ho ra s  d e sd e  el in ic io  engrosam ien lo  m ay o r d e  8 m m  d e  I» p a red  de la s-esjctila b ilia r o 

leu co cito sis  d e  m is  d e  18 0 0 0  r e h i ta s m l1

"Yoshida M. Takada T. Kawarada Y. Tanaka A  Nimura Y. Goml H el al. Antimicrobial iherapy tor acule chotecystitis: Tokyo Guidellnes../ 
Hepatobiliary Pa/icreat Siug. 2007,14:83-90.

•Yamashita Y, Takada T. Kawarada Y. Nimura Y, Hirola M. Mura F. el al. Surgkal Irealmont o( pallents wilh acute chotocystitis: Tokyo 
Guidetínes J Hepatobilifiry Pancreat Siirg. 2007;14:91-7.
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