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Glosario

CL: Colecistitis Litiásica 
SM: Síndrome Metabólico 
VB: Vesícula Biliar

OMS: Organización Mundial de la Salud.
ATP III- NCEP: Adult Panel Treatment III del National Cholesterol Education 

Program.
IMC: índice de Masa Corporal 
IL 6: Interleuquina 6 

TNF a: Factor de Necrosis Tumoral a 
C-HDL: Colesterol HDL 

CCK: Colecistoquinina 
HGNA: Hígado Graso No Alcohólico.

LV: Litiasis Vesicular.
HRAEV: Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

CCL: Colecistitis Crónica Litiásica.
CCA: Colecititis Crónica Alitiásica 

CCLA: Colecistitis Crónica Litiásica Agudizada 
IHQ: Inmunohistoquímica.
OR: Odds Rátió.

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social



“IMPACTO DEL SÍNDROME METABÓLICO EN ALTERACIONES 
DE LA PARED DE LA VESICULA BILIAR”

Autores: Dr. Gustavo Martín Melgarejo Ortíz, Dr. Antonio Ramos de la 
Medina, M.C.E. María Antonia Hernández Manzanares.

RESUMEN

Introducción. La Colecistitis Litiásica (CL) y el Síndrome Metabólico (SM) 

comparten factores de riesgo comunes. Investigaciones recientes han descrito 

que la obesidad y la ingesta elevada de hidratos de carbono aumenta el 

contenido de grasa de la Vesícula Biliar (VB), disminuye su motilidad y la 

absorción de la mucosa, dando lugar a una condición conocida como 

esteatocolecistitis.

Objetivo. Identificar si el SM contribuye al desarrollo alteraciones de la pared 

de la VB en pacientes sometidos a colecistectomia secundaria a patología biliar 

sintomática.

Material y Métodos. Estudio de casos y controles, prospectivo, transversal, 

realizado durante el periodo de abril a septiembre de 2011. Total 42 pacientes 

incluidos, se dividieron en 2 Grupos: Grupo 1 pacientes con SM y Grupo 2 

pacientes sin SM. Las variables antropométricas, clínicas y de laboratorio 

fueron evaluadas antes de la cirugía. Los especímenes fueron enviados á 

estudio histópatológico se analizaron características morfológicas en 4 áreas 

específicas de cada vesícula.

Resultados: Grupo 1, 20 pacientes (48%). Grupo 2, 22 pacientes (52%). En el 

Grupo 1 se encontró mayor tejido adiposo a nivel del cuello (P=0.004) y en la 

pared visceral (P=0.031). Y mayor grosor de pared a nivel del cuello (p=0.017) 

y en el fondo (P=0.028) que en el grupo 2.

Conclusión: El SM se asocia con un aumento de tejido adiposo (a nivel del 

cuello y pared visceral) y de espesor de pared (a nivel del cuello y fondo).

Palabras clave: Síndrome Metabólico, esteatocolecistitis, colelitiasis



“IMPACT OF THE METABOLIC SYNDROME IN DISORDERS OF 
GALLBLADDER WALL”

Authors: Dr. Gustavo Martín Melgarejo Ortíz, Dr. Antonio Ramos de la 
Medina, M.C.E. María Antonia Hernández Manzanares.

ABSTRACT

Background. Gallstone disease (GD) and the Metabolic Syndrome (MS) share 

common risk factors. Recent research shows that obesity and high intake of 

carbohydrates increases the fat content o f the gallbladder, decreases its motility 

and mucosal absorption, leading to a condition known as steatocholecystitis.

Objectíve. Identify whether the MS contributes to changes in the wall of the 

gallbladder in patlents undergoing cholecystectomy secondary to symptomatlc 

biliary disease

Material and Methods. Prospective, transversal and case-control study during 

the period April to September 2011. Forty-two patiénts were included and 

divided into 2 groups: Group 1 patiénts with MS and Group 2 without MS. 

Anthropometric, cllnical and laboratory findings were evaluated before surgery. 

The specimens were sent to histopathologic analysis and morphological 

characteristics were studied in 4 specific areas.

Results. Group 1, 20 patiénts (47%). Group 2, 22 patiénts (53%). Patiénts in 

Group 1 had increased adipose tissue: at the neck. (P = 0.004) and visceral 

wall. (P = 0.031) when compared to group 2. Patiénts in group 1 had Increased 

wall thickness at the neck (P = 0.017) and the fundus (P = 0.028). When 

compared to group 2

Conclusión. MS is associated with an increase in adipose tissue and wall 

thickness in some areas of the gallbladder wall.

Keywords: Metabolic Syndrome, steatocholecystitis, cholelithiasis.



“IMPACTO DEL SÍNDROME METABÓLICO EN ALTERACIONES 
DE LA PARED DE LA VESÍCULA BILIAR”

INTRODUCCIÓN

El concepto de Síndrome Metabólico (SM) ha ido evolucionando (junto 

con la evolución del hombre), empezando a tener mayor estudio a partir de 

1988 cuando se le denomino “Síndrome X”. actualmente existen varios 

conceptos operacionales del síndrome de acuerdo al panel de expertos que los 

propusieron (OMS, NCEP, etc) sin embargo, es muy complejo aun. Inicialmente 

se ha estudiado su relación sobre todo con enfermedades cardiovasculares y su 

relación con otros órganos (cerebro, riñon, hígado, etc)

La obesidad central es el criterio mas importante el SM por la frecuencia
N "s

con la que se presenta en pacientes metabólicos contituyéndose en un 

detonante metabólico al comportarse como un órgano endocrino productor de 

citoquinas inflamatorias y procoagulantes. La colecistitis y colelitiasis comparten 

características comunes con el síndrome metabólico (obesidad, género, etc).

En la patología de la VB la colelitiasis es la más importante (98%), 

aproximadamente 20% de la población es portadora de cálculos biliares 

asintomáticos. Es la causa mas importante de ingreso a servicios de Cirugía 

General

En esta investigación se presenta el desarrollo metodológico del impacto 

del síndrome metabólico sobre alteraciones de la pared de la VB, el análisis de 

los resultados, la discusión y las conclusiones.
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) existe 1 billón de 

adultos con sobrepeso de los cuales 300 millones son obesos. La obesidad se 

asocia como factor desencadenante de los principales padecimientos crónico 

degenerativos como enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, 

síndrome metabólico, cáncer, dislipidemias, enfermedades gastrointestinales y 

hepáticas entre otras.1

Se considera la obesidad un trastorno metabólico en el que existe una 

excesiva cantidad de grasa en relación a la masa muscular del cuerpo. La 

obesidad puede detectarse a través del estado nutricio con el cálculo del índice 

de masa corporal (IMC). El IMC es una medida que se obtiene al dividir el peso 

en kilogramos de una persona entre el cuadrado de su altura en metros.2

La Encuesta Nacional de Salud (2000) reportó una prevalencia de 

obesidad del 24%, ponderada para edad y género, en población Mexicana 

mayor de 20 años 3

El sobrepeso y la obesidad son dos de los principales factores de riesgo 

a los que se enfrenta la población mexicana. Su prevalencia en adultos se 

incrementó de 34.5% en 1988 a 69.3% en 2006 reporte de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición.4

El comportamiento epidémico que se ha observado en la obesidad se ha 

visto favorecido por factores ambientales como sedentarismo y consumo de 

dietas ricas en grasas y carbohidratos en los hábitos higiénico dietéticos. Son 

hábitos que generan importantes cambios metabólicos que rebasan la 

capacidad de compensar o restaurar el estado de homeostasis, ejemplos muy 

estudiados son las enfermedades cardiovasculares y las endocrinopatías. La 

obesidad, específicamente con adiposidad central, es un componente común 

en el SM.
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El incremento de grasa visceral desencadena un fenómeno metabólico 

donde ésta se comporta como un órgano endocrino independiente, aumentando 

la producción de células y citoquinas como la leptina, la interleuquina 6 (IL 6) y 

el Factor de Necrosis Tumoral a  (TNF a) y otras sustancias inflamatorias así 

como pro coagulantes que tienen efecto directo en el comportamiento infiltrativo 

de monocitos y macrófagos en diversos tejidos pudiendo provocar disfunción 

orgánica.5 6 7

El SM también llamado Síndrome X, Síndrome de resistencia a la 

insulina y Síndrome Cardiometabólico se define como un conjunto de rasgos 

clínicos y bioquímicos que se traducen en la resistencia a la insulina e incluyen 

alteraciones del metabolismo de lípidos y glucosa, además de obesidad e 

hipertensión en diferentes combinaciones.8

Carranza y cois, en un estudio publicado en 2008 demostró prevalencia 

de SM en México, según los criterios del National Cholesterol Education 

Program (NCEP) de 42.3% en los adultos mexicanos mayores de 20 años.9

En el la Segunda Conferencia Científica Anual sobre SM que se llevo a 

cabo en la Ciudad de México en agosto del 2010, se reveló que 49.8% de los 

mexicanos mayores de 20 años padecen SM.10

El criterio para su diagnóstico del SM depende del panel de expertos 

consultado. En el año 1998 la OMS incluye los siguientes criterios para el 

diagnóstico del SM, alteración de la regulación de la glucosa (glicemia en 

ayunas > 110 mg/dl y/o 2 hs poscarga S 140 mg/dl), presión arterial > a 140/90 

mmHg, dislipemia (Triglicéridos > a 150 mg/dl y/o colesterol HDL (C-HDL) < 35 

y < 39 mg/dl en hombres y mujeres respectivamente), obesidad (índice 

cintura/cadera > 0.9 y 0.85 en hombres y mujeres respectivamente y/o IMC > 30 

kg/m2) y microalbuminuria (excreción urinaria de albúmina > 20 mg/min).

La OMS señala que es indispensable para el diagnóstico de SM la 

presencia de resistencia a la insulina y/o alteración en la tolerancia a la glucosa

\
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más al menos dos de los siguientes: hipertensión arterial, dislipemia, obesidad y 

microalbuminuria.

El NCEP, en 2001 establece que se diagnostica SM con tres o más de 

los siguientes criterios: glucosa plasmática 2 a 110 mg/dl; obesidad abdominal 

(en varones: cintura >102 cm, en mujeres: cintura 2  88 cm), triglicéridos 2 150 

mg/dl, C-DHL (en varones: < 40 mg/dl, en mujeres: < 50 mg/dl); presión arterial 

2  130/85 mmHg.1112

Finalmente a pesar de las diferencias entre los criterios, los lineamientos 

publicados por el panel de expertos del NCEP tienen una mayor aceptación, 

considerando su alta popularidad dentro de las publicaciones científicas.13

La patología de la VB como: colecistitis y colelitiasis comparte 

características con el SM. La obesidad es un factor de riesgo para cálculos 

biliares, en especial en mujeres. Se ha comprobado que la intolerancia a la 

glucosa y los valores séricos altos de insulina (síndrome de resistencia a la 

insulina) son factores de riesgo para cálculos biliares, y tanto el consumo 

abundante de carbohidratos como la carga glucémica alta en la alimentación 

aumentan el riesgo de colecistectomía. La incidencia de colelitiasis es mayor en 

individuos con diabetes mellitus. La hipertrigliceridemia puede favorecer la 

formación de cálculos biliares porque deteriora la motilidad de la vesícula 

biliar.14

En 1968, Admirand y Small establecieron que el principal factor 

fisiopatológico en la formación de colelitiasis es el aumento en la secreción de 

colesterol en la vesícula biliar lo que genera una bilis sobresaturada, dando 

lugar a un estado que favorece la precipitación micelar. Estudios metabólicos y 

epidemiológicos demuestran que los sujetos obesos presentan un riesgo mucho 

mayor de sufrir cálculos biliares, pues el sobrepeso aumenta notablemente la 

secreción biliar de colesterol. Paradójicamente, la aparición de cálculos se 

incrementa si el paciente obeso pierde peso rápidamente. Sin embargo, las 

alteraciones en la motilidad de la VB pueden contribuir a la nudeación del
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colesterol al promover la estasis de la bilis en una forma similar a lo que se ha 

descrito en pacientes con peso normal.15

La colecistoquinina (CCK) es una hormona gastrointestinal que estimula 

la contracción del músculo liso de la VB iniciando y manteniendo el vaciamiento 

de la misma y simultáneamente relaja el esfínter de Oddi. Durante el ayuno, los 

niveles de CCK presentan su nivel sérico más bajo permitiendo la relajación de 

la vesícula. Aun cuando los niveles de post-prandiales de CCK se encuentran 

dentro de límites normales en pacientes obesos, existe evidencia que sugiere 

que pacientes obesos Leptina deficientes presentan una disminución en la 

sensibilidad a CCK ya que la Leptina (ausente en estos pacientes) aumenta la 

sensibilidad de los receptores no solo de la CCK sino también del Neuropéptido 

y de la Acetilolina^

La Leptina es una hormona citocina producida por los adipocitos cuya 

principal función es disminuir el apetito y aumentar el gasto energético, 

principalmente actúa sobre receptores OB-R los cuales se encuentran en él 

hipotálamo, VB así como si fuera del tracto intestinal. El paciente obeso es 

generalmente deficiente de esta hormona o presenta con menos frecuencia, 

deficiencia a su receptor. Se ha demostrado que ratones con obesidad por 

deficiencia de Leptina, desarrollan diabetes insulino resistente grave, 

hipertrigliseridemia e hipercolesterolemia, además de una marcada disminución 

de la contracción vesicular ante la estimulación de neurotransmisores.16

Se define la Colecistoesteatosis como el aumento de lípidos e 

inflamación en la pared de la vesícula biliar.17 La infiltración de grasa y sus 

efectos ha sido descrita y estudiada en varios órganos. El Hígado Graso No 

Alcohólico (HGNA) es una de las causas más comunes de enfermedad hepática 

crónica. Los pacientes con HGNA tienen un curso potencialmente progresivo y 

está enfermedad asociados a disfunción hepática, cirrosis y cáncer. Ramos de 

La Medina y cois. En un estudio demostró una asociación entre HGNA, SM y 

colelitiasis sintomática.18
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Reportes recientes en modelos animales y en humanos sugieren que la 

infiltración grasa de la pared de la VB resulta en disminución de la 

contractibilidad de la misma lo cual, puede estar generando un aumento en la 

incidencia de enfermedades biliares y sintomatología asociada a la VB.19
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JUSTIFICACION

El SM esta conformado por condiciones clínicas que a su vez se 

encuentran presentes en pacientes con patología de la VB, ambas situaciones 

corresponden a problemas de salud muy importantes que comparten una 

misma población.

A nivel mundial la prevalencia del SM va en aumento tanto en países en 

desarrollo como en vías del mismo, según investigadores mexicanos la 

prevalencia actual sobrepasa de 40% en adultos mayores de 20 años.910

Con la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en México, en 

especial asociadas a la obesidad (diabetes e hipertensión arterial), se puede 

esperar un desarrollo explosivo del SM.

La colelitiasis y colecistitis se encuentran en la 5ta causa de morbilidad 

hospitalaria en mujeres a nivel nacional. En la prevalencia de litiasis vesicular 

en México se calcula que 25% de las mujeres y 20% de los hombres tendrán 

cálculos en algún momento de sus vidas, sin embargo esta prevalencia 

depende de la edad, dieta, estado nutricio, factores raciales, ambientales y 

enfermedades.20 El 98% de todas las enfermedades de las vías biliares están 

relacionadas a litiasis.21

En México los pacientes con CL constituyen el 30% de los ingresos al 

servicio de Cirugía General. Los cálculos biliares de colesterol son los más 

frecuentes (70 a 80%). En este país asi como en países de occidente, la 

prevalencia de dolor asociado a patología biliar es la única referencia 

estadística que ha sido documentada en la literatura respecto a la población 

con enfermedades de la VB, reportando 7.6% en hombres y 20.7% en 

mujeres.21

El conocimiento sobre los mecanismos fisiopatológicos que explican la 

formación de litiasis vesicular se han centrado en estudios epidemiológicos que
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establecen como factores de riesgo a la obesidad, elevación de estrógenos 

(endógenos o exógenos), perdida rápida de peso, diabetes, dislipidemia, 

multiparidad, factores genéticos, - algunos medicamentos, cirugías (como 

resecciones de ilio terminal, cirugía bariátrica entre otras), sobresaturación de 

colestero! en la bilis y la deficiencia en la secreción de sales biliares. 21

Este estudio busca generar evidencia científica, que demuestre los 

factores asociados en la evolución del SM y el desarrollo de las alteraciones 

anatomopatológicas de la VB lo que contribuirá al desarrollo de las nuevas 

teorías litogénicas. Su difusión permitirá ser el sustrato de otros estudios que 

propongan estrategias innovadoras en la prevención, abordaje médico, 

dietéticas y terapéuticas para su manejo, e incluso puede traspolarse al estudio 

de otras patologías.

Se revisó en forma exhaustiva artículos nacionales e internacionales de 

revistas indexadas sin haber encontrado evidencia suficiente sobre las 

alteraciones anatomopatológicas y de grosor de la pared vesicular producidas 

por el SM. Actualmente no existen criterios histológicos definidos que permitan 

establecer diagnóstico y cuantificación de grasa en la pared de la VB. Así 

mismo, se desconoce la frecuencia, relevancia clínica, evolución, fisipatología y 

los componentes moleculares responsables de la disfunción vesicular asociada 

a colecistoesteatosis.

El conocimiento sobre los mecanismos fisiopatológicos que explican la 

formación de litiasis vesicular se ha concentrado en estudios epidemiológicos 

que establecen a la obesidad, la diabetes, dislipidemia, multiparidad entre otras 

como factores de riesgo y factores metabólicos como la sobresaturación de 

colesterol en la bilis y la deficiencia en la secreción de sales biliares.

El impacto del SM sobre alteraciones anatomopatológicas de la pared 

vesicular, es motivo de controversia y no ha sido completamente estudiado.

Todo lo anterior nos obliga a estudiar y demostrar la relación del SM con 

la patología mas frecuente la VB (CL), y analizar la correlación con lo reportado

8



en el estudio histopatológico de las piezas, (grosor de tejido adiposo, grosor de 

pared, colesterolosis, atrofia o fibrosis de la capa muscular, células 

ganglionares y filetes nerviosos)

9



OBJETIVOS

O bjetivo General. Determinar la relación que existe entre el SM y las 

alteraciones de la pared de la VB en pacientes posoperados de colecistectomía 

durante el periodo de abril a septiembre de 2011.

O bjetivos específicos:

>  Identificar las características demográficas de los pacientes posoperados 

de colecistectomía durante el periodo abril a septiembre 2011.

>  Determinar el IMC y el grado de obesidad en pacientes posoperados de 

colecistectomía durante el periodo de abril a septiembre de 2011.

>  Identificar los criterios mas frecuentes del SM en pacientes con 

colecistitis durante el periodo de abril a septiembre de 2011.

>  Identificar el tipo de cirugía realizada (laparoscópica o abierta) a los 

pacientes posoperados de colecistectomía durante el periodo de abril a 

septiembre de 2011.

>  Identificar la presencia de cálculos posquirúrgicos o no en los pacientes 

posoperados de colecistectomía durante el periodo de abril a septiembre 

de 2011.

>  Identificar el diagnostico posquirúrgico reportado por patología en 

pacientes posoperados de colecistectomía durante el periodo de abril a 

septiembre de 2011.

>  Identificar y comparar el volumen vesicular de los pacientes con SM y sin ; 

SM posoperados de colecistectomía durante el periodo abril a 

septiembre de 2011.

>  Identificar y comparar los hallazgos histopatológicos de los pacientes con 

SM y sin SM (tejido adiposo, espesor de pared, colesterolosis, atrofia 

muscular, fibrosis muscular, cantidad de filetes nerviosos y de células 

ganglionares) posoperados de colecistectomía durante el periodo de abril 

a septiembre de 2011.

L
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METODOLOGÍA

Estudio de casos y controles, prospectivo y transversal. Muestreo por 

conveniencia.

Se realizó en el servicio de Cirugía General y Quirófanos centrales del 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz (HRAEV).

Participantes

Se incluyó a todos los pacientes mayores de 18 años que fueron 

programados y operados de colecistectomía abierta ó laparoscópica secundaria 

a patología biliar sintomática, Colecistitis Crónica Litiásica (CCL) y Colecistitis 

Crónica Alitiásica (CCA). durante el periodo de abril a septiembre de 2011.

Materiales e instrumentos

Se les realizó a todos los pacientes historia clínica completa, estudios de 

laboratorio pre quirúrgicos (con perfil de lípidos), mediciones de antropometría 

(talla, peso, IMC y perímetro de cintura) y estudio histopatológico de las piezas 

quirúrgicas (a nivel del cuello, fondo, pared hepática y visceral de cada VB).

Procedimiento

Se incluyó a todos los pacientes mayores de 18 años que fueron 

programados y operados de colecistectomía abierta o laparoscópica secundaria 

a patología biliar sintomática, CCL y CCA durante el periodo de abril a 

septiembre de 2011 que cumplan satisfactoriamente con criterios de inclusión.

La Presión Arterial se midió en ambos brazos utilizando un 

esfingomanómetro de mercurio y un estetoscopio de diafragma con el paciente 

acostado y 15 minutos después promediando las mediciones obtenidas y 

siguiendo las recomendaciones de la American Heart Association, el Peso se 

midió en Kilogramos y gramos utilizando balanza de pie previamente calibrada,
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con bata hospitalaria y sin calzado, la talla de midió en centímetros utilizando la 

varilla incorporada a la balanza con el paciente de pie, con los talones juntos, 

hombros relajados y los brazos extendidos al costado del cuerpo.

Con los datos de peso y talla se midió el IMC (IMC = peso/talla2) La 

circunferencia de la cintura se midió con una cinta métrica inextensible a nivel 

de un punto medio entre el reborde costal y la cresta iliaca y en espiración 

siguiendo los criterios de la OMS.22

Las variables de laboratorio del estudio (glucosa sérica en ayuno, 

triglicéridos, C-HDL) se obtuvieron de los resultados de laboratorio solicitados 

de manera pre-quirúrgica (hemograma completo, glucosa sérica, creatinina, 

urea, ácido úrico, perfil de lípidos y pruebas de funcionamiento hepático, 

pruebas de coagulación y examen general de orina)

Debido a que es necesario la aplicación de técnicas de alto costo, 

complejas, y de no tan sencilla aplicación, además de su amplia aceptación en 

publicaciones científicas se aplicaron los criterios de la NCEP para definir el 

SM.

De acuerdo a la presencia o no del SM, se formaron 2 grupos de 

pacientes: Grupo 1 pacientes con SM y Grupo 2 pacientes sin SM.

El manejo de piezas quirúrgicas (VB) se realizó de la siguiente manera: 

Las piezas se enviaron al laboratorio de patología abiertas en sentido 

longitudinal del cuello al fondo vesicular y por la unión entre la cara visceral y la 

cara hepática. El órgano extendido y fijado por 6 alfileres perimetrales sobre un 

cuadro de unicel con objeto de que no se arrugue la pared de la vesícula y con 

la mucosa hacia arriba, (en contacto con el fijador). Los cálculos se incluyeron 

en el fijador. Toda esta preparación se colocó dentro un recipiente con tapa, 

sumergido totalmente en el fijador (formol). (Foto l)

El volumen vesicular se calculó aplicando la fórmula del volumen del 

elipsoide: V = (L x T  x A) x tt/6 . donde V es el volumen y L, T y A son los 

diámetros longitudinal, transversal y anteroposterior, respectivamente.23 De 

cada pieza quirúrgica se tomo fragmentos de los siguientes sitios: A nivel del
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fondo, pared del órgano en la parte media (que va del fondo al borde quirúrgico) 

tanto de la cara visceral (que incluye capa peritoneal), asi como de la cara 

hepática y a nivel del cuello que incluyó la circunferencia del borde proximal del 

conducto cístico.

De estos cortes se midió tejido adiposo perivesicular y el espesor de la 

pared vesicular en milímetros, se determinó la presencia o no de colesterolosis, 

atrofia muscular, fibrosis muscular, de células ganglionares y de filetes 

nerviosos. Se valoró la presencia de colesterolosis de la pared, con 

Hematoxilina-Eosina (H-E), con tinción Tricrómica se valoró atrofia o hipertrofia 

de capa muscular, mediante técnicas de Inmunohistoquímica (IHQ) o 

específicas para filetes nerviosos se valoró la inervación de cada una de las 

muestras.

Análisis de datos

Con la prueba T de Student se analizaron las variables numéricas. Para 

las variables categóricas se aplico la prueba de la x2. razón de momios y el 

intervalo de confianza de 95%. Se consideraron significativos los valores de 

p< 0.05

Este estudio fue aprobado por el Comité de Bioética en Investigación de 

la institución.

El análisis estadístico se realizó en el programa IBM SPSS statistics Ú  

Versión 20.
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RESULTADOS

Características generales de la población.

Durante el período de estudio fueron evaluados 42 pacientes con 

patología biliar sintomática entre 18 y  74 años (media 42.047), 9 hombres (21%) 

y 33 mujeres (79%) con una relación mujer:hombre 3.7:1. Se formaron dos 

grupos: Grupo 1, 20 pacientes (48%) con una media de edad de 44.85 años se 

presento 18 mujeres (90%) y 2 hombres (10%). El Grupo 2, 22 pacientes (52%) 

con una media de edad 39.5 años con 15 mujeres (68%) y 7 hombres (32%), 

con una diferencia estadística para el genero p = 0.085 (OR 0.238; IC95% 

0.043-1.322). (Gráfico 1)

Del total de pacientes, 40 con diagnóstico de colecistitis litiásica (95%) y 

2 colecistitis alitiásica (5%). (Gráfico 2).

EL IMC, 13 pacientes (31%) peso normal, 15 (35.7%) con sobre peso, 11 

(26.2%) con obesidad grado I, 2 (4.8%) obesidad grado II, 1 (2.4%) con

obesidad grado III. (Gráfico 3)

La media del peso del grupo 1 fue de 75.62 Kg. y la del grupo 2 de 67.89 

kg. (p=0.049).

En el grupo 1 la presencia de criterios de SM fue: Glucosa en 13 

pacientes (65%), la tensión arterial en 13 (65%), perímetro de cintura abdominal 

en 16 (80%), triglicéridos en 14 (70%) y C-HDL en 14 (70%).

En el grupo 2 la presencia de criterios de SM fue: Glucosa en 3 pacientes 

(14%), la tensión arterial en 2 (9%), perímetro de cintura abdominal en 4 (18%), 

triglicéridos en 9 (41%) y C-HDL en 12 (54%). (Gráfico 4), (Tabla 1).

Tipo de cirugía realizada fue colecistectomía laparoscópica en 34 

pacientes (81%), abierta en 8 (19%).
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El diagnóstico posquirúrgico reportado por patología: en el grupo 1, CCL 

en 18 pacientes (90%) y Colecistitis Cronina Litiásica (CCLA) en 2 pacientes 

(10%). En el grupo 2, CCL en 19 pacientes (86%), CCLA en 1 paciente (4%) y 

CCA en 2 pacientes (10%). p = 0.321 (Gráfico 5).

La presencia de cálculos posquirúrgicos (sin incluir pacientes con CCA). 

En el grupo 1 presentaron cálculos 18 pacientes (90%) y 2 (10%) no, en el 

grupo 2 presentaron cálculos 14 pacientes (70%) y 6 (30%) no. p = 0.045 (OR 

5.143; IC95% 0.940-28.141), (Gráfico 6.)

La media del volumen vesicular del grupo 1 fue de 84.85 cc3 y del grupo 

2, 66.97 cc3 (p = 0.378).

Hallazgos hlstopatológicos: Tejido adiposo. -

En el grupo 1, a nivel del cuello vesicular se encontró una media de 

grosor de 2.10 mm. ± 0.91 En en grupo 2, de 1.27mm. ± 0.82 (p = 0.004)

En el grupo 1, a nivel de la pared hepática de la vesícula se encontró una 

media de grosor de 0.55 mm. ± 088. En grupo 2, 0.59 mm ± 0.90. (p = 0.884).

En el grupo 1, a nivel de la pared visceral de la vesícula se encontró una 

media de grosor de 4.85mm ± 2.23. en el grupo 2, de 3.95 mm ± 0.84 

(p=0.031).

En el grupo 1, a nivel del fondo se encontró una media de grosor de 2.2 

mm. ± 0.95. en el grupo 2 de 1.86 mm. ± 0.83 (p = 0.229). (Tabla 2)

. Grosor de la pared.

En el grupo 1 a nivel del cuello vesicular se encontró una media de 

grosor de 4.25 mm. En el grupo 2 de 3.31 mm. (p = 0.017).

En el grupo 1 a nivel de la pared hepática de la vesícula se encontró una 

media de grosor de 3.45 mm. En el grupo 2 de 3.27 mm. (p = 0.608).

15



En el grupo 1 a nivel de la pared visceral de la vesícula se encontró una 

media de grosor de 4.85 mm. En el grupo 2 de 3.95 mm. (p = 0.087).

En el grupo 1 a nivel del fondo vesicular se encontró una media de grosor 

de 4.50 mm. En el grupo 2 de 3.77 mm. (p = 0.028). (Tabla 3)

Colesterolosis.

En el grupo 1, se encontró Colesterolosis a nivel del cuello vesicular en 3 

pacientes (15%), y en 2 (9%) en el grupo 2. Con valor de x2 P = 0.555 (OR 

1.765; IC95% 0.263 -11.827).

En el grupo 1 se encontró colesterolosis a nivel de la pared hepática de 

. la vesícula en 7 pacientes (35%) y en 6 (27%) en el grupo 2. Con valor de x2 

, p=’0.588 (OR 1.436; IC95% 0.386-5.339).

En el grupo 1 se encontró colesterolosis a nivel de la pared visceral de la 

vesícula en 6 pacientes (30%), en 10 (45%) en el grupo 2. Con valor de x2 

p=0.303. (OR .514; IC95% 0.144 -  1.836).

En el grupo 1 se encontró colesterolosis a nivel del fondo vesicular en 6 

pacientes (30%) y en 3 (14%) en el grupo 2. Con valor de x2 P = 0.197 (OR 

2.714; IC95% 0.577-12.767). (tabla 4)

Atrofia muscular.

En el grupo 1, se encontró atrofia muscular a nivel del cuello vesicular en 

, 8 pacientes (40%), y en 6 (27%) en el grupo 2. Con valor de x2 P = 0.382 (OR 

' 1.778; IC95% 0.486 -  6.500).

En el grupo 1 se encontró atrofia muscular a nivel de la pared hepática 

de la vesícula en 5 pacientes (25%) y en 6 (27%) en el grupo 2. Con valor de x2 

p = 0.867 (OR 0.889; IC95% 0.224-4.534).
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En el grupo 1 se encontró atrofia muscular a nivel de la pared visceral de 

la vesícula en 5 pacientes (25%) y en 7 (32%) en el grupo 2. Con valor de x2 

p=0. 625. (OR 0.714; IC95% 0.185 - 2.762).

En el grupo 1 se encontró atrofia muscular a nivel del fondo vesicular en 

4 pacientes (20%) y en 6 (27%) en el grupo 2. Con valor de x2 P = 0.580 (OR 

0.667; IC95% 0.158-2.821). (tabla 5)

Fibrosis muscular.

En el grupo 1, se encontró fibrosis a nivel del cuello vesicular en 17 

pacientes (85%), y 15 (68%) en el grupo 2. Con valor de x2 P = 0.201 (OR 

2.644; IC95% 0.578 -12.095).

En el grupo 1 se encontró fibrosis a nivel de la pared hepática de la 

vesícula en 12 pacientes (60%) y en 10 (45%) en el grupo 2. Con valor de x2 

p=0.346 (OR 2.625; IC95% 0.528-6.137).

En el grupo 1 se encontró fibrosis a nivel de la pared visceral de la 

vesícula en 12 pacientes (60%) y en 8 (36%) en el grupo 2. Con valor de x2 

p=0.126. (OR 2.625; IC95% 0.754 - 9.134).

En el grupo 1 se encontró fibrosis a nivel del fondo vesicular en 15 

pacientes (75%) y en 11 (50%) en el grupo 2. Con valor de x2 P = 0.096 (OR 

3.000; IC95% 0.807-11.147). (tabla 6)

Filetes nerviosos.

En el grupo 1, se encontró filetes nerviosos a nivel del cuello vesicular en 

20 pacientes (100%), y en 22 (100%) en el grupo 2.

En el grupo 1 se reporta filetes nerviosos a nivel de la pared hepática de 

la vesícula en 20 pacientes (100%) y 20 (91%) en el grupo 2. Con valor de %2 

p=0.1.67 (OR 2.000; IC95% 1.467-2.727).

17



-  En el grupo 1 se encontró filetes nerviosos a nivel de la pared visceral de 

la vesícula en 20 pacientes (100%) y en 22 (100%) en el grupo 2.

En el grupo 1 se encontró filetes nerviosos a nivel del fondo vesicular en 

20 pacientes (100%) y en 22 (100%) en el grupo 2. (tabla 7)

Células Ganglionares.

En el grupo 1, se encontró Células Ganglionares a nivel del cuello 

vesicular en 13 pacientes (65%), y en 13 (59%) en el grupo 2. Con valor de %2 

p=0.694 (OR 1.286; IC95% 0.368 - 4.495).

En el grupo 1 reportó Células Ganglionares a nivel de la pared hepática 

de la vesícula en 13 pacientes (65%) y en 12 (54%) en el grupo 2. Con valor de 

X2 p = 0.491 (OR 1.548; ÍC95% 0.446-5.372).

En el grupo 1 se hallaron Células Ganglionares a nivel de la pared 

visceral de la vesícula en 13 pacientes (65%) y en 8 (36%) en el grupo 2. Con 

valor de x2 P=0.064. (OR 3.250; IC95% 0.918 - 4.264).

En el grupo 1 se encontró Células Ganglionares a nivel del fondo 

vesicular en 12 pacientes (60%) y 12 (54%) en el grupo 2. Con valor de x2 

p=0.721 (OR 1.250; IC95% 0.367-4.262). (Tabla 8)
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DISCUSIÓN

Desde hace muchos años se ha estudiado la relación del SM con 

patología a nivel de otros órganos, principalmente cerebro, corazón, hígado y 

riñones. Sin embargo, también se relaciona con otros órganos como la VB. En 

la actualidad no se han definido totalmente los mecanismos de su relación con 

este órgano.

No existen datos estadísticos actualizados de la prevalencia del SM en 

México, debido principalmente a que varía su definición operacional según los 

criterios que se usen para su diagnóstico Así, un paciente con SM según los 

criterios del NCEP podría no serlo según la OMS o viceversa.24

Salinas y cois. Reportaron que la prevalencia del SM aumenta con la 

edad y con variaciones de 5 a 30% con la definición de la OMS y del 10% al 

50% con la definición del NCEP.25

En este estudio se incluyó 42 pacientes, 20 con SM, Grupo 1 (47.6%) 

con y 22 sin SM, Grupo 2 (52.4%). todos mayores de 18 años y sometidos a 

colecistectomía programada.

En la Segunda Conferencia Científica Anual sobre SM que se llevo a 

cabo en la Ciudad de México en agosto del 2010, se reveló que 49.8% de los 

mexicanos mayores de 20 años padecen SM ,10

En UEA en una población de 40 años, el diagnostico de colelitiasis es 2 a 

3 veces mas frecuente en mujeres que en hombres,21 resultado sim ilar al 

reportado en el estudio del Hospital General Regional N° 1 “Gabriel Mancera” 

del IMSS (en un total de 1100 pacientes con edad promedio de 37 años, 

diagnosticados de colelitiasis en un año), que demostraron una relación de 

mujerrhombre de 3.3:1.20 En esta investigación se reporta un aumento en esta 

relación de 9:1 en pacientes con SM y disminución a 1.8:1 en pacientes sin SM. 

Sin embargo no es significativa (p = 0.085)
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Otano y cois, comprobaron en una serie de 34 pacientes mujeres, con 

SM presentaron 2.7 veces más riesgo de padecer litiasis vesicular que las 

normales. De acuerdo al resultado de los criterios de SM, las hipertensas 

demostraron 3.43 veces más riesgo que las normotensas, en relación a la 

obesidad abdominal el riesgo fue 5.02 veces, en las pacientes con IMC 

aumentado el riesgo fue 5.51 mayor.8

El sobrepeso y la obesidad son dos de los principales factores de riesgo 

a los que se enfrenta la población mexicana. Su prevalencia en adultos se 

incrementó de 34.5% en 1988 a 69.3% en 2006, según la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 2006.4

De acuerdo al IMC en la población de este estudio se encontró peso 

normal en 31% y sobrepeso y obesidad en 68.7%. (sobre peso 35.7% y 

obesidad 33%), la obesidad grado I, 26.2%.

Hubo diferencia significativa en la media del peso (Grupo 1 fue de 75.62 

Kg. en el Grupo 2 fue 67.89 kg). p = 0.049.

En la presencia de los criterios del SM presentó diferencia significativa en 

el grupo 1, en la cintura (p = 0.000), la TA (p = 0.000) y la Glucosa (p = 0.001).

Todos los pacientes fueron programados para colecistectomía, 40 (95%) 

con diagnóstico de CCL y 2 (5%) con CCA. En 7% de los pacientes con CCL (2 

del grupo 1 y 1 del grupo 2, p = 0.321) patología reportó datos de inflamación 

aguda, lo cual indica que la enfermedad al momento de la cirugía o días previos 

se agudizo. Sin embargo la diferencia no es significativa (p = 0.321).

Los cálculos pequeños pueden migrar de la VB del 6 a 15% hacia el 

colédoco (producir coledocolitiasis secundaria, pancreatitis biliar o ser 

asintomáticos) algunos migran hasta el duodeno resolviéndose el problema.21 

En este estudio se encontró una migración de cálculos de 10% en el grupo 1 y 

30% en el grupo 2, con una diferencia significativa (p = 0.045). Demostrando 

menor riesgo de migración en pacientes con síndrome metabólico. 

Probablemente debido a una menor contractibilidad de la vesícula, lo cual fue
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comprobado por Graewin y cois, en ratones con obesidad por deficiencia de 

leptina, existe marcada disminución de ia contracción vesicular.16

En la media del volumen vesicular en ambos grupos no reporta diferencia 

significativa (p = 0.378).

A nivel de las variables histológicas se encontró aumento de tejido 

adiposo significativo en el grupo 1 a nivel del cuello (p = 0.004) y pared visceral 

de la VB (p = 0.031).

Mathur y cois. Demostraron un aumento de lípidos totales, triglicéridos y 

colesterol en la pared vesicular de los ratones obesos alimentados con dieta 

rica en carbohidratos.17

En cuanto al grosor de pared vesicular se encontró un aumento 

significativo en el grupo 1 a nivel del cuello (p = 0.017) y del fondo de la VB

(p=0.028).

Hayder y cois. Estudiaron la relación del grosor de la pared vesicular en 

pacientes sin patología biliar y con la patología biliar (litiásica y alitiásica) 

demostraron que el grosor de la pared de las vesículas de los pacientes con 

patología litiásica fue significativamente mayor (p < 0.03) que en los pacientes 

con patología biliar alitiásica. Además, comprobó aumento importante de grasa 

(p < 0.01) en el espesor de la pared vesicular, la cual se encontraba 

principalmente en la capa subserosa.26

Se encontró tendencia al aumento (no significativas) en fibrosis muscular 

en el grupo 1 en los siguientes segmentos: fondo (p = 0.096) y pared visceral de 

la vesícula (p = 0.126). Así como la presencia de células ganglionares a nivel de 

la pared visceral (p = 0.064) y aumento de colesterolosis solo a nivel de la 

pared del fondo (p = 0.197).
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CONCLUSIONES

Las vesículas de los pacientes con SM presentaron aumento de tejido 

adiposo (a nivel del cuello y pared visceral) y aumento del grosor de pared (a 

nivel del cuello y del fondo).

Se demostró tendencia al aumento en fibrosis muscular (a nivel del fondo 

y pared visceral), aumento de células ganglionares (a nivel de la pared visceral) 

y aumento de colesterolosis (en el fondo vesicular)

En pacientes con SM se encontró menor riesgo de migración de litos 

de la VB.

\

V
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Foto 1

MANERA DE PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS 
QUIRÚRGICAS (VESÍCULAS) ANTES DE SER 

ENVIADAS A PATOLOGÍA

Fuente: Directa
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Gráfica 1. n = 42

RELACIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA 
PRESENCIA DE SM Y SEXO

■  Mujeres 79% ■  Hombres 21%

— ■

GRUPO 2, 52% (2.1:1) 15 7 m

GRUPO 1,48% (9:1) 18 2

Fuente: Directa

Gráfica 2. n = 42

DIAGNÓSTICO PRE QUIRÚRGICO

5%

■  CCL

■  CCA

Fuente: Directa.
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Gráfica 3. n = 42

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)

2%

■  NORMAL

■  SOBREPESO 

OBESIDAD I

■  OBESIDAD II

■  OBESIDAD III

Fuente: Directa.

Gráfica 4. n = 42

PRESENCIA DE CRITERIOS DE SM

■  GRUPO 1 «GRUPO 2 

80

70 70

Glucosa TA C in tura  T rig l HDL

Fuente: Directa.
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Tabla 1. n = 42

PRESENCIA DE CRITERIOS DE SM

G rupo n % OR X2 IC 95%

Inferio r S u perio r

G lucosa 1 13 65 p  = 0.001 11.762 2.559 54.071

2 3 14

TA 1 13 65 p  = 0.000 18.571 3.327 103.673

2 2 9

C intura 1 16 80 p  = 0.000 18.000 3.856 84.034

2 4 18

Trig licéridos 1 14 70 p = 0.059 3.370 0.938 12.115

2 9 41

C -H D L 1 14 70 p = 0.303 1.944 0.545 6.940

2 12 54

Fuente: Directa

Gráfica 5. n = 42

DIAGNÓSTICO POS QUIRÚRGICO

■  CCL ■C C L A  ■  CCA

GRUPO 1 GRUPO 2

Fuente: D irecta. p = 0.321
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Gráfica 6. n = 42

PRESENCIA DE UTOS POS QUIRÚRGICOS 
(sin incluir pacientes con CCA)

Fuente: Directa. P = 0.045 (OR 5.143; IC95% 0.940-28.141)

Tabla 2. n = 42

TEJIDO ADIPOSO

S egm ento

V es icu lar

G rupo n M edia

(m m )

D esviación

T íp ica

T IC 95%

Inferio r S u perio r

Cuello 1 20 2.10 ±0.91 p  = 0.004 - 1.369 -0 .285

2 22 1.27 ±0.82

Pared 1 20 0.45 ±0.88 p = 0.884 -0 .51 9 0.601

H epática 2 22 0.59 ± 0.90

Pared 1 20 4.85 ± 2.23 p  = 0.031 -  1.602 - 0.078

V isceral 2 22 3.95 ± 0.84

Fondo 1 20 2.2 ± 0 .95 p = 0.229 - 0.893 0.220

2 22 1.86 ± 0.83

Fuente: Directa.
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Tabla 3. n = 42

GROSOR DE PARED

S egm ento

V es icu lar

G rupo n M edia

(mm )

D esviación

T íp ica

T IC  95%

Inferio r S u perio r

Cuello 1 20 4.25 ± 1.44 p  = 0.017 -1.687 -0.176

2 22 3.31 ±0.94

Pared 1 20 3.45 ± 1.14 p = 0.608 -0.870 0.516

H epática 2 22 3.27 ± 1.07

Pared 1 20 4.85 ± 2.23 p = 0.087 -1.928 0.137

V isceral 2 22 3.95 ±0.84

Fondo 1 20 4.50 ± 1.05 p  = 0.028 -1.373 -0.080

2 22 3.77 ± 1.02

Fuente: Directa.

Tabla 4. n = 42

COLESTEROLOSIS

S egm ento

V esicu lar

G rupo n % X 2 OR IC 95%

Inferio r S u perior

Cuello 1 3 15 p = 0 .555 1.765 0 .263 11.827

2 2 9

Pared 1 7 35 p = 0 .588 1.436 0 .386 5 .339

H epática 2 6 27

Pared 1 6 30 p = 0 .303 0 .514 0 .144 1.836

V isceral 2 10 45

Fondo 1 6 30 p = 0 .197 2.714 0 .577 12 .767

2 3 14

Fuente: Directa.

33



Tabla 5. n = 42

ATROFIA MUSCULAR

Segmento

Vesicular

Grupo n % X2 OR IC 95%

Inferior Superior

Cuello 1 8 40 p= 0 .382 1.778 0 .486 6 .500

2 6 27

Pared 1 5 25 p = 0 .867 0.889 0 .224 4 .5 34

Hepática 2 6 27

Pared 1 5 25 p = 0 .625 0.714 0 .1 85 2 .762

Visceral 2 7 32

Fondo 1 4 20 p = 0 .580 0 .667 0.158 2.821

2 6 27

Fuente: Directa.

Tabla 6. n = 42

FIBROSIS MUSCULAR

Segmento

Vesicular

Grupo n % X2 OR IC 95%

Inferior Superior

Cuello 1 17 85 p = 0.201 2 .644 0.578 12.095

2 15 68

Pared 1 12 60 p = 0 .346 2.625 0 .528 6 .137

Hepática 2 10 45

Pared 1 12 60 p = 0 .126 2.625 0 .754 9 .134

Visceral 2 8 36

Fondo 1 15 75 p = 0 .096 3.000 0 .807 11.147

2 11 50

Fuente: Directa.
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Tabla 7.

FILETES NERVIOSOS
n = 42

Segmento

Vesicular

Grupo n % X 2 OR IC 95%

Inferior Superior

Cuello 1 20 100 - - -

2 22 100

Pared 1 20 100 p = 0 .167 2 .000 1.467 2 .7 27

Hepática 2 20 91

Pared 1 20 100 - -

visceral 2 22 100

Fondo 1 20 100 - - -

2 22 100

Fuente: Directa.

Tabla 8. n = 42

CELULAS GANGLIONARES

Segmento

Vesicular

Grupo N % X2 OR IC 95%

Inferior Superior

Cuello 1 13 65 p = 0 .694 1.286 0 .368 4 .4 95

2 13 59

Pared 1 13 65 p = 0.491 1.548 0.446 5 .372

Hepática 2 12 54

Pared 1 13 65 p = 0 .064 3.250 0.918 3 .264

visceral 2 8 36

Fondo 1 12 60 p = 0.721 1.250 0 .367 4 .262

2 12 54

Fuente: Directa.
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “Impacto del Síndrome Metabólico
/

alteraciones de la pared de la Vesícula Biliar”

En los Servicios de Salud de Veracruz se está desarrollando un proyecto 

de investigación que tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 

el Síndrome Metabólico y alteraciones de la pared de la Vesícula biliar. Somos 

un grupo de investigadores de estos Servicios que deseamos que usted 

participe en este proyecto de investigación cuyo nombre aparece arriba.

Este estudio según la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

para la Salud se clasifica como I (Investigación sin riesgo). Su participación 

consiste en contestar con la verdad los cuestionarios o preguntas en el historial 

médico, se solicitarán pruebas diagnósticas de laboratorio, deberá seguir las 

indicaciones médicas para la toma de las muestras, así como respetar las citas 

y condiciones clínicas necesarias para la realización de estudios preoperatorios 

que complementan su estudio y diagnostico. Su participación es presupuestada 

lo que significa que NO TIENE NINGUN COSTO POR TODOS LOS 

CUESTIONARIOS, ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS QUÉ SE REQUIERA 

HACER.

Lo estamos invitando a participar en nuestro estudio debido a que usted 

es un paciente con patología de la vesícula biliar. Si usted decide aceptar, 

estamos en la disposición de hacer de su conocimiento todo lo concerniente al 

problema si es su interés, aclararle sus dudas, proporcionarle, en caso de
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necesitarlo, atención médica y psicológica e incluso orientarla hacia servicios de 

carácter legal, de así requerirlo.

Usted puede retirar su consentimiento a participar en el momento que lo 

considere, sin que ello signifique que la atención médica que se le proporciona 

se vea afectada. Al mismo, le informamos que esta participación no conlleva 

ningún costo extra en su atención y que toda la información que obtengamos de 

usted a partir del cuestionario es confidencial por lo que su identificación 

personal NO SERA dada a conocer a menos que usted lo autorice 

específicamente.

Para los fines que estime conveniente, acepto firmar la presente Carta de 

Consentimiento Informado, junto a las investigadoras que me informaron y dos 

testigos, conservando una copia de este documento.

Verácruz, Ver a ___del mes________________del año___________.

Nombre completo y firma Nombre completo y firma Nombre completo y firma

PARTICIPANTE TESTIGO 1 TESTIGO 2



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ 

SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN: “IMPACTO DEL SINDROME METABÓLICO 
EN ALTERACIONES DE LA PARED DE LA VESÍCULA BILIAR” "

Hoja de recolección de datos

Nombre Edad Género Fecha Grupo No.
Registro

Criterio de SM

Glucosa

Presión Arterial

Cintura

Triglicéridos

C-HDL -

Diagnóstico 
Pre Quirúrgico

Diagnóstico 
de Patología

Reporte
Macroscópico

Reporte
Microscópico

RESPONSABLE:
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