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RESUMEN 

 
Título 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A COLEDOCOLITIASIS RESIDUAL 
POSTERIOR A  EXPLORACIÓN QUIRÚRGICA DE VÍA BILIAR  

 
Introducción 

Los cálculos del conducto biliar pueden ser tratados exitosamente por exploración 

quirúrgica de la vía biliar. Sin embargo, de 4 al 24% de los pacientes tienen 

recurrencia de los mismos después de la extracción inicial por lo que requieren 

procedimientos adicionales al primer evento quirúrgico.  

Objetivo 

Determinar los factores de riesgo asociados a coledocolitiasis residual posterior a 

exploración quirúrgica de vía biliar (abierta o laparoscópica).  
Tipo de estudio. Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y longitudinal. 

Material y métodos. Se revisarán los expedientes clínicos de los pacientes 

sometidos a exploración quirúrgica de vía biliar durante el período comprendido de 

enero de 2014 a diciembre de 2016 y se incluirán en el estudio a los pacientes con 

diagnóstico positivo para coledocolitiasis sometidos a exploraciones biliares 

quirúrgicas y a aquellos con diagnóstico de coledocolitiasis residual. 

El análisis estadístico se realizará por medio de estadística descriptiva y 

porcentajes en SPSS v 20 y Epi-Info v.7. 

Resultados. De 50 pacientes con exploraciones quirúrgicas, en 13 (26%) se 

encontraron litos: ocho (61.5%) en mujeres y cinco (38.5%) en varones. La edad 

promedio fue 42 ± 13 años. Ocho de los litos medían < 1 cm, cuatro (30.8%) entre 

1.1 a 1.9 cm, y, 1 > 2 cm. Nueve (69.2%) de las cirugías fueron programadas de 

urgencias y las cuatro (30.8%) como electivas. 

Conclusiones. El género femenino y la cirugía programada de urgencias fueron 

factores predominantes a la coledocolitiasis residual. 

Palabras clave: Coledocolitiasis residual,  factores de riesgo, exploración de vía 

biliar. 
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Summary 
RISK FACTORS ASSOCIATED TO RESIDUAL CHOLEDOCHOLITHIASIS 

POSTERIOR TO SURGICAL EXPLORATION OF BILIAR VIA 
 

Introduction. Gallstones could be treated successfully by surgical exploration. 

However, from 4 to 24% of patients have recurrence after first extraction therefore 

needs management with surgical exploration of biliary tract. 
Objective. To determine risk factors associated to residual choledocholithiasis 

posterior to surgical exploration of biliary tract (open and laparoscopic).  
Study type. Descriptive, observational, retrospective and longitudinal. 

Material and methods. Review clinical records form patients submitted to surgical 

exploration of biliary tract from 2014 January to 2016 December and were included 

in the study patients with positive diagnosis for residual choledocholithiasis. 

Statistical analysis was made by descriptive and percentages with SPSS v 20 and 

Epi-Info v 7. 
Results. From 50 patients with surgical exploration, in 13 (26%) found stones: 

eight (61.5%) in women and five (38.5%) in men. Mean age was 42 ± 13 years. 

Eight stones measured < 1 cm, four (30.8%) between 1.1 to 1.9 cm, and, 1 > 2 cm. 

Nine (69.2%) surgeries were programed like emergencies and four (30.8%) 

electives. 

Conclusions. Female gender and programed surgery were predominated factors 

to recurrent choledocholithiasis. 

Key words: Residual choledocholithiasis, risks factors, biliar via exploration. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cálculos vesiculares representan una condición de alta prevalencia en el 

mundo occidental, afectando por arriba del 20% a la población. Del 10 al 15% de 

los pacientes sintomáticos tienen cálculos en un conducto biliar común 

concomitantemente, los cuales pueden permanecer asintomáticos; sin embargo, 

ellos traen aparejado un incremento en el riesgo de serias complicaciones tales 

como obstrucción biliar, colangitis aguda y pancreatitis. La mayoría de los cálculos 

en el conducto biliar común se originan desde la vesícula biliar y están formados 

principalmente de colesterol.  

 

La coledocolitiasis se encuentra aproximadamente en 10 al 15% de los pacientes 

con colelitiasis. La incidencia de coledocolitiasis se suele incrementar en pacientes 

ancianos. Aunque la litiasis biliar ha sido considerada una patología poco común 

en la población pediátrica en comparación a los adultos, en años recientes, ésta 

se ha incrementado al ser diagnosticada en niños, con una tasa de prevalencia de 

entre 0.13 al 0.22%. 

 

Los factores de riesgos congénitos y adquiridos son de vital importancia en la 

patogénesis de los cálculos del conducto biliar común. Además, los trastornos 

como estenosis ampular, divertículos periampulares, colangiocarcinoma, diámetro 

distal del conducto biliar común, anemia hemolítica y varias anormalidades 

congénitas del árbol biliar, incluyendo quiste de colédoco, o enfermedad de Caroli 

pueden presentar estasis biliar y colonización de la bilis con organismos entéricos 

que contribuyen a la formación de cálculos en el conducto biliar.    

 

El tratamiento electivo de la litiasis biliar sintomática es la colecistectomía 

laparoscópica como estándar de oro; sin embargo, en el caso de coledocolitiasis 

residual, la Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica es el procedimiento 

de elección para su manejo. Existe una recurrencia de cálculos posterior a la 
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colangiopancreatografía endoscópica retrograda la cual se  reporta desde un 4 

hasta un 24% de los pacientes y presentan un incremento en el riesgo para una 

re-formación subsecuente de cálculos. Por lo anterior, se hace indispensable la 

identificación y el seguimiento de los pacientes con cálculos recurrentes 

 

El procedimiento tradicional de exploración abierta del conducto biliar común ha 

sido reemplazado por nuevos procedimientos menos invasivos. La principal opción 

mínima invasiva en el tratamiento de la litiasis del conducto biliar común incluye a 

la colangiopancreatografía endoscópica retrograda con extracción endoscópica del 

cálculo y exploración laparoscópica del conducto biliar común. 

 

En caso de coledocolitiasis refractaria a tratamiento quirúrgico el manejo de 

elección definitivo es la realización de una derivación bilio-digestiva. Una opción es 

la colédoco-duodeno anastomosis en casos de coledocolitiasis no resuelta sin 

embargo, este procedimiento quirúrgico conlleva potenciales complicaciones como 

el “síndrome del sumidero” debido a estasis de bilis y reflujo del contenido 

duodenal hacia el segmento distal del colédoco, con subsecuente sobre-

crecimiento  bacteriano resultando así en colangitis o formación de abscesos 

hepáticos. La derivación bilio-digestiva de elección en casos refractarios de 

coledocolitiasis es la hepato-yeyuno anastomosis en Y de Roux.  

 

En el presente trabajo de investigación se propone determinar la prevalencia de la 

coledocolitiasis residual y sus factores de riesgo asociados para estimar la 

magnitud de la patología en el área geográfica de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Veracruz y 

proponer estrategias de intervención pertinentes para su diagnóstico precoz, 

tratamiento oportuno y rehabilitación de los pacientes al medio laboral, su familia y 

la sociedad. 
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                                            MARCO TEÓRICO 

 

La colelitiasis es un serio problema de salud ya que 10 a 20% de los europeos y 

americanos son portadores y su prevalencia continúa en aumento debido a una 

mayor esperanza de vida. Por arriba del 25% de los pacientes con litiasis vesicular 

pueden tener coledocolitiasis asociada durante la colecistectomía y del 65 a 95% 

de los pacientes con coledocolitiasis tienen al mismo tiempo litiasis vesicular. (1) 

 

Las tasas de recurrencia de cálculos del conducto biliar se han reportado desde 4 

hasta 24% durante seguimientos a más de 15 años. En un estudio con 51 

pacientes con litos recurrentes después de un seguimiento promedio a dos años, 

39% de las recurrencias por litos fueron asintomáticos y detectados inicialmente 

sólo por vigilancia de pruebas hepáticas bioquímicas o ultrasonográfica. (2) 

 

Los factores de riesgo para cálculos del conducto biliar incluyen determinantes 

genéticos y ambientales. Las anormalidades anatómicas son responsables de la 

estasis biliar y las infecciones posteriores a la dilatación del conducto biliar común 

por colecistectomía son considerados factores de riesgo mayores para la 

formación de cálculos primarios del conducto biliar. Además de que las 

complicaciones como colangitis recurrente, colecistitis aguda y coledocolitiasis 

recurrente se han asociado, por secuelas de la manipulación quirúrgica del 

esfínter de Oddi, (debilitamiento o pérdida de la función del esfínter con reflujo 

biliar intestinal e infección bacteriana del tracto biliar consecuentes). (3) 

 

La coledocolitiasis puede ser descubierta pre, trans o postoperatoriamente. La 

rutina preoperatoria estándar para pacientes que presentan síntomas atribuibles a 

coledocolitiasis incluye pruebas de función hepática y Ultrasonido Abdominal. 

Estas pruebas, combinadas con examen e historia clínica, constituye la rutina 

completa para la mayoría de los pacientes. La coledocolitiasis puede ocurrir en 3% 

- 10% de todos los pacientes colecistectomizados. Esto incluye algunos pacientes 

sin hallazgos preoperatorios clásicos sugestivos de coledocolitiasis. De estos 
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pacientes asintomáticos, se cree que alrededor del 15% eventualmente se 

convertirán en sintomáticos y requerirán tratamiento intervencionista adicional. (4) 

 

La coledocolitiasis es más comúnmente sospechada en los escenarios de 

colelitiasis sintomática y pancreatitis aguda biliar, otras presentaciones como 

litiasis biliar de novo en pacientes colecistectomizados son menos frecuentes. 

Después de una evaluación inicial, debe asignarse un riesgo de coledocolitiasis 

basado en predictores clínicos. Pacientes con alto riesgo de coledocolitiasis; 

tienen alta probabilidad de litiasis en vía biliar común (>50%) y requieren además 

una evaluación del conducto biliar, porque frecuentemente necesitan tratamiento, 

típicamente Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE) 

preoperatoria o Colangiografía Intraoperatoria (CIO) como alternativa. Pacientes 

con riesgo bajo de coledocolitiasis debe realizarse Colangioresonancia Magnética 

(CRM) o Ultrasonido Endoscópico (UE) preoperatorio, o Colangiografía 

Intraoperatoria. (5) 

 

Coledocolitiasis primaria es rara, más frecuentemente, las piedras se originan en 

la vesícula biliar; esta condición es referida como coledocolitiasis secundaria. Un 

problema a parte está representado por coledocolitiasis en pacientes a quienes se 

ha realizado colecistectomía, con una incidencia estimada en 2–10%.  Los litos en 

los conductos biliares pueden ser residuales, y entonces pasados por alto durante 

un procedimiento terapéutico. (6) 

 

La probabilidad de identificar litos por CPRE mayor del 50% se establece como un 

nivel apropiado de detección de litos en vía biliar común. Esto se cumple si 

cualquiera de las condiciones siguientes son identificadas: el valor de la bilirrubina 

total (medido en mg/dL) es mayor que 4, un lito en la vía biliar común es 

visualizado por Ultrasonido Transabdominal, o la presencia de colangitis. Si ambos 

están presentes: el diámetro de la vía biliar común es mayor de 6 mm por 

ultrasonido y la bilirrubina total es mayor que 1.8 mg/dL, CPRE es considerada y 

recomendada para alcanzar el 50% de nivel de detección. (7) 
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ASIGNACIÓN DE RIESGO DE COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES CON 
COLELITIASIS SINTOMÁTICA 
Predictores de colelitiasis 

Muy fuertes 
 - Coledocolitiasis en ultrasonido transabdominal 
 - Cuadro clínico de colangitis ascendente 
 - Bilirrubina >4mg/dL 
 
Fuertes 
 - Conducto biliar común dilatado >6mm (con vesícula biliar in situ) 
 - Nivel de bilirrubina 1.8-4mg/dL 
 
Moderados 
 - Pruebas de función hepática alteradas (distintas a bilirrubinas) 
 - Mayor de 55 años 
 - Clínica de pancreatitis biliar clínica 
 
Asignar un riesgo coledocolitiasis basado en predictores clínicos 
Presencia de cualquier predictor muy fuerte ALTO 
Presencia de ambos predictores fuertes ALTO 
Sin predictores presentes BAJO 
Todos los otros pacientes INTERMEDIO 
(5) 
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La colangiografía por resonancia magnética (CRM) es considerada la técnica no 

invasiva más confiable, pero tiene ciertas desventajas. CRM está contraindicada 

en pacientes con marcapasos y pacientes con implantes ferromagnéticos, así 

como en pacientes claustrofóbicos. La habilidad del MDCT (Multidetector 

Computed Tomography) para obtener un volumen de conjunto de datos con 

resolución espacial submilimétrica permite mostrar el conducto biliar óptimamente, 

usando una reconstrucción multiplanar y una proyección de intensidad mínima sin 

comprometer la calidad de la imagen. En lo que respecta a los cálculos que 

pueden pasar por alto, son aquellos cálculos de colesterol no radiopacos; éstos 

pueden ser captados si se usa un kilovoltaje-pico (kVp) máximo (generalmente 

140 kVp), ya que el colesterol incrementa su atenuación al incrementar el kVp. El 

diagnóstico de coledocolitiasis por MDCT da una sensibilidad de 100% y 

especificidad de 97.4%. (8) 

 

El rol de la Colangiografía por Tomografía Helicoidal continúa en evolución, 

particularmente en los Estados Unidos. Medio de contraste administrado 

intravenosamente, combinado con el escáner helicoidal de alta resolución y 

reconstrucciones tridimensionales pueden ser muy útiles en el diagnóstico de 

coledocolitiasis. La sensibilidad de ésta técnica puede ser tan alta como 95.5%. (4) 

 

El desarrollo de la CRM permite una imagen de alta precisión no invasiva de los 

conductos biliares y pancreáticos. Numerosos estudios han evaluado la eficacia de 

la CRM para detectar coledocolitiasis, un gran meta-análisis reveló en conjunto 

una sensibilidad de 92% y una especificidad de 97% para la detección de litos. 

Algunos estudios han sugerido limitar el uso de la CRM a pacientes con riesgo 

moderado de coledocolitiasis y realizar CPRE en pacientes con alto riesgo. (9) 

 

Hoy en día, CRM es un método no invasivo confiable para la detección o exclusión 

de litos en la vía biliar común antes de una Colecistectomía Laparoscópica. 

Pacientes en los cuales la CRM no muestra una vía biliar despejada, regresan con 

litiasis sintomática en un año de seguimiento, lo cual sugiere un alto valor 
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predictivo negativo para CRM. Litos en la vía biliar común no vistos por ultrasonido 

son detectados por CRM. Los litos más pequeños detectados por CRM son de 3 

mm de diámetro y los litos más pequeños detectados por Colangiografía 

Intraoperatoria (CIO) son de 4 mm. La eficacia de la CIO para detectar litos 

pequeños en conductos dilatados puede ser más baja que la CRM. (10) 

 

Para el tratamiento de coledocolitiasis, puede ser necesario el tratamiento papilar, 

éste generalmente se clasifica en dos tipos; Dilatación Endoscópica Papilar con 

Balón (DEPB) con la cual, parte del conducto biliar cerrado es dilatado con un 

balón y la Esfinterotomía Endoscópica (EST), donde parte del conducto biliar 

cerrado es cortado. La EST es la primera opción, sin embargo, pacientes con 

cirrosis hepática, patología hematológica, terapia anticoagulante, terapia dialítica 

con tendencia al sangrado, pacientes con Billroth II, derivación gástrica con 

reconstrucción en Y de Roux y pacientes con dificultad anatómica al someterse a 

EST son buenas indicaciones para DEPB. Se obtiene un alto porcentaje de 

eliminación completa de litos 90% o mayor con ambos métodos. (11) 

 

Aunque la CPRE convencional con litotripsia mecánica y remoción de litos 

permanece como la primera línea de tratamiento para coledocolitiasis, la litotripsia 

electrohidráulica (LEH) o Litotripsia Láser, se han convertido en técnicas bien 

establecidas para litos grandes y en aquellos en quienes falla la eliminación de 

litos basada en CPRE. El éxito de la LEH guiada por colangioscopía se establece 

por tasas de eliminación de litos entre 90% y 100%. (12) 

 

La dilatación endoscópica papilar con balón (DEPB) fue desarrollada para evitar 

complicaciones de la esfinterotomía endoscópica (EST) como sangrado, 

perforación, e infección biliar. Es más fácil realizarla que la EST y tiene la 

posibilidad de preservar la función del esfínter de Oddi. Sin embargo se ha 

descrito un incremento en pancreatitis post-CPRE (PPC), se considera que puede 

estar asociada con procedimientos antes o después de la dilatación con balón, 
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incluyendo inyección de medio de contraste en el conducto pancreático, litotripsia 

mecánica, más que la dilatación por sí misma. (13)  

 

La tasa de recurrencia de litiasis/colangitis es significativamente más alta después 

de EST durante un periodo de seguimiento de 6.7 años. Este resultado sugiere 

que, si la función papilar es conservada o no después del tratamiento de 

coledocolitiasis, afecta el pronóstico a largo plazo, particularmente la recurrencia 

de litiasis. (11) 

 

En años recientes ha habido notables mejoras en técnicas y dispositivos para 

CPRE. La Canulación Guiada por Cable (CGC) ha vuelto ampliamente adoptada 

principalmente en Europa y los Estados Unidos para canulación profunda. CGC es 

un método de canulación profunda en el cual un cable guía es cargado dentro de 

un catéter o un esfinterotomo y es avanzado dentro del conducto biliar. Se 

considera segura, sin embargo rara vez ocurren complicaciones. La perforación se 

observa en 3.4% de los pacientes, todos recuperados con tratamiento conservador 

sin necesidad de cirugía. (14) 

 

La canulación biliar difícil se define como una situación en la cual un endoscopista, 

usando una técnica regular de canulación, falla al canular el conducto biliar dentro 

de cierta cantidad de tiempo o después de un cierto número de intentos. Algunos 

investigadores han propuesto la definición de canulación biliar difícil como 1) 

fracaso en la canulación dentro de 10 min, 2) más de 5 intentos de canulación 

pancreática, o 3) 5 a 10 intentos de canular la papila, sin tiempo límite. La 

canulación biliar difícil deja como resultado una manipulación papilar prolongada, 

resultando no solo en edema tisular sino también intentos repetidos al canular o la 

inyección de contraste en el conducto pancreático, estos factores han sido 

descritos como causa de pancreatitis post-CPRE en 4.3 % - 11.3 % de los casos. 

(15) 
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La colangiografía intraoperatoria (CIO) se puede llevar a cabo mediante la 

inserción de un pequeño catéter en el conducto cístico o vía vesicular 

(colecistocolangiografía), e inyección de contraste yodado con interpretación 

fluoroscópica en tiempo real por el cirujano. La CIO puede ser exitosamente 

completada en 88 a 100% de los pacientes tiene reportada una sensibilidad de 59 

a 100% y una especificidad de 93 a 100% para coledocolitiasis, típicamente 

requiere entre 10 y 15 minutos para completarse, durante una colecistectomía 

laparoscópica. (5) 

 

CPRE típicamente combinada con EST, es un procedimiento terapéutico de rutina 

para casos con coledocolitiasis confirmada. El tratamiento laparoscópico de 

urgencia en pacientes con litiasis vesicular complicada, es más desafiante debido 

al tiempo limitado para CRM o CPRE. Aunque la colangiografía intraoperatoria 

puede mejorar la exactitud diagnóstica, está asociada a un 5.1 % de tasa de 

procedimientos no exitosos,  a un tiempo intraoperatorio aumentado y a una tasa 

de 15 – 20% de litos biliares pasados por alto.  (16) 

 

El riesgo de recurrencia de coledocolitiasis después de una evacuación 

endoscópica de los litos se estima que es del 4 - 24%. En la mayoría de los casos 

(alrededor del 85%), la coledocolitiasis recurrente sucede dentro de 3 años 

después de la CPRE. El riesgo de recurrencia de coledocolitiasis se incrementa 

también por colecistectomía realizada previamente. Extirpar la vesícula biliar 

incrementa la frecuencia de formación de divertículo peripapilar, así como de litos 

grandes y dilatación del conducto biliar. Esto es más probablemente asociado a la 

ausencia de función protectora de la capacidad motora vesicular, la cual facilita el 

aclaramiento de los conductos biliares, previene la formación de nuevos litos y el 

drenado de los existentes. (8)  

 

La colecistectomía laparoscópica (CL) para colecistitis aguda, generalmente es 

más difícil que para colecistitis crónica u otra patología vesicular sintomática. El 

tiempo operatorio es generalmente más largo en la CL también para colecistitis 
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aguda. Como el tiempo operatorio se vuelve más prolongado,  la probabilidad de 

transmisión de litos vesiculares al colédoco a través del conducto cístico se eleva. 

La incidencia de coledocolitiasis residual es significativamente más alta en 

aquellos que requieren colecistectomía abierta y es reflejo de una patología más 

compleja. (17)   

 

Después de la eliminación de litos por CPRE, generalmente se realiza una 

colangiografía ocluida por balón para confirmar el aclaramiento del conducto biliar. 

Sin embargo pequeños litos pueden quedar sin detectar por la colangiografía 

ocluida por balón. Esos pequeños litos corren el riesgo de actuar como nido para 

formación futura de litos, llevando a la recurrencia de coledocolitiasis. (18)  

 

Si se realiza por un cirujano familiarizado con la técnica, la Exploración de la Vía 

Biliar Laparoscópica (EVBL) es una alternativa confiable y segura para el manejo 

de la coledocolitiasis. Usando para la extracción de litos un coledocoscopio de 3.5 

mm y una canastilla de dormia de 1.6 mm. La extracción de litos del colédoco es 

en una etapa, en lugar de CPRE preoperatoria seguida por colecistectomía 

laparoscópica. Aunque puede ser técnicamente más difícil, tiene también otras 

ventajas contra el procedimiento en dos etapas. Los litos impactados pueden ser 

difíciles de extraer por CPRE, más que a través de una coledocotomía. Además, 

una EVBL con extracción de litos transcística puede ser realizada en pacientes 

con una derivación en Y de Roux. (19) 

 

La coledocotomía para extraer litos del árbol biliar, por vía abierta, se realiza 

principalmente cuando la CPRE con EST fracasa al remover éstos, o cuando una 

condición séptica inminente está amenazando la vida de un paciente inestable. Al 

final del procedimiento anterior, después de abrir y remover los litos del colédoco, 

se instala una sonda en T a través de la coledocotomía como método clásico. Al 

tratarse de coledocotomía laparoscópica, debido a la demanda técnica de la 

coledocotomía y al tiempo quirúrgico prolongado, principalmente al colocar la 

sonda en T y al cierre de la coledocotomía existen limitantes en adoptar el 
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procedimiento. A medida que la experiencia de la coledocotomía laparoscópica 

aumenta, la colocación de sonda en T, ha sido reemplazada por cierre primario del 

colédoco, por Drenaje Naso-biliar Endoscópico (DNBE), o colocación de drenaje 

“pigtail” para facilitar la descompresión de la vía biliar común en el postoperatorio. 

(20) 

 

La exploración laparoscópica del colédoco más usada es la exploración 

transcística, la segunda es la coledocotomía laparoscópica, adecuada para 

pacientes con un conducto dilatado y para cirujanos hábiles con laparoscopía. 

La exploración transcística es estrategia de elección incluyendo todos los casos de 

coledocolitiasis, si se considera que se han originado en la vesícula, pacientes con 

colédoco pequeño (<6mm) y aquellos con pocos cálculos en el colédoco y de 

pequeño tamaño. La exploración con coledocotomía puede estar indicada en 

colédoco dilatado >13mm (contraindicada en colédoco < 6 mm), cálculo de 

colédoco impactado en la ampolla, fracaso en la limpieza transcística o CPRE 

preoperatoria.  

Las indicaciones para exploración abierta son; litos mayores de 15mm, litos que 

no pueden ser extraídos por canastilla endoscópica o litotripsia, estenosis biliares 

complejas, anatomía digestiva alta alterada por cirugía, litos impactados en 

colédoco  y litos mayores de 2cm. (21) 

 

La colecistectomía laparoscópica se ha convertido en el tratamiento de elección 

para litiasis vesicular sintomática. Sin embargo por varias razones, hay riesgo de 

conversión a colecistectomía abierta en algunos pacientes. La causa más común 

de conversión es la incapacidad de identificar correctamente la anatomía del 

triángulo de Calot como resultado de la inflamación del área alrededor de la 

vesícula biliar. El sexo masculino, leucocitosis y glucosa y amilasa elevadas son 

efectivos predictores de conversión en colecistectomía, lo cual se puede de igual 

forma relacionar con conversión en procedimientos de exploración de la vía biliar. 

(22) 
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                                            MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó estudio de investigación clínica con diseño descriptivo, observacional, 

retrospectivo y longitudinal, en expedientes clínicos seleccionados en pacientes 

con exploración quirúrgica de vía biliar por sospecha o diagnóstico de 

coledocolitiasis, que se atendieron en el servicio de Cirugia general en la Unidad 

Médica de Alta Especialidad 189 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el 

periodo comprendido del 1 de enero 2014 al 31 de diciembre 2016, con los 

siguientes criterios de inclusión: pacientes sometidos a exploración de vía biliar 

abierta o laparoscópica con coledocolitiasis, de ambos géneros, mayores de 18 

años de edad, con expediente clínico completo. Así mismo se contó con los 

siguientes criterios  de exclusión: pacientes con coledocolitiasis secundaria a 

neoplasias, sin expediente clínico localizable en el área de informática médica y 

archivo clínico, a quienes sólo se realice CPRE sin ningún otro método quirúrgico, 

sin nota de técnica quirúrgica de exploración de vía biliar abierta, sin nota de 

técnica quirúrgica de exploración de vía biliar laparoscópica o sin nota posterior a 

realización de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en el expediente 

clínico. 

 
Análisis estadístico 

La información correspondiente a las variables cualitativas se  analizó mediante 

distribución de frecuencias absolutas y relativas; en el caso de  variables 

cuantitativas se emplearon medidas de tendencia central y de dispersión. 

La comparación de variables cualitativas fué por medio de prueba de chi cuadrada 

o prueba exacta de Fisher, mientras las cuatitativas fueron por medio de T de 

student para muestras independientes o prueba U de Mannwhitney acorde a la 

distribución de normalidad de los datos. El cálculo de prevalencia fue a partir del 

cociente entre el “total de casos con coledocolitiasis residual”/ “total de la 

poblacion estudiada”; la asociación fué obtenida por medio del cálculo de razón de 

momios con intervalos de confianza al 95% con un valor de p <0.05. Se utilizó el 

software epi-info 7 y SPSS v.22. Los resultados se expresaron en porcentajes.   
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RESULTADOS 

 

Se realizó estudio de expedientes clínicos seleccionados en pacientes con 

exploración quirúrgica de vía biliar por sospecha o diagnóstico de coledocolitiasis, 

en el periodo comprendido del 1 de enero 2014 al 31 de diciembre 2016, con el 

objetivo de describir la prevalencia de coledocolitiasis residual y sus factores de 

riesgo asociados. 

Se identificaron 194 pacientes a quienes se les practicó exploración quirúrgica de 

la vía biliar por diagnóstico de coledocolitiasis durante el período comprendido de 

enero del 2014 a diciembre del 2016. Sólo se cumplió en 50 expedientes con los 

criterios de inclusión y exclusión presentando la siguiente área de población: 35 

pacientes (70%) correspondieron al género femenino y 15 (30%) al masculino con 

una razón de 2.3:1 predominio de mujeres. La edad promedio fue 50±18.9 años y 

un rango de 20 a 84 años. Los porcentajes más altos se registraron en los 

intervalos de edad de: 20-29 (24%), 50-59 (18%) y 60-69 (18%). Tabla I 

 

De acuerdo al tipo de cirugía en 25 (50%) pacientes el procedimiento quirúrgico 

fueron resueltas como cirugía de urgencia y en las otras 25 (50%) de manera 

electiva. Las técnicas quirúrgicas y los procedimientos diagnósticos-terapéuticos 

más frecuentemente registrados como empleados durante el acto quirúrgico 

fueron por orden de frecuencia: exploración quirúrgica de vía biliar abierta con 31 

(62%) casos, colangiografía intraoperatoria en once (22%) pacientes, exploración 

quirúrgica de vía biliar laparoscópica con cinco (10%) casos y derivación 

biliodigestiva en tres (6%) pacientes. Gráfica 1 

 

En 13 de los 50 pacientes con coledocolitiasis residual, se reportaron presencia de 

litos. Ocho (61.5%) eran del género femenino y los cinco (38.5%) restantes del 

masculino con una proporción de 1.6 a favor de las mujeres. Esto significa una 

prevalencia de coledocolitiasis residual de  26%. La edad promedio fue 42 años 

con una desviación estándar de 13 y un rango de 26 a 65 años. Razón de momios 

(OR) de 0.59 (0.15 a 2.24). 
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En cuanto a los litos encontrados en estos trece pacientes con coledocolitiasis 

residual: ocho (61.5%) eran menor o igual a 1 cm, cuatro (30.8%) medían entre 

1.1 y 1.9 cm, y, 1 (7.7%) fue mayor o igual a dos cm. En seis (46.2%) de estos 13 

casos no se identificaron alteraciones anatómicas durante el procedimiento 

quirúrgico. Además, se encontraron reportes de múltiples adherencias – 1 (7.7%), 

adherencias + lito enclavado – 1 (7.7%), estrechez distal del colédoco – 1 (7.7%), 

deformidad anatómica 1 – (7.7%), biloma + perforación duodenal – 1 (7.7%), OR 

de 0.44 (0.1 a 1.8). Gráfica 2 y Tabla II 

 

 

El método diagnóstico empleado en los 13 pacientes con diagnóstico de 

coledocolitiasis residual confirmado fue, por orden de frecuencia: Colangiografía 

postoperatoria (ColangioPO) – cinco (38.5%), Imagen por Resonancia Magnética 

(IRM) – cuatro (30.8%), Colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE) 

– tres (23.1%), y Tomografía axial computadorizada (TAC) – uno (7.7%). Gráfica 

3. 

 

En relación al tiempo requerido para confirmar el diagnóstico, en once (84.6%) de 

los casos fueron menos de dos años y en dos (15.4%) mayor o igual a dos años. 

 

Nueve (69.2%) de las cirugías fueron programadas de urgencias y las cuatro 

(30.8%) como electivas, OR de 2.95 (0.7 a 11.3). 

 

Con respecto al tratamiento definitivo empleado en los 13 pacientes con 

diagnóstico de coledocolitiasis residual, en ocho (61.5%) fue mediante 

Colangiopancreatografía Retrograda Endoscópica y en los cinco (38.5%) restantes 

a través de exploración de la vía biliar abierta. 
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Tabla I. Distribución de los casos estudiados por 
grupo de edad y género. 

Grupo de edad 
Femenino Masculino Total 

n % n % n % 
20 – 29 9 18 3 6 12 24 
30 – 39 2 4 1 2 3 6 
40 – 49 4 8 4 8 8 16 
50 – 59 8 16 1 2 9 18 
60 – 69 7 14 2 4 9 18 
70 – 79 4 8 2 4 6 12 
80 – 89 1 2 2 4 3 6 

 
35 70 15 30 50 100 

 

 

 

Tabla II. Hallazgos transoperatorios en los 13 pacientes 
con presencia de litos residuales  

Alteraciones anatómicas n % 
No documentada 6 46.2 
Sin colangiografía transoperatoria 2 15.4 
Múltiples adherencias 1 7.7 
Adherencias + lito enclavado 1 7.7 
Estrechez distal del colédoco 1 7.7 
Deformidad anatómica 1 7.7 
Biloma + perforación duodenal 1 7.7 
Total 13 100 
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Grafica 1. Exploraciones quirurgicas como procedimiento inicial en porcentajes 

 

 

Grafica 2. Tamaño de litos residuales encontrados expresados en porcentajes 
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Grafica 3. Método de diagnostico empleado en pacientes con litos residuales 
expresados en porcentajes 
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DISCUSIÓN 

 

La litiasis residual en el conducto biliar común es un importante tema debido a que 

en pacientes con riesgo para recurrencia de los litos; el seguimiento estrecho, la 

intervención temprana y las medidas preventivas deben ser realizados de manera 

anticipada. (25) 

 

Las alteraciones anatómicas como el conducto biliar común oblicuo con trayecto 

horizontal han sido descritas como un factor predisponente a la recurrencia de  

litos  del conducto biliar. (26) 

 

En la presente serie de pacientes el diagnóstico de coledocolitiasis residual se 

presentó en 26% de los casos estudiados y los factores identificados con mayor 

predominio fueron: el género femenino con una proporción de 1.6 a su favor en 

comparación al masculino, la edad se distribuyó en un rango entre desde los 26 

hasta los 65 años, la cirugía de urgencias fue forma más común de resolver la 

patología en dos terceras partes de los casos. En relación a las alteraciones 

anatómicas se identificaron múltiples adherencias, adherencias + lito enclavado, 

estrechez distal del colédoco, deformidad anatómica y biloma + perforación 

duodenal de manera individual.  

 

El tamaño de los litos fue menor a 2 cm en nueve de cada diez pacientes. El 

tiempo para realizar el diagnóstico y resolver la  patología fue menor a dos años 

en ocho de cada diez pacientes y el procedimiento diagnóstico-terapéutico más 

utilizado fue la colangiopancreatografía retrograda endoscópica en seis de cada 

diez los pacientes estudiados. 

 

Los factores predisponentes identificados en los resultados obtenidos del presente 

trabajo coinciden con lo reportado en la literatura por otros autores (2, 6, 18, 25, 

26), aunque la exploración de la vía biliar laparoscópica es el procedimiento 

mayormente utilizado en exploraciones quirúrgicas, en la presente serie de casos, 
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sólo en el 10% de ellos se practicó esta técnica, y solo en un procedimiento se 

documentó litiasis residual. 

 

Este estudio es congruente con lo reportado por Zhang et al, en relación a que la 

litiasis residual predomina en sexo femenino (78%), el tamaño de los litos 

encontrados es de 1 ± 0.1cm, que la litiasis residual se encuentra en 24.7% (26 % 

en nuestro estudio).  

 

Las limitaciones del presente trabajo fueron el periodo de estudio, ya que previo al 

2014 no se encuentran expedientes clínicos en área de archivo; así como la 

ausencia de expedientes clínicos completos disponibles para su revisión, la falta 

de registros detallados de los procedimientos realizados a los pacientes 

portadores de coledocolitiasis en más de dos terceras partes de los casos 

identificados durante el período de estudio (tres años). Sin embargo, el tamaño de 

muestra (n=50) permitió calcular una prevalencia de litos residuales del 26%, cifra 

coincidente con lo referido por Tsai y colaboradores quienes reportaron de 24 y a 

26% de litos residuales en una muestra de 340 pacientes. (27). 

 

Con base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

ninguno de los factores estudiados (género, tipo de programación de la cirugía ni 

las alteraciones anatómicas) fueron significativas mediante la determinación de la 

razón de momios (OR). Se sugiere ampliar el tiempo de seguimiento a los 

pacientes con diagnóstico de coledocolitiasis resueltas por exploración quirúrgica 

de la vía biliar para identificar oportunamente aquellos casos con litos residuales o 

recurrencia, además de dar seguimiento a esta línea de investigación ya que a 

pesar de representar pocos casos de litos residuales, estos casos incluyen 

múltiples comorbilidades, probables complicaciones y más de un procedimiento 

con fines terapéuticos. Se sugiere también incluir en el estudio aquellos casos en 

quienes la exploración quirúrgica de la vía biliar inicial fue realizada en otro centro 

hospitalario. 
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                                              CONCLUSIONES 

 

Mediante este estudio se llegó a la conclusión de que la coledocolitiasis predomina 

en el género femenino en la recurrencia de litos mostrando un porcentaje del 26% 

en la muestra de estudio, que lo intervalos de edad afectados fueron desde la 

segunda hasta la sexta década de la vida, la cirugía de “urgencia” fue el 

procedimiento inicial más realizado, que, el tamaño del lito más frecuente fue 

menor a 2 cm, el tiempo requerido para diagnosticar y resolver la patología fue 

inferior a dos años en el 80% de los pacientes, el método diagnóstico más 

empleado para la confirmación del diagnóstico de coledocolitiasis residual fue la 

colangiografía transoperatoria, el procedimiento terapéutico más utilizado fue la 

colangiopancreatografía retrograda endoscópica en 61.5% de los casos. 

Sin embargo no se pudo demostrar que la alteración anatómica de la vía biliar no 

fue un factor de riesgo predisponente común en la muestra estudiada así como 

tampoco estuvo en relación al tipo de cirugia inicial realizada. 
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* Exploración biliar inicial

*

Ficha de Identificación*

Tamaño de litos*

Método diagnóstico*

Abreviaturas

Imagen por resonancia magnética
Ultrasonografía

Menor o igual a 1cm
Mayor de 1cm
Mayor o igual a 2cm

*

Número progresivo
Nombre completo
Número de Seguridad Social
Unidad de Medicina Familiar
Edad
Sexo
Derivación Biliodigestiva
Exploración quirúrgica de vía biliar abierta
Exploración quirúrgica de vía biliar laparoscópica
Colangiografía Intraoperatoria
Urgencia / Electiva

Exploración quirúrgica de vía biliar abierta
Exploración quirúrgica de vía biliar laparoscópica
Derivaciópn Biliodigestiva

Tomografía axial computarizada
Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Tratamiento definitivo

Tiempo de diagnóstico

Colangiografía Postoperatoria
Menos de 2 años
Mayor o igual a 2 años
Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Alteraciones Anatómicas

# Nombre NSS UMF Edad Sexo DBD EVBA EVBL CIO Urg /Elec AltAnat <=1cm >1cm >= 2cm TAC CPRE IRM USG ColangioPO < 2 a >= 2 a CPRE EVBA EVBL DBD

Hoja de recolección de datos

Tratamiento definitivoEVBIFicha ID Tamaño de litos Método DX Tiempo de DX
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 
 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A COLEDOCOLITIASIS RESIDUAL, DESPUÉS 
DE EXPLORACIÓN QUIRÚRGICA DE VÍA BILIAR  
 

Patrocinador externo (si aplica): Sin patrocinio ni financiamiento externo 

Lugar y fecha: Unidad Médica de Alta Especialidad No 189 en Veracruz, Ver., a los 17 días del mes 
enero del 2017 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  En años recientes, a pesar de las alternativas terapéuticas no quirúrgicas que incluyen la 
esfinterotomía endoscópica, la dilatación papilar endoscópica con balón, la tasa de 
recurrencia posterior a estos procedimientos varía desde un 4% hasta 24%, por lo que es 
una aspiración genuina seleccionar aquellos métodos quirúrgicos sin riesgo de 
recurrencia. Determinar los factores de riesgo asociados a coledocolitiasis residual, 
después de exploración quirúrgica de vía biliar (abierta o laparoscópica). 

Procedimientos: Revisión de expedientes clínicos de pacientes sometidos a exploración quirúrgica de vía 
biliar. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna por tratarse de estudio observacional por medio de la revisión de las notas 
posteriores a exploración quirúrgica de la vía biliar. 

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Implementar e implantar un procedimiento de tamizaje altamente eficaz y de bajo costo 
para la identificación temprana de pacientes con alto riesgo de recurrencia de litos biliares 
posterior a someterse a exploración quirúrgica de vía biliar. 

Información sobre resultados y alternativas 
de tratamiento: 

Durante el estudio se hará el compromiso de proporcionar información actualizada sobre 
tratamiento del paciente. 

Participación o retiro: El paciente y familiar recibirán respuesta a cualquier duda y tendrá la libertar de retirar  su 
consentimiento  y abandonar  el estudio sin que afecte  su atención médica y del instituto. 

Privacidad y confidencialidad: Por  este  estudio  se  establece el compromiso  de no  identificar al participante en 
presentaciones  o publicaciones  que  se  deriven del mismo y de su confidencialidad. 

 En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para  estudios futuros. 
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): El paciente  recibira  tratamiento para posibles  complicaciones  

que  se pudieran presentar  durante el desarrollo  del estudio 
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* Este formato de consentimiento informado se realiza con fines académicos ya 

que no es necesario para el tipo de estudio observacional y descriptivo empleado 

en este protocolo. 

  

Beneficios al término del estudio: Los pacientes  se beneficiaran  de la  identificación oporturna de 
los factores de riesgo para la recurrencia o concurrencia de litos 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dr. Octavio Ávila Mercado  Mat. 99366211  

Colaboradores:  R4 Cirugía General: Dr. Germán Alberto García Mendoza Mat. 99314812 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 
del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 
(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 

 

 

 

Nombre y firma de ambos padres o  

tutores o representante legal 

 

 

 

 

 Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

 

        

Nombre, dirección, relación  y firma 

 

Testigo 2 

 

 

 

 

Nombre, dirección, relación  y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, 
sin omitir información relevante del estudio. 

Clave: 2810-009-013 
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