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RESUMEN 

 

LA enfermedad afecta a millares de personas en todo el mundo, sobre todo, en las 

sociedades occidentales, donde se diagnostica entre un 10% y un 30% de sus habitantes 

y cada año hay un millón de casos nuevos. Se presenta en el 20 % de las mujeres y el 10 

% de los hombres. En la formación de cálculos de colesterol se relacionan factores de 

riesgo como edad avanzada, sexo femenino, multiparidad, obesidad, pérdida grave de 

peso, ayuno prolongado, fibrosis quística, síndrome de malabsorción intestinal, diversos 

medicamentos (en especial anticonceptivos orales y clofibrato) y tendencia familiar. Es 

más común en hombres que en mujeres, 3:1, y en pacientes con edades que van de los 50 

a los 65 años. Muchas veces el diagnóstico sólo se sospecha en forma tardía no 

pudiéndose realizar el tratamiento quirúrgico en forma temprana, lo cual aumenta su 

morbilidad y mortalidad, la cual oscila entre 10 y 50%, dependiendo de los padecimientos 

concomitantes y del momento del diagnóstico de acuerdo con diferentes reportes. Está 

patología es común observarla en pacientes con trauma, sepsis, enfermedades graves, 

cardiopatías, ventilación mecánica asistida, nutrición parenteral prolongada,1 así como 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

En los pacientes críticos, sedados, obnubilados o en coma, ingresados en unidades de 

cuidados intensivos, puede ser difícil la identificación del cuadro clínico típico. Ello 

contribuye a retrasar el diagnóstico y a elevar la mortalidad de estos pacientes (30%-

50%). Las personas con diagnóstico de colelitiasis sintomática no complicada no 

necesariamente requieren intervención quirúrgica inmediata. Los cuadros vesiculares 

dolorosos reaccionan al tratamiento médico en 75 a 90 % de los casos; la terapéutica debe 

incluir ayuno, sonda nasogástrica, cuidado del desequilibrio hidroelectrolítico y 

acidobásico, así como la administración de antiespasmódicos y antibióticos. 

Palabras claves: Sindrome de malabsorción, Sepsis,  
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ABSTRACT 

The disease affects thousands of people around the world, especially in Western societies, 

where it is diagnosed between 10% and 30% of its inhabitants and each year there are a 

million new cases. It occurs in 20% of women and 10% of men. In the formation of 

cholesterol gallstones risk factors such as advanced age, female sex, multiparity, obesity, 

severe weight loss, prolonged fasting, cystic fibrosis, intestinal malabsorption syndrome, 

various medications (especially oral contraceptives, and clofibrate) relate and familial 

tendency. It is more common in men than in women, 3: 1, and in patients with ages 

ranging from 50 to 65 years. Often the diagnosis is only suspected belatedly not being 

able to perform surgical treatment early, which increases morbidity and mortality, which 

ranges from 10 to 50%, depending on the concomitant diseases and the time of diagnosis 

according to different reports. This condition is common to observe in trauma patients, 

sepsis, severe diseases, heart disease, mechanical ventilation, prolonged parenteral 

nutrition, 1 and acquired immunodeficiency syndrome. 

At critical, sedated or comatose obtunded admitted to intensive care units patients, it may 

be difficult to identify the typical clinical picture. This helps to delay diagnosis and to 

raise the mortality of these patients (30% -50%). People diagnosed with uncomplicated 

symptomatic cholelithiasis not necessarily require immediate surgery. Painful vesicular 

pictures react to medical treatment in 75 to 90% of cases; therapy should include fasting, 

nasogastric tube, electrolyte and acid-base care imbalance, as well as the administration 

of antibiotics and antispasmodics. 

Keywords : malabsorption syndrome , sepsis, 
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INTRODUCCION 

 

El proyecto titulado “COLECISTITIS AGUDA: FACTORES DE RIESGO Y FORMA 

DE RESOLUCIÓN, ESTUDIO A REALIZARSE EN EL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES DR. ABEL GILBERT PONTON” nace de la cátedra de cirugía por 

la problemática actual que tiene el alto índice de pacientes con un habito de alimentación 

paupérrima aumentando sus índice de colesterol en sangre , apoyando a la obesidad que 

muchos de estos pacientes llegan a un nivel de índice de masa corpuscular IMC de ser ya 

mórbida y si le añadimos a la diabetes mellitus tipo II, que conlleva a un deterioro de la 

salud y provocar complicaciones que atrae la colecistitis, llevando al paciente a 

complicaciones que afecta su integridad física y la de sus familiares en diferentes 

circunstancias. 

LA enfermedad afecta a millares de personas en todo el mundo, sobre todo, en las 

sociedades occidentales, donde se diagnostica entre un 10% y un 30% de sus habitantes 

y cada año hay un millón de casos nuevos. Se presenta en el 20 % de las mujeres y el 10 

% de los hombres. 

América Latina nos informa que entre el 5 y el 15 % de los habitantes presentan litiasis 

vesicular, y existen poblaciones y etnias con mayor prevalencia, como la caucásica, la 

hispánica o los nativos americanos. Países como Estados Unidos, Chile, Bolivia se 

encuentran entre los de mayor número de personas afectadas por esta enfermedad. Es una 

enfermedad multifactorial en el que su origen y patogénesis no se conocen con precisión. 

El proceso fisiológico de la obstrucción de la vesícula biliar por un lito en el cuello o el 

conducto cístico resulta en un incremento de la presión y, dependiendo del grado de la 

obstrucción y su duración, el paciente presentará cólico biliar o desarrollará una 

colecistitis aguda. 

La colecistitis aguda suele ser una complicación de la litiasis vesicular que se encuentra 

con mayor frecuencia en aquellos que han cursado con sintomatología asociada a estos 

litos. Ocurre en el 6 al 11% de los pacientes con enfermedad litiásica vesicular 
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sintomática. Su tratamiento quirúrgico, se incluye dentro los procedimientos realizados 

más frecuentemente en Ecuador. 

La litiasis vesicular es la causa de la colecistitis aguda en más del 90% de los casos, 2-5 

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

La patología biliar o colelitiasis es la patología más frecuente en aparato digestivo, 

hablando de colelitiasis/colecistitis se diferencia dos tipos de cálculos biliares: litos de 

colesterol, que son los más frecuentes en la práctica hospitalaria, y litiasis pigmentaria, 

compuesta casi en su totalidad por sales cálcicas de bilirrubina no conjugada. La mayoría 

de cálculos se localizan en la vesícula biliar; y en poca frecuencia se localiza en la vía 

biliar principal de forma concomitante. 

Hasta el año 2007 no existía un consenso con criterios diagnósticos o de severidad 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. Estos criterios evalúan los siguientes parámetros: 

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

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

Es importante destacar que la mayor parte de las personas que se encuentren con litiasis 

vesicular permanecerán asintomáticas en el transcurso de su vida. 

Entre los factores de riesgo se encuentra: Edad: más frecuente a partir de los 40 años, 

cerca del 20% de los adultos a partir de esta edad y del 30% en los mayores de 70 años. ; 

Sexo femenino; Embarazo, sobre todo para el desarrollo de cálculos de colesterol, 

normalmente son formas a sintomáticas de litiasis biliar y tanto el barro biliar como los 

cálculos menores de 10mm habitualmente desaparecen tras el parto. 

La sensibilidad de la ecografía abdominal para detectar coledocolitiasis es del 22-55%, 

pero alcanza el 77-88% para descubrir dilatación de la vía biliar (más de 8 mm de calibre 

en pacientes no colecistectomizados). 
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Con respecto al tratamiento puede realizarse litotricia mecánica, electrohidráulica o por 

láser en el interior de la vía biliar en el curso de la CPRE. De ellas, la más empleada es la 

mecánica; pueden alcanzarse altas tasas de éxito (79-92%), aunque ello varía en función 

del tamaño y la morfología de los cálculos. También se puede realizar una litotricia 

extracorpórea con ondas de choque. 

La importancia de esta investigación inicia en el enriquecimiento de los conocimientos 

de esta enfermedad en pacientes, siendo el objetivo primordial establecer mejoras en el 

diagnóstico oportuno, para evitar las complicaciones que se realizara en un grupo de 

pacientes atendidos en el área de cirugía del HOSPITAL DE ESPECIALIDAS DR ABEL 

GILBERT PONTON. 

 



4 
 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
Aproximadamente el 95% de las enfermedades del tracto biliar están conjugadas con los 

cálculos biliares, entidad que por la clínica suele acompañarse mediante los llamados 

cólicos biliares, siendo más frecuente en las mujeres en una proporción de 3:1 y se 

observa mayor incidencia entre los 30 y 50 años. A nivel mundial esta patología ha 

adquirido especial importancia como problema clínico quirúrgico, pues el número de 

personas que la padecen, va en aumento cada año. 

Se han encontrado dos estudios en la población ecuatoriana con respecto a la bacteriobilia, 

cuyos resultados no difieren de lo expuesto en la literatura internacional, sin embargo en 

nuestro medio y a nivel internacional aun no se ha podido establecer la relación existente 

con las complicaciones y dentro de ellas, por ejemplo, con las infecciones del sitio 

quirúrgico. 

La colecistitis aguda se encuentra entre las patologías abdominales más comunes entre la 

población adulta. Esta enfermedad nos lleva a un alto riesgo de intervención quirúrgica 

por lo que es prescindible su análisis, en especial de factores causales y predisponentes 

en lo que relataremos los factores de riesgo, para evitar la cirugía, la hospitalización, y 

los riesgos que conllevan ambos; además de los costos que implica ya sea para el paciente 

o para las entidades gubernamentales. 
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JUSTIFICACION 

La colecistitis aguda se encuentra entre las patologías abdominales más frecuente entre 

la población adulta. Esta enfermedad conlleva un alto riesgo de intervención quirúrgica 

por lo que es importante su análisis, en especial de factores de riesgo y predisponentes, 

para evitar la cirugía, la hospitalización, y los riesgos que conllevan ambos; además de 

los costos que implican ya sea para el paciente o para las redes públicas de salud. 

La colecistectomía laparoscópica en un caso electivo, suele ser una operación muy 

reglada sin dar lugar a que el cirujano realice sustantivas modificaciones a la técnica 

operatoria estándar. La colecistectomía laparoscópica es aceptada como el procedimiento 

de elección para la colelitiasis en sus diversas formas de presentación. No obstante ciertos 

casos necesitarán conversión a colecistectomía abierta, por diversas razones y por 

seguridad del paciente. Además es importante recordar que la morbilidad y mortalidad en 

la colecistitis y colelitiasis se incrementan en los extremos de la vida. 

El trabajo se realizara para investigar, evaluar, reconocer y reflexionar  las falencias que 

existe para dar un diagnóstico oportuno y en menor tiempo posible para no llegar a 

eventos catastróficos. 

Para máximo beneficio y aprovechamiento de este estudio y para que alcance su propósito 

en su elaboración se espera que el mismo pueda servir como parámetro indicador y fuente 

de información de la población afecta y así frenar las diversas complicaciones que trae 

esta enfermedad que por nuestros hábitos podría costar la vida y presupuesto en lo que es 

un entorno de salud pública. 

A pesar de la alta tasa de colecistectomías y la frecuencia de complicaciones infecciosas, 

son pocos los estudios bacteriológicos que se han publicado en nuestro medio. Algunos 

estudios, especialmente extranjeros, han demostrado la presencia de infección bacteriana 

en la vesícula biliar de pacientes colecistectomizados, ya sea por inflamación aguda, 

crónica o litiasis pero no se ha estudiado las complicaciones ni la relación bacteriológica 

existente.12 Aun cuando existen marcadas diferencias en la positividad de los cultivos, los 

que fluctúan entre el 10 al 78%, dependiendo de una serie de factores, casi 

invariablemente la mayoría de los estudios han demostrado quela flora intestinal aeróbica, 

específicamente Enterobacteriaceas, dan cuenta de alrededor del 80 al 100% de las 

infecciones de la vesícula biliar. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

NATURALEZA: Clínico teórico 

CAMPO: Medicina 

AREA: Cirugía 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo y la forma de llevar a la pronta recuperación en 

pacientes afectados por esta patología biliar como lo es la colecistitis en el  Hospital Abel 

Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil de Enero 2014 a Diciembre 2015? 

¿Cuál es la terapéutica más adecuada para la recuperación satisfactoria de los pacientes 

afectos por esta patología biliar? 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que se dan en este tipo de patología que 

llegan al Hospital Abel Gilbert Pontón? 

¿Qué tipo de métodos de diagnóstico se utilizaría para su correcta y oportuna resolución 

de la patología? 
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1.6 OBJETIVO: 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar los factores de riesgo que conlleva a una patología biliar y cuál es su forma 

resolutiva para la pronta mejoría de los pacientes 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características de factores de riesgo tanto como edad, sexo, 

obesidad y enfermedades sistémicas. 

 Determinar cuál es la terapéutica más adecuada para la recuperación de los 

pacientes. 

 Prevenir las complicaciones observando pacientes que acudieron por 

colecistitis al Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil durante 

el periodo 2014 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO. 

ANTECEDENTES 
 

La formación de concreciones sólidas en la vesícula o la vía biliar a consecuencia de 

alteraciones en la composición de la bilis y la motilidad de la vesícula se denomina litiasis 

biliar. La litiasis biliar es la responsable de la mayor parte de la patología asociada a la 

vesícula y a la vía biliar, si bien la mayoría de las veces su presencia no causa síntomas y 

su diagnóstico es accidental. Cuando aparecen síntomas derivados de la presencia de 

litiasis está indicada la realización de Enfermedades del aparato digestivo una 

colecistectomía. La prevalencia de enfermedad litiásica biliar en el mundo occidental 

oscila entre el 5 y el 15%, siendo más frecuente en mujeres que en hombres. (Manuel, 

Daimi, & Emilio, 2007-2008) 

En Estados Unidos, se calcula que el 10%-15% de la población adulta padece de 

colelitiasis, y que cada año, se diagnostican aproximadamente 800 000 casos nuevos, en 

países como Argentina y Chile se calculan tasas similares a las de Estados Unidos, siendo 

Chile el país que tiene la prevalencia más alta de litiasis biliar en el mundo :cerca de 44% 

de las mujeres y 25% de los hombres mayores de 20 años de edad y Bolivia como países 

de alta incidencia, (15,7%); seguidos de México con 14.3%, siendo en los hombres 8,5% 

y en las mujeres 20,5%. 

En España se han realizado estudios que la sitúan en un 9,7%. En Japón, Alemania y otros 

países centroeuropeos es de 7%; pero todos inferiores a Chile. Cuba se encuentra entre 

las 3 primeras causas de intervenciones quirúrgicas electivas, aunque muchas personas 

cursan asintomáticas y se diagnostican de manera casual cuando les realiza una 

ultrasonografía (US) abdominal por chequeos médicos. (CARBONELL, YANIN, & 

TANIA, 2012) 

Con la formación de cálculos de colesterol se relacionan factores de riesgo como edad 

avanzada, sexo femenino, multiparidad, obesidad, pérdida grave de peso, ayuno 

prolongado, fibrosis quística, síndrome de malabsorción intestinal, diversos 
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medicamentos (en especial anticonceptivos orales y clofibrato) y tendencia familiar. 

Asimismo, el consumo excesivo de carbohidratos, las dietas de reducción bajas en 

calorías y las ricas en grasas y colesterol facilitan la formación de bilis litogénica. No hay 

prueba de laboratorio específicas para Colecistitis y Colelitiasis. Pruebas de laboratorio 

que pueden ser de utilidad la biometría hemática en la cual se puede encontrar 

leucocitosis, proteína C Reactiva. Ante la presencia de fiebre y sospecha de proceso 

infeccioso el médico cirujano solicitara hemocultivo, cultivo de secreciones. Se trata de 

un estudio transversal. Se incluyeron los pacientes atendidos de urgencia por presentar 

cuadro clínico sugestivo de colecistitis aguda; se clasificaron según los criterios de Tokio 

para colecistitis aguda por un cirujano independiente al que realizó la colecistectomía. 

Durante el periodo de estudio se ingresaron 48 pacientes. Para el análisis de la prueba 

diagnóstica se tomó la descripción microscópica como diagnóstico definitivo de 

colecistitis aguda encontrando una sensibilidad de 0.97 (97%), con una especificidad de 

0.88 (88%), con un valor predictivo positivo de 0.97 (97%) y con un valor predictivo 

negativo de 0.88 (88%); una razón de probabilidad positiva de 8.8 y una razón de 

probabilidad negativa de 0.02. (Goméz Bravo Topete & Hoyo García de Alava, 2014) 

CONCEPTO 
 

La colecistitis aguda es una complicación grave de la colelitiasis y también la más 

frecuente. Es motivo común de consulta a los servicios de urgencias, especialmente por 

pacientes del género femenino y de edad mayor de 50 años, en quienes usualmente se 

encuentra comorbilidad asociada, como hipertensión, obesidad o diabetes. En el estado 

postoperatorio o postraumático es relativamente frecuente la aparición de una colecistitis 

aguda, que puede ser litiásica o, con menor frecuencia, acalculosa. (Goméz Bravo Topete 

& Hoyo García de Alava, 2014) 

ETIOLOGIA 

En el 90 al 95 % de los casos se asocia a colelitiasis. Lo más probable es quela obstrucción 

del conducto cístico por un cálculo conduzca a la lesión de la mucosa de la vesícula biliar 

con la consiguiente liberación de enzimas intracelulares y la activación de mediadores de 

la inflamación. 
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La colecistitis alitiásica aguda es una entidad clínica poco común que se presenta entre 5 

y 12% de todos los casos de colecistitis en adultos. Es un proceso inflamatorio agudo de 

la vesícula biliar en ausencia de litiasis de causa multifactorial, cuya etiología más 

frecuente es la presencia de una enfermedad grave subyacente. (Naranjo A, 2010) 

ESTILOS DE VIDA 

 

La Colecistitis y  la  Colelitiasis se pueden prevenir con: 

El ejercicio físico, alimentación sana, control de la obesidad, uso adecuado de hormonas 

en: como método anticonceptivo, climaterio. (Virginia, Leonardo, & Miguel) 

FACTORES DE RIESGO: 

Edad: la frecuencia de colecistitis aumenta con la edad, este fenómeno que se observa en 

ambos sexos, y que es más frecuente a partir de los 40 años. Su frecuencia es de cerca del 

20% de los adultos a partir de esta edad y del 30% en los mayores de 70 años. Es una 

enfermedades más frecuente en adultos, pero no sucede así en los niños donde se ha 

observado entre el 5% y 7% aunque aumenta cada día. Esta mayor incidencia en nuestros 

días se correlaciona con una mejoría en las técnicas diagnósticas que son hoy más rápidas, 

cómodas y eficaces. El vaciamiento vesicular va decayendo con el envejecimiento y tiene 

relación esté deterioro con la sintomatología. (CARBONELL, YANIN, & TANIA, 2012) 

Sexo femenino: su inicio de aparición es más precoz en mujeres. Las mujeres entre los 

20 y 60 años presentan una tendencia mayor al desarrollo de litiasis vesicular obteniendo 

casi tres veces las cifras en varones del mismo grupo de edad. El riesgo de colelitiasis es 

mayor en las mujeres que en los hombres de todas las edades. En las mujeres jóvenes el 

elevado riesgo se relaciona con el embarazo, la paridad, el tratamiento con 

anticonceptivos y la terapia de reemplazo con estrógenos en la menopausia. Durante el 

embarazo, se forman LV en 1-3% de las mujeres, y el lodo biliar se presenta en más del 

30% de las embarazadas. Los niveles elevados de estrógenos séricos activan la secreción 

de bilis sobresaturada de colesterol, y los elevados niveles de progesterona causan estasis 

vesicular. En la población masculina, los factores ambientales y fisiológicos asociados 

con litiasis vesicular incluyen obesidad, historia personal de reducción de peso, bajo nivel 



11 
 

sérico de colesterol HDL y elevación de triglicéridos, tabaquismo y diabetes mellitus. 

(CARBONELL, YANIN, & TANIA, 2012) 

Embarazo: durante el embarazo la motilidad vesicular cambia desde el primer trimestre, 

favoreciendo la estasis de la bilis. Aumenta la secreción hepática de colesterol, lo que se 

traduce por la secreción de de una bilis sobresaturada con colesterol que favorece la 

aparición de cálculos. El embarazo es un factor de riesgo independiente, y se ha 

demostrado que el riesgo de tener litiasis biliar aumenta con la multiparidad. Durante el 

embarazo aumenta la secreción hepática de colesterol, lo que se traduce por la secreción 

de una bilis sobresaturada con colesterol, especialmente durante el ayuno. Además, por 

razones no bien conocidas, la colestasis del embarazo se asocia a la aparición de cálculos. 

Un tercio de los cálculos diagnosticados en el postparto inmediato mediante la ecografía 

pueden desaparecer sin dar síntomas dentro de los primeros meses del puerperio. Este 

fenómeno puede explicarse por la disolución espontánea (debido a que disminuye la 

saturación biliar de colesterol) o por migración silenciosa de los cálculos al intestino.  La 

patogénesis de la colestasis intrahepática del embarazo es desconocida, pero algunas 

observaciones lo relacionan con los efectos de los estrógenos. La principal alteración 

funcional es la inhibición de la secreción de bilis canalicular. La secreción de colesterol 

biliar alterada, obviamente potencia la hiperlipidemia causada por el embarazo. Se ha 

demostrado que durante el embarazo normal se incrementan más de 3 veces los niveles 

séricos de precursores del colesterol como escualeno, desmosterol y latosterol. 

El período de lactancia se ha asociado con bajos niveles séricos de colesterol en las 

madres hasta 4-9 meses después del parto. El 20% de los embarazos colestásicos se 

manifiestan con litiasis vesicular. La bilis aparentemente se encuentra super saturada de 

colesterol, especialmente por la alteración de la secreción biliar de ácidos biliares, por lo 

tanto, el embarazo incrementa la litiasis vesicular clínicamente sintomática. 

(CARBONELL, YANIN, & TANIA, 2012) 

Anticonceptivos orales y terapia hormonal sustitutiva con estrógenos. Los niveles 

elevados de estrógenos séricos activan la secreción de bilis sobresaturada de colesterol, 

en este caso con mayor riesgo en mujeres menores de 40 años y las que reciben una dosis 

mayor de 50 microgramos de estrógenos y la administración exógena de estrógenos 
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incrementa la frecuencia de colelitiasis y es posible que la progesterona también 

constituya un factor litogénico, dado que aumenta la saturación biliar de colesterol en 

humanos y en animales de experimentación y la progesterona promueve el estasis biliar. 

Antecedentes familiares de litiasis biliar. los genes asociados a la litiasis interactúan con 

los factores ambientales. Se ha reportado la localización cromosómica de los genes 

asociados a la formación de cálculos de colesterol y se cuenta con un mapa genómico en 

el ratón. La fisiopatología de la colelitiasis es compleja, involucra a muchos genes y 

factores ambientales, el conocimiento de esto se aplicará en mejores estrategias de 

diagnóstico tratamiento y prevención de la LV. (CARBONELL, YANIN, & TANIA, 

2012) 

Obesidad: es el principal factor de riesgo nutricional. La incidencia de litiasis vesicular  

se eleva en forma paralela al incremento del índice de masa corporal (IMC). Treinta y 

cinco por ciento de las mujeres con IMC>32kg/m2 presentan litiasis vesicular. El 

mecanismo por el cual se forman estos cálculos no está claramente definido. Se ha 

encontrado que los obesos, sintetizan una mayor cantidad de colesterol en hígado, el cual 

se secreta en cantidades excesivas, lo que origina sobresaturación de la bilis. También se 

han encontrado alteraciones en el tiempo de nucleación, que se asocia con elevación de 

la concentración de ácido araquidónico, prostaglandina E2 y glucoproteínas del tipo de la 

mucina. 

El índice de masa corporal calculado demostró que la mayor cantidad de pacientes de la 

muestra eran sobrepesos u obesos con un total de 56 pacientes lo que equivale a un 70%. 

Tener sobrepeso incrementa el colesterol en la bilis, reduce las sales biliares y reduce la 

contracción de la vesícula biliar. Todo esto puede provocar un riesgo incrementado de 

cálculos biliares. La actividad física es una parte importante de la pérdida y 

mantenimiento de peso. Además, el ejercicio podría ayudar a que la vesícula biliar se 

contraiga, lo cual podría reducir el riesgo de desarrollar cálculos. (CARBONELL, 

YANIN, & TANIA, 2012) 

No existe una relación entre los niveles plasmáticos de colesterol total (considerados 

como factor independiente de la obesidad) y la frecuencia de colelitiasis. En cambio, los 
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niveles bajos de colesterol HDL (lipoproteína de alta densidad) constituyen un importante 

factor de riesgo demostrado en estudios chilenos y de otros países. El hecho de la 

colelitiasis pueda presentarse en asociación familiar y el riesgo de ella aumente en 

familiares de pacientes portadores de cálculos biliares sugiere que los defectos 

metábolicos involucrados en la patogenia de la enfermedad puedan ser heredados, aunque 

no se ha demostrado marcador genético seguro. La hipersecreción biliar de colesterol no 

esterificado es el principal factor responsable de la formación de litiasis vesicular; sin 

embargo, se desconoce el mecanismo molecular que explique las alteraciones en la tasa 

de secreción de los lípidos biliares en la colelitiasis humana. En el estudio de las bases 

moleculares de la litiasis vesicular se han considerado como posibles genes litogénicos 

(genes candidato) a los que codifican para las proteínas que regulan la secreción biliar de 

lípidos y la homeostasis del colesterol. 

Pérdida rápida de peso: paradójicamente la aparición de los cálculos se incrementa 

cuando ocurre este proceso. Aproximadamente 25 % de los pacientes que pierden peso 

rápidamente, ya sea por métodos quirúrgicos o con dietas hipocalóricas, presentan litiasis 

vesicular en un periodo de 1-5 meses y pueden requerir de una colecistectomía. 

(CARBONELL, YANIN, & TANIA, 2012) 

Nutrición parenteral. 

Diabetes mellitus: estudios de la asociación entre la diabetes mellitus y litiasis vesicular 

han generado resultados controversiales, algunos autores reportan que la presencia de 

colelitiasis es significativamente más elevado entre diabéticos, mientras que otros autores 

no encuentran diferencias cuando comparan grupos de sujetos con peso corporal 

adecuado con y sin diabetes. Al parecer, la presencia de adiposidad excesiva y una 

distribución desfavorable de grasa corporal, podrían ser la causa de la discrepancia en los 

resultados; ya que los diabéticos presentan una prevalencia de obesidad visceral del 80%. 

Cirrosis hepática. (CARBONELL, YANIN, & TANIA, 2012) 

Las dietas ricas en grasas y pobres en fibra vegetal. Sainz Cortada encontró que del total 

de pacientes estudiados el 91% tenía una dieta inadecuada y el 52% era obeso siendo 

estos los principales factores de riesgo de las enfermedades vesiculares encontradas. 
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La raza juega un papel importante, más frecuente en latinoamericanos y raza india, rara 

en negros. Gutiérrez Salazar plantea que el ancestro indoamericano tiene gran 

importancia como factor independiente que predispone a la aparición de la litiasis. Así lo 

han demostrado estudios epidemiológicos realizados que comparan la frecuencia de la 

enfermedad en población mapuche, mestiza y de origen polinésico (Isla de Pascua). 

Estos datos concuerdan con estudios norteamericanos realizados en población de origen 

mejicano, cuya frecuencia de colelitiasis es significativamente mayor que en blancos o 

negros que habitan la misma zona del país. Esta enfermedad es, sin duda, una de las más 

comunes lo que sea ha observando en estudios epidemiológicos en material de autopsias 

y en población activa y demuestran que Chile tiene la frecuencia más alta de cálculos 

vesiculares publicada en el mundo. 

Alcoholismo crónico. 

Las operaciones gástricas. 

Los intervenidos de intestino: resección del íleo distal y la ileítis (Enfermedad de Crohn) 

determinan un alto riesgo litogénico debido a la malabsorción de sales biliares que excede 

la capacidad de respuesta de la síntesis hepática, con reducción de su secreción, 

condicionando una bilis sobresaturada. (CARBONELL, YANIN, & TANIA, 2012). 

FISIOPATOLOGIA 

 

La colecistitis calculosa aguda se inicia con la obstrucción del drenaje vesicular 

secundario a la incrustación de un cálculo en la fosa de Hartmann o en el conducto cístico. 

Dicha obstrucción puede ser parcial y de corta duración, y manifestarse tan sólo como un 

cólico biliar. Si la obstrucción es completa y continua, se produce un aumento en la 

presión dentro de la luz, desencadenado por el incremento del volumen de bilis y 

secreciones vesiculares. El músculo liso de la vesícula se contrae con el objetivo de 

expulsar el cálculo, lo que genera distensión vesicular y episodios de dolor. El aumento 

de la presión dentro de la luz y el trauma generado por los cálculos sobre el epitelio 
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vesicular, en l contexto de una bilis litogénica, conllevan la liberación de prostaglandinas 

I2 y E2 , lo cual favorece aún más el proceso inflamatorio. 

Como consecuencia del proceso inflamatorio, las paredes de la vesícula biliar se engrosan 

y se tornan edematosas, y ocluyen inicialmente el flujo venoso; en los casos más graves, 

hay obstrucción del flujo arterial que lleva a isquemia y necrosis de la pared. Se resumen 

los cambios histopatológicos de la colecistitis aguda calculosa. (Fernando, Sergio, 

Carolina, Javier, Davis, & Luis, 2010) 

Colecistitis Alitiásica 
 

La colecistitis aguda alitiásica (CAA) se define como la inflamación de la vesícula biliar 

en ausencia de cálculos. Su origen es multifactorial, cuya etiología más frecuente es la 

presencia de una enfermedad grave subyacente.. También se ha descrito asociada al uso 

de nutrición parenteral, posquirúrgicos, quemaduras extensas y tras traumatismos. Estas 

afecciones subyacentes suelen complicar el diagnóstico. En pacientes sanos, esta forma 

de colecistitis es aún menos frecuente. 

 

Es más común en hombres que en mujeres, 3:1, y en pacientes con edades que van de los 

50 a los 65 años. Muchas veces el diagnóstico sólo se sospecha en forma tardía no 

pudiéndose realizar el tratamiento quirúrgico en forma temprana, lo cual aumenta su 

morbilidad y mortalidad, la cual oscila entre 10 y 50%, dependiendo de los padecimientos 

concomitantes y del momento del diagnóstico de acuerdo con diferentes reportes. Está 

patología es común observarla en pacientes con trauma, sepsis, enfermedades graves, 

cardiopatías, ventilación mecánica asistida, nutrición parenteral prolongada,1 así como 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Representa el 5-10% de todos los casos de 

colecistitis aguda en adultos. La colecistitis en niños es una entidad muy infrecuente (1,3 

casos pediátricos por cada 1.000 casos en adultos), y de estas el 30-50% son alitiásicas. 

La mayoría de los casos descritos en niños están asociados a infecciones sistémicas 

(fiebre tifoidea, escarlatina, sarampión o VIH, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr). 

La patogénesis no está bien definida y numerosas etiologías se pueden enumerar, sin 

embargo, los dos factores predisponentes más importantes son estasis biliar, producida 

por la disminución en la estimulación de la vesícula, espasmo ampular u obstrucción biliar 
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distal a la vesícula biliar, así como un incremento en la viscosidad de la bilis como 

resultado de la deshidratación, también se menciona relación con múltiples transfusiones; 

sin embargo, la hipótesis de la bilis espesa es la más aceptada. 

La combinación de estos factores predispone una alteración en el metabolismo de las 

prostaglandinas que desencadenan una secuencia de eventos que resultan en la 

inflamación aguda de la vesícula biliar. El cuadro clínico es similar al de los pacientes 

con colecistitis aguda litiásica, caracterizado por presentar fiebre, dolor en hipocondrio 

derecho y leucocitosis, por lo que hacer una diferencia entre las dos patologías mediante 

la historia clínica y la exploración física resulta prácticamente imposible. (Mauricio & 

Jorge, 2012) 

 

Colecistitis Litiasica 

Representan el 90-95 % de las colecistitis agudas desencadenándose el cuadro 

habitualmente por la obstrucción de la vesícula biliar debido al impacto de un cálculo a 

nivel del cuello vesicular o del conducto cístico. Aunque este mecanismo no esta 

totalmente esclarecido. Así, al obstruirse el orificio del conducto cístico se produce una 

contracción intensa de la vesícula causando dolor (cólico biliar). Al no transitar los 

cálculos a través del conducto las contracciones aumentan y se produce edema de la pared 

vesicular. Si se mantiene el edema se lesiona la mucosa y se comienzan a liberar enzimas, 

(fosfolipasas), que descomponen a los fosfolípidos y producen inflamación severa. La 

isquemia es de gran importancia para explicar la necrosis de la pared vesicular. 

Contribuyen a ella la trombosis de los vasos císticos, por la compresión del bacinete, y la 

hipertensión que se produce en el lumen durante la obstrucción, la que también reduce el 

flujo sanguíneo a la mucosa. El arribo de bacterias a la pared de la vesícula desencadena 

una serie de complicaciones importantes y en algunos casos letales como son 

piocolecisto, gangrena vesicular, absceso pericolecistico entre otros.  

En el 75% de los pacientes, la infección bacteriana de la vesícula biliar y la bilis puede 

ocurrir. Los gérmenes habituales son de origen entéricos y alcanzan la vesícula por vía 

ascendente (desde el duodeno) por vía linfática, vía arterial (focos a distancia) y a través 

de la circulación portal. Aunque algunos autores descartan que las bacterias desempeñen 
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un papel fundamental en la patogenia de la colecistitis "aguda", porque en un 30 por 100 

de estos pacientes los cultivos de bilis y de pared vesicular no muestran desarrollo de 

gérmenes. La mayor incidencia de la enfermedad ocurre en el adulto entre los 30 y 80 

años de edad observándose mas frecuente en mujeres que en hombres. La misma puede 

presentarse en un 20-30 % de los casos sin antecedentes de otras manifestaciones de la 

enfermedad previa. Por demás, existe en un 75% de estos enfermos el antecedente de 

síntomas sugestivos de dicha afección. Aproximadamente un 50 % de los pacientes han 

tenido síntomas de colecistitis aguda al menos 48 horas antes del ingreso. (Rafael & 

Livan, 2013) 

Cálculos de colesterol 
 

Son los más prevalentes en Occidente. Se componen en su mayoría de colesterol (51-

99%) y hasta el 15% son radiopacos. Factores determinantes para la formación de 

cálculos de colesterol Composición alterada de la bilis. La solubilización del colesterol 

en la bilis requiere de la presencia de sales biliares y fosfolípidos para la formación de 

micelas. Un exceso de colesterol o un defecto de sales biliares o fosfolípidos tienen como 

resultado la formación de vesículas multilamelares sobre las que se produce la nucleación 

de los cristales de colesterol que darán lugar a barro y litiasis. Las sales biliares provienen, 

por un lado, de la síntesis hepática de novo y, por otro, de la circulación enterohepática 

de aquellas secretadas al intestino. Por lo tanto, cualquier situación que altere dicha 

circulación enterohepática, como la resección ileal o la colectomía, condicionará una bilis 

más litogénica. La super saturación de colesterol es, pues, un requisito necesario pero no 

suficiente para la formación de estos cálculos. (Jorge & Fernando, 2012) 

Cálculos pigmentarios negros 
Constituyen el 20-30% de las colelitiasis. Se componen principalmente de un pigmento 

de bilirrubina polimerizado, así como de carbonato y fosfato cálcico, por lo que su 

consistencia es dura. No contienen colesterol. El 60% son radiopacos. Se asocian a 

condiciones de hemólisis crónica y a la cirrosis hepática. Alrededor del 30% de los 

pacientes cirróticos presentan colelitiasis, especialmente aquéllos con etiología enólica o 

en estadio C de Child-Pugh. (Carlos & Yajeres, 2015) 
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Cálculos pigmentarios marrones 
 

Están compuestos por bilirrubinato cálcico, palmitato cálcico, estearato y colesterol 

(menos del 30%). Se forman generalmente en la vía biliar, en relación con estasis y 

sobreinfección de la bilis (se encuentran bacterias en más del 90% de este tipo de litiasis). 

Generalmente son radiolúcidos y de consistencia blanda. Suelen ser intrahepáticos, 

especialmente cuando aparecen asociados a estenosis de la vía biliar como en la colangitis 

esclerosante primaria o en la enfermedad de Caroli. En países orientales se asocian con 

parasitosis de la vía biliar (Clonorchis sinensis, Ascaris lumbricoides). (PNercelles, 

MSepúlveda, MPinto, MGiglio, & ECampos, 2013) 

PRESENTACION CLINICA 
 

El cuadro clínico es bastante característico: dolor abdominal en la región del hipocondrio 

derecho y/o el epigastrio, que puede ser del tipo de cólico intenso que no cede fácilmente 

con terapia analgésica y que puede referirse a la región escapular derecha, náusea y vó- 

mito (en 60-70%), fiebre (38°-38,5°C) y, en algunos casos, alrededor del 10%, ictericia. 

Más de dos terceras partes de los pacientes refieren cólico biliar previo. La palpación del 

abdomen revela dolor en la región subcostal derecha, donde se puede palpar una masa 

dolorosa que corresponde a la vesícula inflamada y distendida, más o menos en la mitad 

de los pacientes, según el grado de obesidad y la ubicación de la vesícula en profundidad 

en el lecho hepático. 

El signo de Murphy, que es el intenso dolor que causa la palpación sobre el hipocondrio 

derecho, es patognomó- nico, aunque no siempre se halla presente. Es común una 

leucocitosis de 12.000- 15.000.Se registra elevación de la bilirrubina a niveles del orden 

de 2-4 mg/dL en un 10% de los pacientes, elevación leve de la fosfatasa alcalina y, en 

algunos casos, elevación de la amilasa sérica a niveles de ≥1.000 U/dl. La presencia de 

ictericia clínica y bioquímica pronunciadas debe hacer pensar en coledocolitiasis 

asociada, y la hiperamilasemia, que se presenta en alrededor de 15% de los pacientes, 

puede también ser indicativa de pancreatitis aguda. Hay que recordar que 30% de los 

casos de pancreatitis aguda biliar se asocian con colecistitis aguda. En los pacientes de 

edad avanzada se obliteran o atenúan algunas de las manifestaciones clínicas por razones 
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orgánicas o por tratamientos para enfermedades concomitantes: es frecuente observar 

ausencia de fiebre en las personas muy mayores, o en las que están tomando aspirina, 

esteroides o agentes antiinflamatorios no esteroideos. (Felipe, Juliana, & Monica, 2013) 

Cólico biliar 
Es el dolor asociado a litiasis biliar, es el resultado de la impactaciòn del cálculo en el 

conducto cístico o en el infundíbulo de la vesícula, llevando a una contracción contra 

resistencia sin evacuación, el dolor se inicia 30 a 60 minutos después de una comida y 

habitualmente dura varias horas siendo en la mayoría de los casos autolimitado, intenso 

que aumenta rápidamente y por lo general tiene una calidad constante antes de 

desaparecer, la náusea y el vómito a menudo están acompañando al dolor, la frecuencia e 

intensidad de los cálculos es creciente y no se asocia con la cantidad ni tamaño. El dolor 

se localiza en el hipocondrio derecho o epigastrio y con frecuencia se irradia a la escápula 

derecha; casi nunca el paciente con cólico biliar tendrá una reacción peritoneal aunque sí 

una hipersensibilidad a la palpación, las pruebas de laboratorio generalmente no son útiles 

para diagnosticar cólico biliar. 

Esta se presenta con falla orgánica transitoria, complicaciones locales y/o sistémicas. 

Dentro de las complicaciones locales actualmente se reconocen a la colección liquida 

aguda peri pancreática que puede evolucionar después de 4 semanas hacia un 

Pseudoquiste (PQ) pancreático y la colección necrótica aguda la cual posterior a ese 

mismo lapso de tiempo puede evolucionar hacia una necrosis pancreática organizada 

(NPO). Las complicaciones sistémicas se refieren a exacerbaciones de enfermedades 

preexistentes como enfermedad pulmonar crónica, hepática crónica o cardiaca. La PA 

moderadamente grave puede requerir o no terapia intervencionista, tiene 

hospitalizaciones prolongadas pero con mortalidad baja. (Figueroa, 2010) 

DIAGNOSTICO 

 

El cuadro clínico descrito debe sugerir la existencia de una colecistitis aguda, pero ese 

cuadro se debe diferenciar del causado por úlceras pépticas perforadas, apendicitis aguda, 

obstrucción intestinal, pancreatitis agudas, cólico renal o biliar, colangitis aguda 

bacteriana, pielonefritis, hepatitis aguda, hígado congestivo, angina de pecho, infarto de 
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miocardio, rotura de aneurisma aórtico, tumores o abscesos hepáticos, herpes zoster y 

síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, entre otras. En los pacientes críticos, sedados, obnubilados 

o en coma, ingresados en unidades de cuidados intensivos, puede ser difícil la 

identificación del cuadro clínico típico. Ello contribuye a retrasar el diagnóstico y a elevar 

la mortalidad de estos pacientes (30%-50%). Por esta dificultad se debe sospechar la 

existencia de una colecistitis aguda cuando en un paciente con esas características se 

encuentra fiebre de etiología desconocida, sepsis, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia, 

aumento de la tasa de fosfatasa alcalina o resistencia a la insulina sin una causa obvia. 

Se elabora mediante la anamnesis completa y la exploración física integral del paciente. 

En pacientes con cólico biliar se llevan a cabo estudios adicionales para poyar el 

diagnóstico y descartar otras causas de náuseas y dolor en la región superior del abdomen. 

Las radiografías simples del abdomen indican la presencia de cálculos sólo en 10 a 20 % 

de los casos. En su mayor parte son de colesterol, de modo que son radiolúcidos. Los 

cálculos pigmentados y mixtos, cuando contienen por lo menos 4 % d calcio en peso, son 

radiopacos. Las placas abdominales son más útiles para excluir otras causas de dolor. Se 

obtiene una placa torácica para descartar neumonía en el lóbulo inferior derecho o 

derrame pleural, que en ocasiones se encuentran en pacientes con pancreatitis. En la 

actualidad el estudio de elección para corroborar el diagnóstico es el ultrasonido de 

vesícula y vías biliares, que es un método no invasivo y proporciona una certeza 

diagnóstica del 97 %. Con este estudio se puede apreciar la forma y tamaño de la vesícula 

biliar y la presencia de “sombra acústica”, que indica la existencia de cálculos. El “lodo 

biliar” es un material que produce menos ecos y forma un estrato en la zona más declive 

de la vesícula, que se modifica con los cambios de posición, pero que no produce sombra 

acústica (esto lo diferencia de los cálculos vesiculares). Sonográficamente la pared 

vesicular normal debe medir 3 mm o menos; una pared mayor de 3 mm indica un proceso 

agudo. (Bravo & Martinez, 2012) 

 EXAMENES DE LABORATORIO 

 

El hemograma permite establecer la existencia de un cuadro inflamatorio, mediante la 

demostración de leucocitosis, neutrofilia o bandemia. Los pacientes asintomáticos, los 

que tienen colecistitis crónica y los pacientes con cólico biliar usualmente presentan un 
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hemograma dentro de límites normales, en contraste con los que sufren colecistitis aguda 

sin repercusiones sistémicas, que suelen presentar leucocitosis en un rango de 12.000 a 

15.000 por mm3; cuando la leucocitosis supera los 20.000 debe sospecharse colecistitis 

gangrenosa y perforación con peritonitis o colangitis. En los pacientes con pancreatitis 

y/o coledocolitiasis suele haber un aumento de los leucocitos, cuya magnitud depende del 

estado del paciente y del compromiso sistémico. 

En los pacientes con colelitiasis es pertinente ordenar un perfil hepático completo, 

incluyendo niveles séricos de fosfatasa alcalina, gammaglutamil transpeptidasa (GGTP), 

transaminasas, bilirrubinas y amilasa. Estos niveles aparecen normales en los casos 

asintomáticos, con cólico biliar y con colecistitis crónica, pero en la colecistitis aguda 

puede verse elevación de las bilirrubinas a expensas de la directa, por el fenómeno 

obstructivo de la inflamación de la vesícula sobre el conducto hepático común, lo cual 

ocurre hasta en un 10% de los casos. En pacientes con cuadro de coledocolitiasis, la 

fosfatasa alcalina y la GGTP son los exámenes de laboratorio más sensibles y específicos 

en el diagnóstico de esta entidad; las bilirrubinas están aumentadas a expensas de la 

directa y el nivel de elevación depende del grado de obstrucción. Cuando hay colangitis 

secundaria a la obstrucción del colédoco, puede presentarse un aumento importante de 

las transaminasas, aunque casi nunca alcanzan los niveles que se observan en procesos 

hepáticos propios (como las hepatitis virales). (MITRU, 2011) 

Los pacientes con pancreatitis tienen como hallazgo fundamental la elevación de la 

amilasa sérica al inicio del cuadro, y es característico de la pancreatitis biliar que los 

niveles se encuentren muy altos, en ocasiones por encima de 4.000 UI/L, lo cual no se 

observa en la pancreatitis de etiología alcohólica. Debe tenerse en cuenta que en la 

colecistitis aguda y en la coledocolitiasis sintomática también puede haber elevación, 

aunque modesta, de la amilasa sérica. Otros hallazgos en la pancreatitis aguda dependen 

de la presencia o no del cálculo en el colédoco; sin embargo, los niveles de fosfatasa 

alcalina y de GGTP generalmente se encuentran elevados, ya sea por la presencia de 

microcálculos o por los cambios histológicos que sobre la papila produce el paso de 

cálculos. Cuando la ecografía no es conclusiva para el diagnóstico de colecistitis aguda, 

se utiliza la gammagrafía con HIDA (hepato-imido-diaceticacid), método que demuestra 

la exclusión de la vesícula como hallazgo característico. (Virginia, Leonardo, & Miguel) 
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DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 

 

Ecografía abdominal 

 

Por su alta fiabilidad y bajo coste es el procedimiento diagnóstico de elección con una 

sensibilidad y especificidad del 95%; los cálculos se presentan como focos ecogénicos 

dependientes y móviles dentro de la luz vesicular con sombras acústicas. El barro biliar 

se presenta como un material ecogénico en capas sin sombras. La microlitiasis por su 

pequeño tamaño y ausencia de sombra acústica es la de diagnóstico más difícil, siendo 

útil en este caso, y de forma programada, el sondaje duodenal para el estudio 

microscópico de la bilis (cristales de colesterol y de bilirrubinato cálcico).La ecografía es 

muy útil para el diagnóstico de cálculos en la vesícula, pero es menos potentepara la 

detección de cálculos en el colédoco; sin embargo, la presencia de un cálculo obstructivo 

en el colédoco puede deducirse a partir del hallazgo de un colédoco dilatado. Es útil, pero 

menos fiable, en el diagnóstico de otras complicaciones. Igualmente permite detectar 

otras causas de dolor abdominal (hidronefrosis, cálculos ureterales, tumores y abscesos 

hepáticos, quiste hidatídico). 

La ecografía tiene una utilidad sustancial en el diagnóstico de la colecistitis aguda. El 

líquido pericolecístico, cuando se ve en ausencia de ascitis, y el engrosamiento de la pared 

de la vesícula a más de 4mm (en ausencia de una hipoalbuminemia) son hallazgos 

inespecíficos sugestivos de una colecistitis aguda. Además, de proporcionar una 

localización anatómica exacta de las anormalidades del tracto biliar, la ecografía está en 

segundo lugar sólo después del TAC en cuanto a su capacidad de localizar otros sitios de 

patología abdominal. (Marchena, Ruiz, Sanchís, & Benito, 2014) 

 Tomografía Axial Computada (TAC) 
 

No es el método de elección para valorar esta patología pero puede reportar: 

 Engrosamiento de la pared vesicular 

 Colecciones liquidas perivesiculares 

 Alargamiento vesicular 

 Áreas de alta densidad en el tejido graso perivesicular 
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La mayor utilidad esta en el estudio de las complicaciones de la colecistitis aguda, como 

la colecistitis enfisematosa, formas hemorrágicas, perforación, colecciones 

paravesiculares. Todos los casos en donde puede haber dificultad de establecer el 

diagnostico con la ecografía. (HECTOR, CARLOS, VIVIANA, & MANUEL, 2013) 

 

 COMPLICACIONES 

La colecistitis aguda es la complicación más frecuente de los pacientes que cursan con  

litiasis biliar la cual constituye el 20% de los ingresos por enfermedad de la vesícula biliar. 

Hay quienes consideran que la sola presencia de la enfermedad litiásica biliar provoca un 

peligro para la salud por las complicaciones que dicha enfermedad pueda producir. La 

colecistitis es la complicación más frecuente debido a que produce la presencia de 

"piedras" en la vesícula biliar. El 95% de las colecistitis se asocian a colelitiasis, por ende 

llega a ser un riesgo elevado de complicaciones posteriores, como empiema, absceso, 

perforación vesicular, peritonitis y sepsis por la contaminación bacteriana de la vía biliar 

formada por flora mixta, de origen entérico: gérmenes anaerobios (B. fragilis, C. 

perfringens) aerobios (E. coli, Klebsiella, Proteus) y hasta que no haya obstrucción, la 

presencia de estas bacterias no tiene consecuencias mayores. 

La mayoría de los casos corresponde, en realidad, a una colecistitis crónica reagudizada 

debido al efecto combinado de la permanencia vesicular, irritación química de la mucosa 

por la bilis y de la isquemia tensional de la pared vesicular. La colecistitis aguda 

constituye una de las más comunes cirugías siendo responsable del 40% de los casos de 

abdomen agudo principalmente en pacientes mayores de 55 años. (CARBONELL, 

YANIN, & TANIA, 2012) 

Son múltiples las complicaciones mencionadas, que incluyen hidrocolecisto, 

piocolecisto, gangrena, perforación vesicular, plastrón vesicular, etc. Las complicaciones 

que se presenten pueden ser letales si el diagnóstico y el manejo no son oportunos y 

efectivos. Se manifiesta que un factor importante en la incidencia de las complicaciones 

es el tiempo que tarda un paciente en consultar durante su episodio agudo y el número de 

episodios anteriores, por lo que un dolor tipo cólico autolimitado, permite que el paciente 
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se demore más en consultar y vaya a los servicios de salud cuando ya hay una 

complicación presente.  Los pacientes que consultan, generalmente, refieren cuadros de 

cólico biliar e intolerancia a las comidas grasas. Entre 50% y 70% pueden presentar 

vómito, diarrea o fiebre, la presentación clínica puede variar y el diagnóstico clínico de 

las diferentes complicaciones no siempre es específico. (Patiño, 2013) 

Tipos de complicaciones 
Nos referiremos a las más frecuentes, que son las siguientes: Empiema Vesicular,  

gangrena Vesicular, perforación Vesicular,  plastrón Vesicular, absceso Subfrénico,  

pancreatitis Aguda, ileo Biliar, fístula biliar externa, fístula biliar Interna, colangitis 

Obstructiva Aguda Supurada. (Héctor, Carlos, Viviana, Manuel, & Luis, 2012) 

 

Empiema Vesicular 
 

El empiema agudo se produce en la colecistitis supurada por acumulación de pus dentro 

de la vesicula biliar, frecuentemente se trata de pacientes diabeticos descompensados, 

pudiendo tener un cuadro de shock septico. La conducta quirúrgica no debe ser demorada 

en estos pacientes. Cuando existen abscesos paravesiculares se debe de drenarlos mismos 

y efectuar colecistectomía. 

En el cual el diagnóstico se lo valora por los Síntomas y Signos: - Taquicardia - Dolor 

Intenso y mantenido, con franca irritación peritoneal en el hipocondrio derecho. - En 

ocasiones los síntomas son muy pobres. (Virginia, Leonardo, & Miguel) 

Gangrena Vesicular 
La gangrena se presenta cuando la vesícula biliar deja de funcionar debido a un flujo de 

sangre inadecuado. Esto puede ocurrir debido infecciones, lesiones, diabetes, cirugía o 

enfermedades relacionadas con la circulación de la sangre. Los síntomas pueden incluir: 

dolor en la región de la vesícula biliar, fiebre, náuseas, gases, desorientación y presión 

sanguínea baja. Su diagnóstico se sospechará durante el proceso de una colecistitis aguda, 

en que el paciente presente Síntomas y signos: Toma del estado general: Fiebre (39-40 

grados), taquicardia marcada, hipotensión arteria. 
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Signos locales de irritación peritoneal, poco acentuados en relación con las 

manifestaciones generales. En la mayoría de los pacientes se confirmará el diagnóstico 

durante el acto operatorio. (Virginia, Leonardo, & Miguel) 

Perforación Vesicular 
 

La complicación de mayor gravedad en una colecistitis aguda, es la perforación vesicular 

esta se debe a isquemia y posterior necrosis de la pared vesicular por alteraciones 

vasculares. Se observa con mayor frecuencia en las colecistitis gangrenosas y en pacientes 

diabético, ancianos, panvasculares y en pacientes críticos. 

Esta perforación puede originar la formación de un absceso paravesicular que se puede 

romper y provocar diseminación peritoneal o penetrar en el lecho hepático, o bien esta 

puede ser libre a la cavidad y producir un coleperitoneo o una peritonitis purulenta si el 

conducto está o no obstruido, por la infección bacteriana en la bilis retenida en la vesicula, 

que se vuelca a la cavidad peritoneal. También se fistula a órganos vecinos que en orden 

de frecuencia son al duodeno, al angulo hepático del colon, estomago y yeyuno.  El 

diagnóstico será por sus Síntomas y signos de peritonitis difusa, estado de shock, 

exámenes de diagnóstico, el US del hemiabdomen superior o la TAC, pueden hacer el 

diagnóstico - La laparoscopia diagnóstica puede ser útil en casos dudosos. La 

complicación de mayor gravedad de estas fistulas es el ileo biliar provocado por el pasaje 

de uno o varios cálculos de gran tamaño desde la vesicula hacia el duodeno, obstruyendo 

el intestino delgado distal y en algunos casos el cálculo no puede progresar obstruyendo 

el duodeno (SINDROME DE BOUVERET). (Jerusalen & Simón, 2014) 

 

Plastrón Vesicular 
 

Historia sugerente de colecistitis de más de 72 h de evolución, masa tumoral dolorosa, 

ubicada en el hipocondrio derecho, sin contacto lumbar; signos locales de irritación 

peritoneal, de poca intensidad, en el hipocondrio derecho; exámenes de diagnóstico: - 

Ultrasonido abdominal, TAC, RMN. - Laparoscopia diagnóstica en los casos dudosos. 

(Oscar, Alejandro, & Fernando, 2013) 
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 TRATAMIENTO 

Las personas con diagnóstico de colelitiasis sintomática no complicada no 

necesariamente requieren intervención quirúrgica inmediata. Los cuadros vesiculares 

dolorosos reaccionan al tratamiento médico en 75 a 90 % de los casos; la terapéutica debe 

incluir ayuno, sonda nasogástrica, cuidado del desequilibrio hidroelectrolítico y 

acidobásico, así como la administración de antiespasmódicos y antibióticos. Si no se 

registra mejoría y el paciente es de muy alto riesgo, se procede con una colecistostomía 

percutánea; si no es de alto riesgo, se practica colecistectomía laparoscópica precoz (tan 

pronto como sea posible, 24-48 horas), o tardía (4 a 6 semanas). La colecistectomía tardía, 

o sea diferida (4-6 semanas), “cuando se haya enfriado” el proceso agudo, tiene 

desventajas reconocidas: posibilidad de un episodio recurrente de colecistitis aguda; 

mayores costos resultantes de dos hospitalizaciones; operación más difícil por los 

cambios inflamatorios locales luego del ataque de colecistitis aguda. 

El desarrollo de un tratamiento médico eficaz para la disolución farmacológica de 

cálculos de colesterol en la vesícula no ha sido posible aún pero la investigación de la 

fisiopatología ha ayudado a enfocar mejor la cuestión, en especial el conocimiento de los 

factores determinantes de la solubilidad del colesterol en la bilis. Como el colesterol biliar 

puede precipitarse sólo cuando existe en exceso, en relación con las proporciones de otros 

lípidos biliares (ácidos biliares y lecitina), parecería lógico que si se enriquece la bilis con 

ácidos biliares se incrementaría la solubilidad micelar del colesterol. Pero también se 

infiere que haya un mecanismo de inhibición de la síntesis de colesterol. La disolución 

farmacológica sólo es posible en los cálculos de colesterol. Se ha demostrado que la 

cantidad de ácidos biliares se encuentra reducida en los pacientes con litiasis vesicular 

por cálculos de colesterol. Para expandir la poza y así disolver los cálculos se elaboraron 

estudios cuyas conclusiones comprueban la hipótesis. (IF Yusoff, 2013) 

Tratamiento quirúrgico. 
 

El procedimiento de elección es la colecistectomía laparoscópica, hoy considerado como 

el “patrón oro” en el manejo quirúrgico de la enfermedad calculosa de la vesícula biliar. 

El uso racional de antibióticos profilácticos ha logrado controlar bastante bien el 

desarrollo de complicaciones sépticas postoperatorias. La combinación de ampicilina-
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sulbactam con gentamicina es eficaz como profilaxis en la colecistectomía, así como las 

cefalosporinas de segunda generación. La colecistectomía laparoscópica precoz se realiza 

con altos grados de seguridad: mortalidad de menos de 0,2% y morbilidad de menos de 

5%. La tasa de conversión a cirugía abierta es más alta que en la colecistectomía 

laparoscópica electiva. (IF Yusoff, 2013) 

 Colecistectomía Laparoscópica 
Esta técnica es la más común para una colecistectomía simple. El cirujano hace cuatro 

incisiones pequeñas en el abdomen. Se inserta entonces un puerto (tubo de goma) dentro 

de una de las incisiones y se infla el abdomen con un gas llamado bióxido de carbono. 

Este procedimiento le permite al cirujano ver más fácilmente la vesícula biliar. A través 

de otra de las incisiones o puerto se inserta un laparoscopio. Este instrumento parece un 

telescopio con una luz y una cámara de vídeo en su punta, que ayuda al cirujano para que 

éste pueda ver dentro de su abdomen. En las otras dos incisiones se insertan otros 

instrumentos quirúrgicos los cuales se utilizan para remover la vesícula biliar. 

El cirujano remueve la vesícula biliar a través de la incisión. El bióxido de carbono se 

remueve o sale al exterior a través de las incisiones pequeñas y luego las mismas son 

cerradas con suturas, pequeños ganchos de metal llamados grapas (“ staples ” en ingles) 

o tirillas de sutura estériles (“ steri- strips.”) Su cirujano puede comenzar la operación con 

la técnica laparoscópica y luego verse en la necesidad de cambiar a la técnica de 

colecistectomía abierta. El procedimiento completo toma de 1 a 2 horas. (Jerusalen & 

Simón, 2014) 

 

Colecistectomía Abierta 
 

El cirujano hace una incisión de aproximadamente 6 pulgadas de largo en la parte superior 

derecha del abdomen y corta a través de la grasa y el tejido muscular para llegar a la 

vesícula biliar. La vesícula biliar es removida a través de la incisión y cualesquiera 

conductos son sujetados (“clamped off ”) con una abrazadera. (Silverio, Gerardo, & 

Necoechea, 2010) 
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Tratamiento No-Quirúrgico 

 

Si en su prueba (examen) de ultrasonido se ven piedras o cálculos biliares, pero usted no 

tiene síntomas, se recomienda esperar con cautela. 

Piedras o cálculos en la vesícula  biliar solamente, sin colecistitis: Aumente su ejercicio. 

El ejecitarse de 2 a 3 horas por semana reduce el riesgo de 

piedras o cálculos en la vesícula biliar. Coma más frutas y vegetales y coma menos 

alimentos altos en  azúcares y carbohidratos como las donas, pastelería y pan blanco. 

También hay disponibles opciones de medicinas alternativas. (Silverio, Gerardo, & 

Necoechea, 2010) 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN O HIPÓTESIS 

 

Los factores de riesgos son una de las causas principales para que se  produzca una 

colecistitis aguda, por ello es necesario su control mensual. 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  
 

El estudio se desarrollara en base a la historias clínicas de pacientes hospitalizados en el 

HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN de la ciudad de Guayaquil, ubicado calle 29 

S/N y oriente. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 
 

UNIVERSO 
 

Todas las historias clínicas de los pacientes de los servicios de Medicina Interna, 

Emergencia y cirugía del Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil con diagnóstico de Colecistitis Aguda, dentro del periodo de estudio. La 

población de este estudio fue integrada por todos los pacientes de ambos generos, adulto 

que fueron ingresados desde el 1Enero 2014 a 1 deDiciembre 2015 

MUESTRA 
 

Se seleccionó a 100 pacientes con diagnostico de Colecistitis Aguda de Hospital Abel 

Gilbert Ponton de la ciudad de Guayaquil atendidos en el periódo de 1 de Enero del 2014 

a 1 Diciembre 2015. 

VIABILIDAD 
 

Este proyecto de titulación es un estudio viable debiado a que el Hospital Abelt Gilbert 

Pontón cuenta con un equipo especializado en las áreas de emergencia, consulta externa 

de Medicina Interna, trabajadores de salud, tratamientos y materiales necesarios para esta 

investigación. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
Pacientes adultos, mayores de 18 años con diagnóstico clínico de Colecistitis Aguda en 

ambos generos. 

Historias clínicas de los pacientes con Colecistitis Aguda, que fueron atendidos en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón que registraron factores de riesgo y forma de resolución en 

el periodo 2014-2015. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

Pacientes menores de 18 años con diagnóstico clínico de Colecistitis Aguda. 

Pacientes con diagnóstico fallido de Colecistitis Aguda. 

Historias clínicas de los pacientes con Colecistitis Aguda, que fueron atendidos en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón y que no registraron factores de riesgo ni forma de 

resolución en el periodo 2014 – 2015.  

Pacientes que fueron atendidos antes del periodo de este estudio. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN  

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR ESCALA 

EDAD Años cumplidos 

desde el 

nacimiento 

Número de años 20-30 

31-40 

41-50 

51-60 

>70 

SEXO Características 

sexuales que 

diferencian 

entre hombre y 

mujer 

Fenotipo 

característico 

Masculino 

Femenino 

VALORES DE 

LABORATORIO 
 

Conteo de 

Leucocitos, 

neutrófilos y 

linfocitos; perfil 

lipídico y perfil 

hepático 

Mediante 

analítica 

Leucocitos 

hematocrito 

Hemoglobina 

TGO TGP 

transaminasas, 

bilirrubinas y 

amilasa 
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ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS 

Enfermedades 

sistemicas 

Conjugan con 

factores de 

riesgo 

Hipertensión 

Arterial 

 

Diabetes 

Mellitus II 

 

Pancreatitis  

Diverticulitis  
 

COMPLICACIONES Fase de la 

patología 

determinada por 

la clinica 

Reporte de 

historia clínica 

Empiema 

Vesicular 

Gangrena 

Vesicular 

Perforación 

Vesicular 

Plastrón 

Vesicular 

Absceso 

Subfrénico 

Pancreatitis 

Aguda 

TRATAMIENTO Modo de 

resolución de la 

patología 

Descrita 

mediante 

historia clinica 

 

 

 

 

 

 



33 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  
Los instrumentos que se han utilizados en las historias clínicas de los pacientes del 

Servicio de Cirugía General, Traumatología, Urología y Neurocirugía de donde se 

obtienen los antecedentes clínicos, clasificación, diagnóstico, evolución y protocolos 

operatorios de cada paciente. 

Una vez aprobado el tema por la Universidad de Guayaquil escuela de Medicina, se  

solicitó la autorización a los diferentes departamentos del Hospital de Especialidades 

Abel Gilbert Pontón. Se empezó el acceso al sistema computacional y al departamento de 

Estadística, para poder obtener las historias clínicas, interconsultas, informes de 

laboratorio, ecografías y protocolos operatorios de cada uno de los pacientes. 

Las variables de cada una de las historias clínicas que se revisan, se recolectara de manera 

observacional: la presencia directa, en que mis acompañantes de recolección de datos y 

yo las obtendremos manualmente y las pasaremos a la base de datos electrónica de Excel. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  
Es un estudio descriptivo retrospectivo, de corte transversal, llevado a cabo en la revisión 

de historias clínicas de pacientes con colecistitis diagnosticados por su clínica y exámenes 

de laboratorio en los servicios de medicina interna y emergencia del Hospital De 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2014-

2015. 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 
Para iniciar este estudio se solicitara autorización al Hospital Abel Gilbert Pontón para la 

revisión de las historias clínicas de los pacientes con Colecistitis Aguda y sus factores de 

riesgo y forma de resolución. 

PRESUPUESTO  
Autofinanciado 

  



34 
 

CAPITULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN  
 

RESULTADOS: 
 

Esta investigación ha sido analizada estadisticamente con el objetivo de determinar los 

factores de riesgo y forma de resolución de colecistitis aguda en el Hospital Abel Gilbert 

Ponton  de la ciudad de Guayaquil en el periódo 2014 – 2015. Atravez de las medidas 

estadisticas que utilizamos en el poceso de tabulación de datos obtenidos de historias 

clínicas. 

Para el análisis de estos resultados se procedio al desarrollo de clasificación, tabulación 

y representación gráfica de los datos, esto nos permite tener conocimiento de los 

resultados de investigacioón de campo. Esta información esta representada en tablas y 

gáficos para su interpretación según los objetivos de la naturaleza de cada variable. 
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Tabla 1: Distribución de 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón de Guayaquil – Periódo 2014 – 2015, según factores de riesgo. 

FACTORES DE 

RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edad 35 35% 

genero 25 25% 

obesidad 19 19% 

antecedentes familiares 12 12% 

embarazo 6 6% 

Raza 3 3% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Hospital Abelt Gilbert Ponton 

Autor: Priscilla Gavilanes Vásquez. 

Ilustración1:Distribución de 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil – Periódo 2014 – 2015, 

según factores de riesgo. 

 
Fuente: Hospital Abelt Gilbert Ponton 

Autor: Priscilla Gavilanes Vásquez 

Interpretación: En este estudio se generaliza en base a los datos estadisticos: edad 35%, 

genero 25%, obesidad 19%, antecedentes familiares 12%, embarazo 6%, raza 3%. 
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Tabla 2. Distribución de 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón de Guayaquil – Periódo 2014-2015. Según: Grupo Etario. 

Años Grupo Etario PORCENTAJE 

20-30 12 12% 

31-40 19 19% 

41-50 35 35% 

51-60 26 26% 

>70 8 8% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Hospital Abelt Gilbert Ponton 

Autor: Priscilla Gavilanes Vásquez. 

 

Ilustración 2.  Distribución de 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón de Guayaquil – Periódo 2014-2015. Según: Grupo Etario. 

 

 

Fuente: Hospital Abelt Gilbert Ponton 

Autor: Priscilla Gavilanes Vásquez. 

Interpretación:  El total de nuestros pacientes de este estudio (100 pacientes), el 12% de 

pacientes con edad 20-30, el 19% de pacientes con edad 31-40, el 35% de pacientes con 

edad 41-50, el 26% de pacientes con 51- 60, el 8% de pacienytes con edad >70. 
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Tabla 3.  Distribución de 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón de Guayaquil- Periódo 2014-2015, según: Genero. 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

femenino 67 67% 

masculino 33 33% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Hospital Abelt Gilbert Ponton 

Autor: Priscilla Gavilanes Vásquez. 

 

Ilustración 3. Distribución de 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón de Guayaquil- Periódo 2014-2015, según : Genero.  

 

Fuente: Hospital Abelt Gilbert Ponton 

Autor: Priscilla Gavilanes Vásquez. 

Interpretación: 

En relación a las caracteristicas en cuanto al sexo masculino representa 33% (33 

pacientes) y  el femenino 67% ( 67 pacientes )

67%

33%
femenino

masculino

GENERO
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Tabla 4.  Distribución de 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón de Guayaquil. Periódo 2014-2015, según la relación con los 

antecedentes patológicos. 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Abelt Gilbert Ponton 

Autor: Priscilla Gavilanes Vásquez. 

Ilustración4. Distribución de 100 pacientyes con Colecistitis Aguda en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón. Periodo 2014.2015, según la relación con los antecedentes 

patologicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Abelt Gilbert Ponton 

Autor: Priscilla Gavilanes Vásquez 

 

 Frecuencia  Procentaje 

Obesidad 36 36% 

Diabetes Mellitus 23 23% 

Hipertensión arterial 19 19% 

Pancreatitis  15 15% 

Diverticulitis 7 7% 

Total 100 100% 
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Interpretación: Hemos obtenido dentro de los pacientes con antecedentes patológicos 

de este estudio ( 100 pacientes), el 36% (36) corresponde a obesidad, 23% (23) 

corresponde a Diabetes Mellitus, 19 % (19) corresponde a Hipertencsión arterial, 15% 

(15) corresponde pancreatitis,  7% (7) corresponde diverticulitis.  

 

Tabla 5. Distribución de los 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón. Periódo 2014-2015, según: los tipos de  complicaciones. 

 

Complicaciones Frecuencia  Porcentaje 

Empiema vesicular 32 32% 

Gangrena vesicular 23 23% 

Perforación 

vesicular 17 17% 

Plastrón vesicular 12 12% 

Absceso Subfrénico 9 9% 

Pancreatitis Aguda  7 7% 

Total 100 100% 
Fuente: Hospital Abelt Gilbert Ponton 

Autor: Priscilla Gavilanes Vásquez 

Ilustración 5. Distribución de los 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón. Periódo 2014-2015, según: los tipos de  

complicaciones. 

 

98%
99%
99%
99%
99%
99%

100%
100%
100%

32%
23% 17% 12% 9% 7% Porcentaje

Frecuencia



40 
 

Interpretación: Del total de pacientes obtenidos en el estudio (100 pacientes) en base a 

los tipos de complicaciones, tenemos el 32% en empiema vesicular, 23% gangrena 

vesicular, 17% perforación vesicular, 12% plastrón vesicular, 9% absceso sufbrenico, 7% 

pancreatitis aguda. 

Tabla 6. Distribución de los 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón. Periódo 2014-2015, según: La procedencia. 

 

 

 

Fuente: Hospital Abelt Gilbert Ponton 

Autor: Priscilla Gavilanes Vásquez 

Ilustración 6. Distribución de los 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón. Periódo 2014-2015, según: La procedencia. 

 

Fuente: Hospital Abelt Gilbert Ponton 

Autor: Priscilla Gavilanes Vásquez 

Interpretación:  

De este estudio en paciente con Colecistitis Aguda según su Procedencia tenemos en 53% 

Guayas, en 32% Manabí, en 15% Los Ríos  
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 Frecuencia Porcentaje 

Guayas 53 53% 

Manabí 32 32% 

Los Ríos  15 15% 

total 100 100% 
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Tabla 7. Distribución de los 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón. Periódo 2014-2015, según: La residencia 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Abelt Gilbert Ponton 

Autor: Priscilla Gavilanes Vásquez 

 

Ilustración 7. Distribución de los 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón. Periódo 2014-2015, según: La residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Abelt Gilbert Ponton 

Autor: Priscilla Gavilanes Vásquez 

Interpretación:  

En este estudio obtenidos de pacientes (100 pacientes) en base a la residencia tenemos el 

38% es rural,  el 61% es Urbano. 

 

 

 

Residencia Frecuencia Porcentaje 

Urbano  61 61% 

Rural 39 39% 

Total 100 100% 

61%

39%
Urbano

Rural
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Tabla 8. Distribución de los 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón. Periódo 2014-2015, según: Mortalidad  

Mortalidad  Frecuencia Porcentaje 

si 8 8% 

no 92 92% 

total 100 100% 

 

Ilustración 8. Distribución de los 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón. Periódo 2014-2015, según: Mortalidad. 

 

 

Interpretación:  En este estudio (100 pacientes), el 10% (10) falleció durante su 

permanencia en el hospital por complicaciones de  Colecistitis aguda. 
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Tabla9. Distribución de los 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón. Periódo 2014-2015, según: Complicaciones 

Complicación Frecuencia Porcentaje 

si 8 8% 

no 92 92% 

total 100 100% 

 

Ilustración 9. Distribución de los 100 pacientes con Colecistitis Aguda en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón. Periódo 2014-2015, según:Complicación. 

 

 

Interpretación: En este estudio de (100 pacientes ) con colecistitis aguda tenemos a 

pacientes con complicaciones en un total de  (8%) y los que no presentaron 

complicaciones en un (92%). 
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DISCUSIÓN 

 

La colecistitis aguda es la complicación más frecuente de los pacientes que cursan con  

litiasis biliar la cual constituye el 20% de los ingresos por enfermedad de la vesícula biliar. 

Hay qu ienes consideran que la sola presencia de la enfermedad litiásica biliar provoca 

un peligro para la salud por las complicaciones que dicha enfermedad pueda producir. La 

colecistitis es la complicación más frecuente debido a que produce la presencia de 

"piedras" en la vesícula biliar. 

La mayoría de los casos corresponde, en realidad, a una colecistitis crónica reagudizada 

debido al efecto combinado de la permanencia vesicular, irritación química de la mucosa 

por la bilis y de la isquemia tensional de la pared vesicular. La colecistitis aguda 

constituye una de las más comunes cirugías siendo responsable del 40% de los casos de 

abdomen agudo principalmente en pacientes mayores de 55 años. 

En este estudio se realizo para determinar los factores de riesgo y forma de resolución  en 

pacientes hospitalizados en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil en el periódo 

2014-2015. A continuación, analizaremos los siguientes resultados: 

En relación a las caracteristicas en cuanto al sexo masculino este nos dio una 

representación de  33% (33 pacientes) masculinos  y  67% ( 67 pacientes ) femenino. 

Hemos obtenido como resultado dentro de los pacientes con antecedentes patológicos de 

este proyecto ( 100 pacientes), el 36% (36) corresponde a obesidad, 23% (23) corresponde 

a Diabetes Mellitus, 19 % (19) corresponde a Hipertencsión arterial, 15% (15) 

corresponde pancreatitis,  7% (7) corresponde diverticulitis. 

Durante la realización del presente estudio se presentaron algunas pérdidas en el 

seguimiento de los pacientes, sin embargo, estas pérdidas ocurrieron principalmente en 

los resultados clínicos del tratamiento, el cual no fue valorado en nuestro estudio, a 

diferencia de las características epidemiológicas y factores de riesgo que fueron nuestros 

objetivo
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CAPITULO V 

CONCLUSIÓN 
 

La mayor cantidad de pacientes con colecistitis aguda en el Hospital Abel Gilbert Pontón 

fue en cuanto a sus factores de riesgo en un mayor porcentaje se encuentra la edad con 

35%, y como último esta la raza en un 3%. Según su edad el mayor porcentaje en  base a 

los datos esta en 41- 50 años con 35%, el menor porcentaje es el 8% de pacientes con 

edad >70. 

En cuanto a la estadisticas según al genero tenemos datos en los cuales: el sexo femenino 

es mas predominante 67%  y de menor frecuencia es el sexo masculino con 33%. La 

mayoría de estos pacientes pertenecen a la especialidad de Cirugía General, estando con 

diagnóstico de entrada y más común el Cáncer de estómago (30%). Siendo el 

procedimiento del Billroth la cirugía más realizada. Las comorbilidades principales 

fueron la obesidad  (36%) seguido de Diabetes Mellitus (23%). Dentro de las 

complicaciones que se presentaron en el estudio de 100 pacientes tenemos que en 

frecuencia el empiema vesicular (32%) y en menos frecuencia pancreatitis aguda (7%). 

En cuanto a la mortalidad en este estudio logramos obtener que fallecieron en una menor 

cantidad de (8%) pacientes según los datos de investigación. El tiempo de evolución de 

síntomas y signos de la colecistitis aguda tiene estrecha relación con la aparición de los 

factores de riego y por ende, el pronóstico en morbilidad y mortalidad.  Las personas con 

diagnóstico de colelitiasis sintomática no complicada no necesariamente requieren 

intervención quirúrgica inmediata. Los cuadros vesiculares dolorosos reaccionan al 

tratamiento médico en 75 a 90 % de los casos; la terapéutica debe incluir ayuno, sonda 

nasogástrica, cuidado del desequilibrio hidroelectrolítico y acidobásico, así como la 

administración de antiespasmódicos y antibióticos, si no es de alto riesgo, se practica 

colecistectomía laparoscópica precoz (tan pronto como sea posible, 24-48 horas), o tardía 

(4 a 6 semanas). En cuanto al uso de analgésicos previos al diagnóstico de colecistitis 

aguda estos pueden enmascaran la sintomatología, dificultar el diagnóstico y retrasar el 

tratamiento, lo que conlleva a un alto índice de complicaciones en estos pacientes. La 

administración de estos analgésicos antes de un diagnóstico sin una prescripción médica 
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adecuada nos lleva a un mayor número de complicaciones postoperatorias, por lo que no 

es recomendable su uso para una debida observación de la sintomatología y la evolución 

de la enfermedad con su correcta valoración posterior por el cirujano. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al medico  de entrada que realice una historia clínica con las que no pueda orientar hasta 

sus antecedentes. 

Comunicar a los pacientes acerca de los factores de riesgo que pueden causar la colecistis 

aguda. 

Al gobierno que nunca se deje de haber exámenes de laboratorio en un hospital, porque 

con los mismos nos ayudamos para un diagnóstico definitivo 

Al medico que esta en duda con el diganostico de Colecisititis Aguda,  debe de dejar al 

paciente en observación ante la duda de operar, y realizar los exámenes que estén a su 

disposición para poder tener un buen diagnostico de Colecistits aguda. 
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