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RESUMEN 

 

El sistema digestivo consta de boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, 

intestino grueso, recto, ano, hígado, vesícula biliar, páncreas. 

El aparato digestivo efectúa movimiento en forma rítmica existen do tipos de ondas 

eléctricas las lentas y en puntas, que hacen avanzar el alimento desde la boca hasta su 

salida por el ano en forma de heces este proceso demora aproximadamente 12-24 

horas.  

Una vez que el alimento entra en la boca es masticado y envuelto en jugo salivar. La 

saliva es ligeramente acida de sales y sustancias orgánicas. El estómago proporciona un 

ambiente acido para pasar el alimento al intestino delgado. 

Las funciones hepáticas son más de 500 funciones, siendo las principales: producción 

de bilis, secreción de glucosa, proteínas, vitaminas y grasas, procesamiento de la 

hemoglobina y conversión de amoniaco en urea. 

El páncreas actúa en el metabolismo de los carbohidratos. Segrega una importante 

gama de sustancias, como son las enzimas digestivas, además de una serie de 

hormonas, insulina, el glucagón y otras. 

El intestino delgado es el primer sitio donde se inicia la digestión y la absorción en el 

tracto gastrointestinal. 

La principal función es la de concentrar, almacenar y excretar la bilis, los constituyentes 

de la bilis son colesterol, bilirrubina y sales biliares. 

La vesícula biliar es una bolsa en forma de pera situada en la superficie externa del 

lóbulo derecho del hígado. Actúa de reservorio de la bilis producida por el hígado (unos 

30-35cc). La bilis sale a la vesícula por el conducto colédoco y llega al duodeno.  

La enfermedad biliar es la inflamación, infección, formación de cálculos u obstrucción 

de dicho órgano. Los síntomas más comunes son: dolor abdominal, llenura abdominal, 

fiebre, náuseas vómitos, acidez. 
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Las más comunes son: colecistitis y colelitiasis los cuales se pueden detectar mediante 

ecografía abdominal, TAC de abdomen, radiografía del abdomen. 

El tratamiento son quirúrgico: colecistectomía abierta y laparoscópica, los beneficios de 

la extirpación son alivio del dolor y tratara la infección. 

Las complicaciones son muchas como sangrado, infecciones,hernias, lesiones hepaticas 

y del tracto biliar  
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ABSTRACT 
 

The digestive system consists of mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, 

large intestine, rectum, anus, liver, gall bladder, and pancreas. 

The digestive apparatus makes rhythmic movement. There are types of electric waves, 

slow and pointed, that advance the food from the mouth to its exit through the anus in 

the form of faeces. This process takes approximately 12-24 hours. 

It is innervated by the enteral nervous system that extends from the esophagus to the 

anus. 

Once the food enters the mouth it is chewed and wrapped in salivary juice. Saliva is 

slightly acidic of salts and organic substances. The stomach provides an acidic 

environment for passing food to the small intestine. 

The liver functions are more than 500 functions, the main ones being: production of 

bile, glucose secretion, proteins, vitamins and fats, processing of hemoglobin and 

conversion of ammonia into urea. 

The pancreas acts on the metabolism of carbohydrates. It secretes an important range 

of substances, such as digestive enzymes, as well as a series of hormones, insulin, 

glucagon and others. 

The main function is to concentrate, store and excrete bile, the constituents of bile are 

cholesterol, bilirubin and bile salts. 

The gallbladder is a pear-shaped bag located on the outer surface of the right lobe of 

the liver. It acts as a reservoir of bile produced by the liver (about 30-35cc). The bile 

exits the gall bladder through the common bile duct and reaches the duodenum. 

Biliary disease is inflammation, infection, stone formation or obstruction of said organ. 

The most common symptoms are: abdominal pain, abdominal fullness, fever, nausea, 

vomiting, heartburn. 
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The most common are: cholecystitis and cholelithiasis which can be detected by 

abdominal ultrasound, abdominal CT scan, radiography of the abdomen.  

The treatment is surgical: open and laparoscopic cholecystectomy, the benefits of the 

excision are pain relief and will treat the infection. 

Complications are many such as bleeding, infections, hernias, hepatic and biliary tract 

lesions. 
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INTRODUCCION. 
 

La vesícula biliar es un órgano piriforme que se extiende a ambos lados del higado. Tiene 

una superficie peritoneal inferior y una superficie hepática superior que se aplica 

estrechamente al lecho de la vesícula biliar en el hígado. La placa quística es una 

condensación de tejido fibro areolar que separa la vesícula biliar del parénquima 

hepático. La placa quística está bien formada en el cuerpo de la vesícula biliar, pero se 

adelgaza hacia el fondo de la vesícula biliar. Los ductos biliares pequeños pueden 

drenarse desde el parénquima hepático hasta la vesícula biliar a través de los conductos 

de Luschka.  

Las enfermedades de la vesícula biliar constituyen uno de los mayores problemas de salud 

público en la sociedad moderna, agravado en los últimos años por el mayor consumo de comida 

chatarra, estas se clasifican en: a) colecistitis, b) tumores, c) colecistitis a calculosa aguda, 

d) coledocolitiasis, e) colangiocarcinoma, f) tumores benignos, g) tumores ampulares. 

Los cálculos de la vesícula biliar son un trastorno extremadamente común y 

generalmente son asintomáticos. Algunos pacientes experimentan cólicos biliares, un 

dolor intermitente y a menudo severo en el epigastrio o el cuadrante superior derecho, 

y en ocasiones entre la escápula debido a la obstrucción temporal del conducto cístico 

con un cálculo biliar. Si la obstrucción del conducto cístico persiste, la vesícula biliar se 

inflama y el paciente desarrolla colecistitis, una inflamación aguda e infección de la 

vesícula biliar. 

El estudio de imagen de elección es un ultrasonido del cuadrante superior derecho, que, 

en presencia de colecistitis, generalmente muestra la presencia de cálculos biliares, una 

pared engrosada de la vesícula biliar y líquido pericolecístico. En aquellos pacientes con 

cálculos biliares sintomáticos y un examen de ultrasonido negativo, la ecografía 

endoscópica puede ser útil. Para confirmar la sospecha de colecistitis, una exploración 

con ácido hidroxiiminodiacético puede ser útil. El material radionucleido se concentra 

en el hígado y se excreta en la bilis, pero no llena la vesícula biliar debido a la obstrucción 

del conducto cístico. 
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La colecistitis aguda acalculosa es una enfermedad inflamatoria aguda de la vesícula 

biliar no asociada con cálculos biliares. Alrededor del 10% de las 500,000 

colecistectomías que se realizan cada año en los Estados Unidos son para colecistitis 

acalculosa. Se cree que la patogénesis es una lesión isquémica en la pared de la vesícula 

biliar, agravada por una lesión química causada por los ácidos biliares. A menudo se 

observa en pacientes hospitalizados por traumatismo o quemaduras . 

Los signos incluyen nauseas, vómitos, dolor abdominal o en el brazo derecho, los 

cálculos biliares son más comunes en mujeres, obesos; el tratamiento más común es la 

remoción de la vesícula biliar. 

El propósito  de este  trabajo investigativo es  determinar, conocer, y concientizar sobre 

las complicaciones que conleva el no cumplir con los controles postquirúrgicos  a los 

pacientes del Hospital Leon Becerra Camacho. 
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1.  CAPITULO I 

1.1. EL PROBLEMA 

 

1.1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La colelitiasis es una inflamación aguda de la vesícula biliar por la presencia de cálculos 

biliares, constituye uno de los mayores problemas de salud en el área de cirugía  en los 

últimos años. 

La nutrición es un pilar fundamental para evitar las enfermedades de la vesícula debido 

a que se ha aumentado el consumo de comida chatarra y bebidas gaseosas; ya que se 

ha comprobado que la grasa es un factor contribuyente en aproximadamente 90% de 

todas las colelitiasis. 

La falta de conocimiento y educación en muchos profesionales de la salud  sobre los 

riesgos que conllevan la mala alimentación el consumo de alcohol. 

La falta de comunicación del cirujano con el paciente sobre los beneficios y las 

complicaciones que acarrean  la extracción de la vesícula biliar, ha provocado un 

aumento de las complicaciones en los últimos años.  

La incidencia es alta en el país aproximadamente el 20 y 30% de la población padecen y 

la se da con mayor frecuencia en gente joven de este el grupo más propenso son las 

mujeres. 

En el hospital León Becerra de Milagro constituye una patología clínica quirúrgica, de 

este modo se determina la importancia de las medidas terapéuticas evitando la 

comorbilidad y mortalidad de los pacientes. 
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1.1.2. JUSTIFICACIÓN 

Debido que se  desconoce el número relativo de pacientes que no acuden a los controles 

post colecistectomizados en el hospital León Becerra de Milagro, nos motivó a la 

realización de un estudio retrospectivo que nos ayude conocer el motivo por el cual no 

asisten.  

Para que a partir de los resultados que se puedan obtener en 500 pacientes con dicha 

patología, sean la base y punto de partida a posteriores estudios y teniendo en cuenta, 

además, que el Hospital anteriormente mencionado no cuenta con datos estadísticos 

actualizados acerca de esta problemática para así mejorar en un futuro la contingencia 

a estos pacientes. 

Motivados por la incidencia de problemas  biliares en la morbilidad, en el área de cirugía 

del hospital León Becerra de Milagro. 

Es que se decidió realizar esta investigación, con lo cual ayudaría a conocer, en primer 

lugar, la situación real de dicha entidad para así contribuir a disminuir la incidencia, 

secuelas y mortalidad de estos pacientes. 

 

 

 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuál es el cumplimiento de controles postquirúrgicos existentes en pacientes post- 

colecistectomia? 
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1.1.4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza. : Descriptivo  

Campo: Salud Publica 

Área: Cirugía General  

Aspecto: Texto del tema 

Tema: CUMPLIMIENTO DE CONTROLES POSTQUIRURGICOS EN PACIENTES  POST- 

COLECISTECTOMIA 

Lugar: HOSPITAL LEÓN BECERRA CAMACHO DE MILAGRO 

Periodo: 2017 

CUMPLIMIENTO DE  CONTROLES POSTQUIRURGICOS EN PACIENTES POST- 

COLECISTECTOMIA 
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1.1.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.1.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

El objetivo de la investigación es mejorar la calidad de vida del paciente  

colecistectomizado. 

 

 

1.1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Conocer los factores de riesgo  

 Determinar en qué sexo se da con mayor frecuencia las enfermedades  biliares. 

 Establecer las causas que impiden a los pacientes asistir a las citas médicas. 

 Determinar el número de pacientes que no cumplen los controles  

 Identificar a los pacientes presentaron complicaciones postquirúrgicas  

 

1.2 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Enfermedades de la vesicula biliar  

 

1.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Factores predisponentes: 

 Alimentación  

 Obesidad  

 Sexo 
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VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA  

TIPO DE 

VARIABLE  

FUENTE 

INDEPENDIENTES

causa, educación 

alimentaria  

Son aquellas 

estrategias 

educativas 

para adoptar 

conductas 

alimentarias 

para la salud y 

el bienestar  

Índice de masa 

corporal 

>25 

30-40 

>40  

Cualitativa Historias 

clinicas 

Conocimientos 

sobre nutrición  

Deficientes 

 

Cuantitativa Encuest

as  

DEPENDIENTES: 

efecto,colelitiasis 

Es una 

inflamación 

aguda de la 

vesícula biliar 

y formación de 

cálculos. 

Edad  25-50 años Cuantitativo de 

intervalo 

Historia 

clinica 

INTERVINIENTE: 

factores 

asociados  

Las 

condiciones 

que pueden 

influir es el 

consumo 

excesivo de 

grasas 

Factores de riesgo  Obesidad  

Diabetes 

Genero  

Cualitativo  Historia 

clínica  

Encuest

a  

 

 

1.3 HIPOTESIS  

Existen factores clínicos, epidemiológicos y de riesgo que pueden ayudar a predecir 

la presencia de COLELITIASIS EN EL HOSPITAL LEON BECERRA CAMACHO DE 

MILAGRO 
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2.  CAPITULO II 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. SISTEMA DIGESTIVO 

El sistema digestivo anatomicamente consta de: 

 Boca  

 Faringe  

 Esófago  

 Estomago  

 Intestino Delgado 

 Intestino Grueso  

 Recto  

 Ano  

La boca consta de dientes, paladar, lengua, glándulas salivares. 

El esófago de: tercio superior, tercio medio, tercio inferior. 

El estomago de : fundus, esfínter del cardias, cuerpo, esfínter pilórico, porción pilórica. 

El intestino consta de: delgado ( duodeno, yeyuno, íleon, valvula ileocecal) y el intestino 

grueso ( porción ascendente, transverso, descendente, pélvico o sigmoide, ciego y 

apéndice). 

El colédoco es parte de la vesicula biliar. El conducto pancreático y el esfínter de Oddi 

al páncreas. 

2.1.2. BOCA O CAVIDAD ORAL  

Es el extremo anterior del tracto digestivo delimitado anteriormente por los labios y 

posterior se comunica con la faringe; contiene la lengua y dientes contiene un vestíbulo 

donde vierten sus secreciones las glándulas parótida. 

La lengua es el principal órgano del sentido del gusto además ayuda a la masticación y 

deglución de los alimentos. 
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El diente está formado por una corona que se proyecta por encima de las encías, la 

porción solida está formada por la dentina esmalte y una capa fina de hueso en la 

superficie de la raíz. 

 

 

2.1.3. ESÓFAGO 

Es un conducto muscular de aproximadamente 24cm de longitud que va desde la 

faringe al estómago; está constituido por una capa fibrosa, muscular y una membrana 

mucosa. 

2.1.4. ESTOMAGO 

Es el principal órgano de la digestión, se encuentra ubicado en el cuadrante superior 

derecho del abdomen. Consta de capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa además 

contiene glándulas fùndicas cardiales y pilóricas. 

2.1.5. INTESTINO DELGADO 

Es la porción más larga del tracto digestivo. Mide aproximadamente 7 metros; es un 

órgano importante en la digestión y la absorción de los elementos obtenidos de la 

digestión. 

2.1.6. INTESTINO GRUESO 

Este comprende desde el ciego, apéndice, colon ascendente, colon descendente y 

recto. Este órgano también participa en la digestión y absorción de los alimentos. 

2.1.7. HÍGADO  

Es la víscera más grande del organismo y una de las más complejas. Consta de 4 lóbulos 

y más de 10.000 lobulillos. Esta irrigado por la arteria hepática y la vena porta. 

2.1.8. VESICULA BILIAR  

Es una bolsa en forma de pera situada en la superficie externa del lóbulo derecho del 

hígado, actúa como reservorio de la bilis (30-35cc) la misma que sale de la vesícula por 

el conducto colédoco y llega al duodeno. 
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2.1.9. PÁNCREAS  

Es un órgano de forma alargada con aspecto nodular, está constituido por tejido 

exocrino y endocrino. Tiene un conducto principal que desemboca en el duodeno y que 

drena unos conductos más pequeños. 

  2.2. ACTIVIDAD MECÁNICA 

2.2.1. MOTILIDAD  

El aparato digestivo realiza movimientos que hacen avanzar al alimento desde su 

entrada por la boca hasta su salida por el ano en forma de heces. 

Estos movimientos se realizan en forma rítmica y son de dos tipos las ondas eléctricas  

las lentas y en puntas; pero además el musculo liso tiene contracciones tónicas que son 

continuas y prolongadas que pueden duras minutos y  horas. 

2.2.2. SISTEMA NERVIOSO  

Esta inervado por el sistema nervioso enteral que se extiende desde el esófago al ano y 

consta de dos grandes plexos: a) el mienterico de Auerbach localizado entre las fibras 

longitudinales y as circulares del musculo liso y el b) el de Meissner localizado dentro 

de la submucosa. 

El nervio vago proporciona casi toda la actividad hasta el nivel del colon transverso 

donde las fibras de los nervios pélvicos inervan el colon descendente colon sigmoide 

recto y canal anal. 

2.2.3. ACTIVIDAD MUSCULAR  

Una vez que el alimento entra a la boca es masticado y envuelto en jugo salivar esta 

acción es controlada por el tallo cerebral que inerva los músculos de la mandíbula a 

través del quinto nervio craneal. 

Posteriormente el alimento es empujado por la lengua pasa a la faringe y desciende por 

el esófago, la relajación del esfínter superior hace que el bolo alimenticio pase las ondas 

peristálticas favorecen el descenso del alimento por el esófago luego la relajación del 

esfínter inferior permite la entrada del bolo alimenticio hacia el estómago la  

musculatura de este proporciona movimientos de mezcla del contenido y de propulsión 
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para su salida al intestino delgado. Cuando el musculo liso de la pared de la vesícula 

biliar es estimulado, la víscera se contrae y vierte la bilis en el intestino. 

 

2.2.4. SECRECIONES. 

Las secreciones del aparato digestivo son:  

 Salivar.  

 Gástrica.  

 Biliar. 

La Saliva es una solución ligeramente acida de sales y sustancias orgánicas, secretadas 

por una serie de glándulas que son extrínsecas e intrínsecas. Las extrínsecas son: 

parótidas, submaxilares, sublinguales. Las intrínsecas se conocen también como 

glándulas bucales y están repartidas en la mucosa bucal. 

La saliva contiene 97-99.5% de agua por tanto es hipo osmótica. La osmoralidad 

depende de los estímulos para la secreción de saliva y de la glándula correspondiente. 

El componente inorgánico de la saliva incluye sodio, potasio, cloro fosforo y magnesio. 

La secreción gástrica es dada por el estómago proporcionando un ambiente acido este 

prepara el alimento para su paso al intestino delgado. 

Las células oxinticas localizadas en el cuerpo y en el fondo, contienen una serie de 

células exocrinas, que incluyen células parietales que segregan HCL y factor intrínseco, 

células pépticas que liberan pepsinogeno y células de la superficie que segregan grandes 

cantidades de moco. La mezcla del material ingerido más las secreciones gástricas se 

conoce como quimo. 

La estimulación de la liberación de ácidos gástricos en respuesta a la comida se divide 

en tres fases: a) fase cefálica, b) fase gástrica, c) fase intestinal. Pepsina es un 

endopeptidasa que se encuentra almacenada en forma de proenzima como 

pepsinogeno inactivo o zimógeno; se conocen dos moléculas de pepsinogeno I, II y 

recientemente se ha identificado el pepsinogeno III.  
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Factor intrínseco es una mucoproteina, necesaria para la absorción de vitamina B12 en 

el intestino delgado, una vez que esta se ha liberado de los péptidos de los alimentos 

puede unirse al factor intrínseco. 

 

 

2.3. RESEÑA HISTORICA  

Los padecimientos de la vesicula biliar han aquejado al individuo desde tiempo 

inmemorables. La primera descripción de litos biliares fue por Alejandro de Tralles (525-

605 d.C.) sin embargo, también se encuentra descrita en el Papiro de Ebers; Andrea 

Vesalius (1514-1564) en su obra “De humani corporis fabrica” concluyo que la 

colelitiasis es una enfermedad. 

LUGAR  ENZIMA(PROENZIMA) SUSTRATOS  FUNCIÓN CATALÍTICA 

O  

PRODUCTOS  

ESTOMAGO  Lipasa gástrica  Triglicéridos  Acidos grasos y glicerol  

 Renina  Caseína  Precipitatos  

 Tripsina  Proteína y 

péptidos  

Esconde uniones de 

péptidos adyacentes a 

arginina o lisina  

 Quimotripsinas  Proteína y 

polipeptidos  

Esconde uniones de 

péptidos adyacentes a 

arginina o lisina  

 Elastase  Elastina   Cleaves bonds adjacent to 

aliphatic amino acids 

 Carboxipeptidasa A  Proteínas y 

polipeptidos  

Esconde carboxilos-

terminales de aminoácidos 

que tienen cadenas 

laterales aromáticas o 

ramificadas alifáticas  
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Jean Louis Petit a principios de 1700 introdujo el termino colico biliar y sugirió drenar 

los abscesos cuando la vesicula se encuentre adherida a la pared abdominal. El 

tratamiento consistía en belladona, morfina y aguas termiles , con la aparición de la 

anestesia en 1846 y la antisepsia 1867 fue posible realizar la cirugía biliar.  

 

2.4.  ANATOMÍA DE LA VESICULA BILIAR  

La vesícula biliar es un órgano piriforme que se extiende a ambos lados del higado. Tiene 

una superficie peritoneal inferior y una superficie hepática superior que se aplica 

estrechamente al lecho de la vesícula biliar en el hígado. La placa quística es una 

condensación de tejido fibro areolar que separa la vesícula biliar del parénquima 

hepático. La placa quística está bien formada en el cuerpo de la vesícula biliar, pero se 

adelgaza hacia el fondo de la vesícula biliar. Los ductos biliares pequeños pueden 

drenarse desde el parénquima hepático hasta la vesícula biliar a través de los conductos 

de Luschka. La parte de la vesícula biliar que se proyecta más allá de la superficie inferior 

del hígado se llama fondo el que  continúa con el cuerpo principal de la vesícula biliar, 

que se encuentra en una fosa en la superficie inferior del hígado. El cuerpo de la vesícula 

biliar se estrecha en un infundíbulo, que conduce a través del cuello hacia el conducto 

cístico. 

El conducto cístico tiene pliegues en espiral de la mucosa llamados "válvulas" de 

Heister. A veces se presenta una saculación inferior (exudación) del infundíbulo o cuello 

de la vesícula biliar; esto se llama la bolsa Hartmann. El triángulo de Calot está 

delimitado por el conducto cístico de la derecha, el conducto hepático común (CHD) a 

la izquierda y la superficie inferior del hígado; la arteria cística y el ganglio linfático 

quístico de Lund se encuentran en el triángulo de Calot. Un pliegue colecistoduodenal 

peritoneal conecta el cuello de la vesícula biliar con la primera parte del duodeno.  

El epiplón menor se extiende desde la superficie inferior del hígado (entre el porta 

hepático y la fisura umbilical) hasta la curvatura menor del estomago y la primera parte 

del duodeno. El borde derecho libre del epiplón menor se llama ligamento 

hepatoduodenal. El orificio omental epiploico de Winslow detrás del HDL conduce al 
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saco menor bolsa epiploica. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo se unen fuera 

del hígado en su hilio para formar el conducto hepático común.  

El conducto cístico se une a la CHD para formar el conducto biliar común, que viaja hacia 

abajo en el HDL junto con la arteria hepática hacia la derecha y la vena porta detrás de 

esta. El límite superior del diámetro del CBD normal es de 6-7 mm. 

El CBD tiene supraduodenal, retroduodenal (detrás de la primera parte del duodeno), 

infra o intraduodenal o retropancreático (en un surco o surco detrás o un túnel a través 

de la mitad superior de la cabeza del páncreas), y partes intraduodenales 

(intramurales). 

La parte terminal del CBD está unida por la parte terminal del conducto pancreático en 

la cabeza del páncreas para formar un canal común (llamado ampolla 

hepatopancreática cuando está dilatado), que atraviesa la pared duodenal medial y se 

abre en la cúpula del duodeno mayor. papila, una proyección en forma de pezón en la 

pared medial del segmento medio de la segunda parte (lazo C) del duodeno. Tanto la 

ampolla como la papila están relacionadas epónimamente con Vater. 

La papila duodenal mayor está cubierta por un pliegue semicircular en forma de 

capucha superior en la mucosa. Un esfínter del músculo liso (de Oddi) está presente 

alrededor del canal común del CBD y el conducto pancreático principal y evita el reflujo 

de jugo duodenal en los dos conductos. Otros dos esfínteres individuales del músculo 

liso están presentes alrededor de las partes terminales del CBD (esfínter de Boyden) y 

el conducto pancreático principal antes de que se unan; estos previenen el reflujo del 

jugo pancreático en el CBD y de la bilis en el conducto pancreático principal. 

El tronco (eje) celíaco se ramifica desde la superficie anterior de la aorta a nivel de T12-

L1 y se divide en la arteria hepática común (CHA), la arteria esplénica y la arteria gástrica 

izquierda. El CHA se ejecuta en el borde superior del cuerpo proximal del 

páncreas. Emite la arteria gastroduodenal (GDA) y continúa como la arteria hepática 

adecuada en el HDL a la derecha del CBD y enfrente de la vena porta. La arteria hepática 

adecuada se divide en ramas derecha e izquierda. 
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La arteria cística es una rama de la arteria hepática derecha que se libera detrás del 

CDB; se encuentra en el triángulo de Calot, donde se divide en una rama anterior y una 

posterior y suministra la vesícula biliar. El triángulo de Calot está formado por la 

superficie inferior del hígado, el conducto cístico y el conducto hepático común. La 

arteria cística emite pequeñas ramas al conducto cístico también. No es una arteria 

final; el suministro de sangre también llega a la vesícula biliar desde el hígado en la cama 

de la vesícula biliar. 

No existe una vena quística con nombre; múltiples pequeñas venas colecistohepáticas 

drenan desde la vesícula biliar a las ramas intrahepáticas de la vena porta en el hígado 

(segmentos IV y V) y pueden dar lugar a múltiples metástasis hepáticas bilobulares. Las 

pequeñas venas colecisticas pueden ir desde el cuello de la vesícula biliar en el triángulo 

de Calot a la vena porta principal en el ligamento hepatoduodenal.  

El CBD recibe su suministro de sangre desde abajo desde la arteria hepática adecuada, 

la GDA, la arteria gástrica derecha y las arterias pancreaticoduodenales superiores 

posteriores. 

Los vasos linfáticos submucosos y subserosos drenan desde la vesícula biliar hasta el 

ganglio linfático quístico de Lund a lo largo de la arteria cística en el triángulo de Calot, 

entre el conducto cístico y la CHD. Se han descrito dos rutas de diseminación linfática 

desde la vesícula biliar. El flujo principal está a la derecha de los HDL (nódulos linfáticos 

pericoloideos, pancreaticoduodenales y aortocavales); una ruta alternativa está a la 

izquierda del HDL (pericoledochal, arteria hepática, celiaca y ganglios linfáticos 

paraaórticos). 

La vesícula biliar recibe suministro nervioso parasimpático del vago derecho a través de 

su rama hepática; el suministro simpático proviene de T 7-9 a través del plexo celíaco. 

2.5. ANATOMÍA MICROSCÓPICA 

La pared de la vesícula biliar tiene los siguientes componentes: mucosa compuesta de 

epitelio cilíndrico que secreta, túnica lámina propia, muscular propia. subserosa (tejido 

conectivo) y serosa (solo en la superficie peritoneal inferior, no en la superficie hepática 

superior). La vesícula biliar no tiene submucosa. La superficie interna de la mucosa de 
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la vesícula biliar tiene múltiples compartimentos poligonales que le dan un aspecto de 

panal. 

Los senos Rokitansky-Aschoff son expulsiones de la mucosa que atraviesan la muscular 

propia en el tejido perimoso subseroso. El conducto cístico tiene pliegues en espiral de 

la mucosa llamados válvulas de Heister. El conducto biliar común tiene una pared 

fibroelástica sin capa muscular, excepto el esfínter submucoso de Boyden alrededor de 

su extremo inferior; está revestido con epitelio columnar, que secreta moco. 

2.5.1 VARIANTES NATURALES 

Se puede presentar una gran variedad de anomalías biliovasculares, lo que hace que los 

conductos biliares sean vulnerables a lesiones iatrogénicas durante la 

colecistectomía. Los ejemplos incluyen lo siguiente: 

 Ausencia de vesícula biliar agenesia 

 Una vesícula biliar doble con 1 común o 2 conductos císticos separados 

 Un gorro frigio un pliegue interno en el fondo de la vesícula biliar 

Un conducto cístico aberrante: el conducto cístico puede ser de longitud variable o no 

puede existir conducto cístico y el cuello de la vesícula biliar puede unirse directamente 

al conducto hepático común; el conducto cístico puede unirse a la CHD en la parte 

superior, o incluso unirse al conducto hepático derecho; puede tener una inserción baja 

en el conducto biliar común , incluso en espiral alrededor y apertura en el lado izquierdo 

del CBD 

Un conducto colecistohepático que drena de la vesícula biliar a un conducto biliar 

intrahepático en el hígado. Si no se reconoce y se liga / se recorta durante la 

colecistectomía, puede provocar una fuga y recolección de bilis postoperatoria. 

Una vesícula biliar que tiene un mesenterio que es susceptible de torsión pero facilita 

la colecistectomía o una vesícula biliar que es intrahepática lo que dificulta la 

colecistectomía 
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Un conducto biliar aberrante del sector derecho o segmentario que se une a la CHD o 

incluso al conducto cístico; esto es susceptible de lesión durante la colecistectomía 

porque se encuentra en el triángulo de Calot 

Una tortuosa arteria hepática derecha que corre delante de la vesícula biliar; esto es 

susceptible de lesión durante la colecistectomía 

Una arteria cística que se origina en la arteria hepática derecha a la izquierda del CDB y 

puede ir por delante del CDB, Dilatación congénita del CBD. 

Un CBD y un conducto pancreático principal que no se unen para formar un canal común 

y que se abren por separado en la papila duodenal mayor o un canal común largo (> 15 

mm) del CDB y el conducto pancreático 

2.6. EMBRIOLOGIA 

Se desarrolla con el conducto biliar y el hígado durante la semana 4 como yema ventral 

(divertículo hepático) del intestino anterior caudal. el divertículo hepático tiene dos 

componentes: parte hepatica y parte cistica 

Las partes hepáticas dan lugar a hígado, conducto hepático común y conductos biliares 

intrahepáticos, parte quística da lugar a divertículo quístico, que da lugar a vesícula 

biliar y conducto cístico. 

El divertículo hepático se elonga para formar un conducto biliar común, las estructuras 

superiores comienzan como cordones sólidos pero a las 8 semanas tienen lumina. 

2.7. HISTOLOGIA 

La excreción biliar es normalmente 500 - 1000 ml / día, esta se concentra   5 - 10 veces 

a través de la absorción activa de electrolitos acompañada de movimiento pasivo de 

agua. La colecistoquinina causa la contracción de la vesícula biliar y la liberación de bilis 

almacenada en el intestino, la bilis es de 2/3 sales biliares, rica en bicarbonato, tiene 3% 

de solutos orgánicos. 

El 95% de las sales biliares secretadas se reabsorbe en el íleon y se devuelve al hígado a 

través de la sangre portal, llamada circulación enterohepática de las sales biliares. 



18 
 

 
 

El colesterol se elimina por la pérdida de 0.5 g de sales biliares por día. 

Los componentes biliares como las sales son: Colatos, quenodesoxilatos, desoxicolatos, 

litolatos, ursodesoxicolatos. 

Familia de esteroles solubles en agua con cadenas laterales carboxiladas 

Son detergentes altamente efectivos, solubilizan los lípidos insolubles en agua 

secretados por el hígado (generalmente lecitina) en el árbol biliar y promueven la 

absorción de lípidos en la dieta dentro del intestino 

2.8. LITOGENESIS. 

La bilis es isotónica en el plasma y se forma en los lobulillos hepáticos, luego se secreta 

hacia la red de canalículos de pequeños conductillos biliares y de conductos mas 

grandes. Los acidos biliares fluyen desde el hígado hacia la vesicula biliar donde es 

almacenada para usarla futuramente. 

La composición de solutos consiste en un 80% de acidos biliares y un 16% de fosfolípidos 

y un 4% de colesterol no esterificado y otros compuestos. 

2.9. ENFERMEDADES DE LA VESICULA BILIAR 

2.9.1. CÁLCULOS BILIARES Y COLECISTITIS 

 DEFINICIÓN Y ETIOLOGÍA 

Los cálculos de la vesícula biliar son un trastorno extremadamente común y 

generalmente son asintomáticos. Algunos pacientes experimentan cólicos biliares, un 

dolor intermitente y a menudo severo en el epigastrio o el cuadrante superior derecho, 

y en ocasiones entre la escápula debido a la obstrucción temporal del conducto cístico 

con un cálculo biliar. Si la obstrucción del conducto cístico persiste, la vesícula biliar se 

inflama y el paciente desarrolla colecistitis, una inflamación aguda e infección de la 

vesícula biliar. 

 FISIOPATOLOGÍA E HISTORIA NATURAL 

La mayoría de los cálculos biliares están compuestos principalmente de colesterol, con 

cantidades más pequeñas de moco, bilirrubinato de calcio y proteínas. Los cálculos 
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pigmentarios, resultado de la hemólisis, son menos comunes y se componen 

principalmente de bilirrubinato de calcio. Los síntomas ocurren con cálculos biliares 

cuando la vesícula biliar se contrae, a menudo después de una comida, lo que resulta 

en la oclusión del conducto cístico con una piedra que produce síntomas, generalmente 

dolor. 

 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

La gran mayoría de los pacientes con cálculos biliares son asintomáticos. Los cálculos 

biliares sintomáticos generalmente se manifiestan con dolor abdominal en el cuadrante 

superior derecho, a menudo acompañado de náuseas y vómitos. El dolor a menudo es 

intenso, puede disminuir durante varias horas (cólico biliar) o puede progresar a 

colecistitis, con dolor persistente y fiebre. En el examen, hay dolor a la palpación en el 

cuadrante superior derecho (signo de Murphy). 

DIAGNÓSTICO 

El estudio de imagen de elección es un ultrasonido del cuadrante superior derecho, que, 

en presencia de colecistitis, generalmente muestra la presencia de cálculos biliares, una 

pared engrosada de la vesícula biliar y líquido pericolecístico. En aquellos pacientes con 

cálculos biliares sintomáticos y un examen de ultrasonido negativo, la ecografía 

endoscópica puede ser útil. Para confirmar la sospecha de colecistitis, una exploración 

con ácido hidroxiiminodiacético (HIDA) puede ser útil. El material radionucleido se 

concentra en el hígado y se excreta en la bilis, pero no llena la vesícula biliar debido a la 

obstrucción del conducto cístico. 

TRATAMIENTO 

El tratamiento primario para la enfermedad de cálculos biliares sintomáticos es la 

colecistectomía. La colecistectomía profiláctica para cálculos biliares silenciosos no está 

justificada.  La mayoría de las colecistectomías en los Estados Unidos se realizan por 

laparoscopia. Un paciente con un episodio agudo que se resuelve debe ver a un cirujano 

dentro de unas pocas semanas y se debe considerar la colecistectomía electiva. Los 

pacientes que tienen sensibilidad persistente en el cuadrante superior derecho y 

desarrollan fiebre o un recuento elevado de glóbulos blancos se deben ver con más 

urgencia. 
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Los cálculos del conducto biliar común pueden acompañar a la colecistitis aguda en 

hasta 10% de los casos. Estos cálculos se pueden extirpar endoscópicamente antes o 

después de la colecistectomía, o quirúrgicamente en el momento de la colecistectomía 

laparoscópica o abierta. 

La mayoría de los pacientes de buen riesgo que se someten a una colecistectomía 

laparoscópica electiva son enviados a su casa dentro de las 24 horas. Los pacientes que 

se someten a una colecistectomía abierta pueden requerir hospitalización durante 

varios días. Se estima que el 95% de los pacientes experimentan alivio del dolor después 

de la colecistectomía.  

Los pacientes restantes probablemente tenían síntomas no relacionados con la 

enfermedad de la vesícula biliar antes de la cirugía. 

Las pautas de práctica para el tratamiento de los cálculos biliares y la enfermedad de la 

vesícula biliar están disponibles en la Society for Surgery of the Alimentary Tract (SSAT). 

Estas pautas revisan los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad de cálculos biliares 

y hacen recomendaciones de tratamiento con respecto a la consulta quirúrgica y las 

indicaciones para la cirugía. Revisan los riesgos de la colecistectomía, tanto 

laparoscópica como abierta, y los resultados esperados. También hay recomendaciones 

para el tratamiento de cálculos de conductos comunes. 

2.9.2 TUMORES DE VESÍCULA BILIAR 

Los tumores benignos y malignos pueden ocurrir en la vesícula biliar. Los tumores 

benignos consisten en papilomas, adenomomas o pólipos de colesterol. Los tumores 

malignos de la vesícula biliar son poco comunes. El tumor maligno más común de la 

vesícula biliar es el adenocarcinoma, aunque se han notificado carcinomas de células 

escamosas, cistadenocarcinoma y adenoacantomas. El adenocarcinoma de la vesícula 

biliar se asocia con colecistitis crónica; la exposición a caucho o productos derivados del 

petróleo también se ha sugerido como causa. Ocurre más comúnmente en mujeres y 

en personas mayores de 50 años. 

Los pacientes con tumores pequeños de la vesícula biliar pueden presentar síntomas 

que sugieren colecistitis (por ejemplo, dolor abdominal, fiebre), mientras que los 
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tumores más grandes pueden manifestarse tarde con ictericia y una masa abdominal. 

La tomografía computarizada (TC) o las ecografías revelarán una masa de la vesícula 

biliar y, en el caso de tumores más grandes, una masa en el hígado y evidencia de 

obstrucción biliar. Los pacientes con el hallazgo incidental de carcinoma de vesícula 

biliar en el momento de la colecistectomía tienen un buen pronóstico. De lo contrario, 

la tasa de supervivencia a 5 años de los pacientes con cáncer de vesícula biliar es solo 

de aproximadamente 5%. 

Se debe hacer una mención especial al hallazgo en el ultrasonido de lesiones polipoides 

de la vesícula biliar, pólipos de la vesícula biliar. Histológicamente, hay cuatro tipos de 

lesiones polipoides, que incluyen pólipos de colesterol, adenomas, hiperplasia 

adenomomatosa y pólipos malignos. Aunque el tamaño del pólipo (más de 10 mm) y la 

edad del paciente (más de 60 años) son más sugestivos de malignidad, ninguna prueba 

radiológica puede distinguir pólipos benignos de malignos en ausencia de cáncer 

metastásico o invasivo. Aunque no existen pautas firmes, la colecistectomía para 

pacientes con pólipos mayores de 10 mm parece justificada. Se ha sugerido un examen 

de ultrasonido de seguimiento regular para pacientes con pólipos de menos de 10 mm, 

pero no se han realizado estudios prospectivos que confirmen el beneficio de dicho 

programa de vigilancia.  

2.9.3. COLECISTITIS ACALCULOSA AGUDA 

La colecistitis aguda acalculosa es una enfermedad inflamatoria aguda de la vesícula 

biliar no asociada con cálculos biliares. Alrededor del 10% de las 500,000 

colecistectomías que se realizan cada año en los Estados Unidos son para colecistitis 

acalculosa. Se cree que la patogénesis es una lesión isquémica en la pared de la vesícula 

biliar, agravada por una lesión química causada por los ácidos biliares. A menudo se 

observa en pacientes hospitalizados por traumatismo o quemaduras que tienen una 

sepsis superpuesta y reciben ventilación mecánica. También se asocia con pacientes con 

enfermedad vascular e inmunodeficiencia. 

Las manifestaciones clínicas pueden ser similares a las observadas con la colecistitis 

calculosa (dolor en el cuadrante superior derecho, fiebre y signo positivo de Murphy 

[dolor durante la inspiración asociado con la palpación del cuadrante superior derecho]) 
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pero son más sutiles en un paciente ventilado en cuidados intensivos unidad, en la que 

las pistas clínicas habituales están ausentes. Cuando se considera una colecistitis 

calculosa, el ultrasonido es la prueba diagnóstica de elección y muestra una pared 

engrosada de la vesícula biliar, líquido pericolecístico y un signo ecográfico de Murphy. 

La colecistectomía, abierta o laparoscópica, es la terapia definitiva. En pacientes que 

tienen un riesgo quirúrgico prohibitivamente alto, un tubo de colecistostomía 

percutánea guiada por ultrasonido proporciona drenaje de la vesícula biliar sin cirugía. 

Otro abordaje no quirúrgico es el drenaje endoscópico transpapilar de la vesícula biliar. 

El resultado de los pacientes con colecistitis alitiásica depende en gran medida de la 

enfermedad subyacente, pero la mortalidad puede ser tan alta como 30% cuando la 

perforación de la vesícula biliar ocurre como una complicación.  

2.9.4. COLEDOCOLITIASIS 

Una de las causas más comunes de obstrucción biliar extrahepática es la 

coledocolitiasis, con uno o más cálculos en el conducto biliar común o conducto 

hepático común que causa obstrucción biliar. 

 PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO 

Hasta el 10% de los pacientes con cálculos biliares tienen cálculos en el conducto biliar 

común. Los cálculos del conducto biliar común se han descubierto días o varios años 

después de la cirugía en hasta el 5% de los pacientes que se han sometido a 

colecistectomía. 8 Se cree que las piedras representan piedras o piedras retenidas que 

se formaron de novo después de la operación. 

 FISIOPATOLOGÍA E HISTORIA NATURAL 

Las piedras en el conducto biliar pueden causar obstrucción biliar y colestasis. Esto 

puede conducir a una infección en el conducto biliar (colangitis bacteriana), que 

requiere terapia médica urgente. La presencia prolongada de cálculos en el conducto 

biliar puede conducir a una cirrosis biliar secundaria. La coledocolitiasis también puede 

conducir a pancreatitis por cálculos biliares. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

La mayoría de los pacientes con coledocolitiasis informan dolor abdominal superior, 

aunque algunos pacientes pueden permanecer asintomáticos. Debido a que la 
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obstrucción completa del conducto biliar por la piedra puede ser intermitente, los 

pacientes pueden informar ictericia episódica. 

La manifestación inicial de la coledocolitiasis también puede ser anunciada por un 

episodio de colangitis. La pancreatitis de cálculos biliares se manifiesta con las 

características típicas de la pancreatitis, que incluyen dolor epigástrico, náuseas y 

vómitos. 

DIAGNÓSTICO 

Se pueden usar varias herramientas de diagnóstico para evaluar pacientes sospechosos 

de tener coledocolitiasis. El ultrasonido es la prueba de detección inicial preferida 

porque generalmente es menos costosa que la CT o la resonancia magnética (MRI), no 

usa radiación ionizante y es altamente precisa en la detección de cálculos de la vesícula 

biliar y la dilatación de las vías biliares. La colangiografía MR ha ganado aceptación como 

una herramienta para diagnosticar la coledocolitiasis. Su precisión en la detección de 

cálculos del conducto biliar se aproxima a la de la colangiografía retrógrada 

endoscópica. La tomografía computarizada abdominal también puede ser útil para 

evaluar a pacientes con ictericia obstructiva. Es tan preciso como el ultrasonido para 

detectar cálculos en los conductos comunes y puede ayudar a localizar el nivel de 

obstrucción en el árbol biliar. 

Una vez que se observa una dilatación biliar o la presencia de un conducto común en 

un estudio de imagen, o se sospecha fuertemente obstrucción biliar por motivos clínicos 

a pesar de los estudios de imagen negativos, se recomienda la colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (CPRE). La CPRE proporciona un medio para visualizar el árbol 

biliar y la oportunidad de la terapia. La colangiografía transhepática percutánea puede 

ser una alternativa útil cuando la CPRE no es exitosa, aunque a veces no es exitosa en 

ausencia de conductos biliares dilatados. 

TRATAMIENTO 

Los objetivos de la terapia para la coledocolitiasis son eliminar los cálculos del árbol 

biliar y descomprimir el árbol biliar con urgencia si hay colangitis bacteriana. La 

extracción de cálculos puede lograrse con CPRE, a menudo precedida por una 

esfinterotomía endoscópica. En presencia de colangitis bacteriana, cuando no se puede 
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extraer una piedra por razones técnicas, por ejemplo, debido a su gran tamaño, una 

endoprótesis biliar colocada endoscópicamente puede ser útil para descomprimir el 

árbol biliar. Una alternativa a la ERCP para el tratamiento de la coledocolitiasis es la 

colangiografía transhepática percutánea (PTHC). El PTHC puede usarse para el drenaje 

de emergencia del árbol biliar en presencia de colangitis. 

2.9.5. COLANGIOCARCINOMA 

DEFINICIÓN 

El colangiocarcinoma es un adenocarcinoma del conducto biliar intrahepático o 

extrahepático. 

FISIOPATOLOGÍA E HISTORIA NATURAL 

El colangiocarcinoma es una transformación maligna de los conductos biliares, que 

incluye los conductos en el árbol biliar intrahepático, perihiliar o extrahepático. Un 

sistema de clasificación comúnmente utilizado para el colangiocarcinoma se basa en la 

ubicación anatómica del tumor. La historia natural es una de progresión, con una tasa 

de supervivencia a 5 años baja, inferior al 5%. Con frecuencia, es difícil obtener un 

diagnóstico de tejido y, en ausencia de enfermedad metastásica evidente o 

diseminación local extensa, la exploración quirúrgica es la única forma de determinar la 

resecabilidad. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Los pacientes generalmente presentan ictericia y prurito y síntomas más generalizados, 

como pérdida de peso, anorexia y fatiga. El colangiocarcinoma siempre debe 

sospecharse en un paciente previamente estable con PSC que tiene un rápido declive 

clínico. 

DIAGNÓSTICO 

Las pruebas diagnósticas iniciales para el colangiocarcinoma son similares a las 

utilizadas para otras causas de colestasis. Las pruebas de laboratorio generalmente 

muestran un nivel elevado de fosfatasa alcalina de origen hepático, con o sin una 

elevación del nivel de bilirrubina. La ecografía, la resonancia magnética o la tomografía 

computarizada pueden revelar áreas de dilatación biliar focal. La MRI es el estudio de 
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imagen óptimo cuando se sospecha colangiocarcinoma. colangiografía directa con CPRE 

o colangiografía PTHC con el cepillo de citología del árbol biliar puede ser útil para el 

diagnóstico, aunque la sensibilidad para la detección de malignidad con el cepillo de 

citología es menor que 75%.  

Se ha demostrado que las pruebas de sangre para detectar antígenos cancerosos, en 

particular CA19-9, son útiles para detectar el colangiocarcinoma, al igual que un índice 

que usa CA19-9 y antígeno carcinoembrionario (CEA).  

TRATAMIENTO 

La resección quirúrgica del colangiocarcinoma ha resultado en una tasa de 

supervivencia a 5 años del 16% al 44%. La mayoría de los centros de trasplante no ofrece 

un trasplante de hígado para el colangiocarcinoma debido a la alta tasa de recurrencia 

después del trasplante. Algunos centros han tenido un resultado más favorable con 

radioterapia y quimioterapia seguidas de trasplante de hígado en pacientes con 

enfermedad en estadio temprano. El tratamiento paliativo incluye colocación de stents 

biliares por vía percutánea o endoscópica. La terapia fotodinámica también se ha 

utilizado con cierto éxito. 

2.9.6 TUMORES BENIGNOS 

Aunque la mayoría de los tumores del conducto biliar son malignos, algunas lesiones 

biliares benignas ocasionan obstrucción biliar y colestasis. Estos incluyen papilomas, 

adenomas y cistadenomas.  

2.9.7 TUMORES AMPULARES 

Los tumores de la ampolla de Vater pueden ser benignos (adenomas) o malignos 

(carcinoma ampular). Cualquiera de los dos puede provocar una obstrucción biliar y se 

puede confundir con un colangiocarcinoma y un adenocarcinoma de páncreas. En la 

presentación, los pacientes suelen tener ictericia y pueden tener una vesícula biliar 

palpable debido a una obstrucción del conducto biliar distal al conducto cístico. Los 

hallazgos de laboratorio generalmente muestran una elevación de los niveles de 

fosfatasa alcalina y bilirrubina. 
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Los estudios de imagen del árbol biliar a menudo muestran dilatación, lo que sugiere 

una obstrucción distal del conducto biliar. La investigación adicional con un 

duodenoscopio de visión lateral revelará la presencia del tumor ampular. Los adenomas 

ampulares, a menudo vistos con poliposis adenomatosa familiar, se pueden tratar con 

la escisión quirúrgica de la ampolla. El procedimiento de Whipple es el tratamiento de 

elección para aquellos con carcinoma ampular resecable. 

La tasa de supervivencia a 5 años es tan alta como 60% en pacientes con márgenes 

quirúrgicos libres de tumor. Para los pacientes que no son candidatos para cirugía, la 

CPRE con esfinterotomía puede proporcionar alivio para lo que a menudo son tumores 

de crecimiento lento. 

2.9.8. TRASTORNOS PANCREÁTICOS 

El carcinoma de la cabeza del páncreas puede manifestarse con ictericia indolora 

causada por la obstrucción del conducto biliar a medida que pasa a través de la cabeza 

del páncreas. La pérdida de peso, la fatiga y otros síntomas constitucionales a menudo 

acompañan a la colestasis. La tomografía computarizada o el ultrasonido generalmente 

revelan dilatación ductal biliar al nivel de la cabeza pancreática y una masa pancreática. 

La colestasis también puede ser el resultado de trastornos pancreáticos benignos, como 

la pancreatitis crónica, que resulta en fibrosis pancreática que conduce a un 

estrechamiento del conducto común y colestasis, o un pseudoquiste pancreático que 

causa la compresión del árbol biliar. 

2.9.9. TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA COLECISTOLITIASIS 

Durante los últimos 100 años la colecistectomía convencional ha sido el pilar 

fundamental en el tratamiento de dicha patología; en 1988 la introducción 

laparoscópica revolucionó el enfoque del tratamiento.  

2.9.9.1 COLECISTECTOMÍA ABIERTA  

A pesar de la vía laparoscópica la colecistectomía convencional sigue siendo un método 

muy útil sobre todo en la litiasis biliar complicada; se señalan algunas situaciones en las 

que este procedimiento esta indicado, ejemplo la obesidad mórbida, la cirrosis, la 

hipertensión portal, la enfermedad pulmonar obstructiva grave, la cirugía previa, el 
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embarazo, colecistitis grave, empiema vesicular, colangitis aguda, perforación vesicular, 

fístulas colecistoentéricas o sospecha de neoplasia vesicular.  

2.9.9.2 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA  

El enfermo que se va a someter a colecistectomía por el método laparoscópico deber 

ser evaluado integralmente, y en pacientes mayores de 40 años se sugiere hacer una 

evaluación cardiopulmonar.significativa, si no se superan los niveles de infusión 

recomendados.  A pesar de que la cirugía laparoscópica es un procedimiento de mínima 

invasión, tiene complicaciones potenciales serias que son el resultado de la introducción 

de trocares, presión intraabdominal elevada (PIA) e hipercarbia originadas por el 

capnoperitoneo. Las complicaciones son sangrado, infecciones, adherencias, hernias. 

2.9.10. COMPLICACIONES DE LA COLECISTECTOMIA  

2.9.10.1. HEMORRAGIA EN EL PERIODO POSTOPERATORIO. 

Alta sospecha en el periodo postoperatoio inmediao ante la aparición de alteraciones 

hemodinámicas , de intensidad variable, clínicamente se manifiesta por signos de hipovolemia, 

hipoperfusion periférica y dolor abdominal. Por lo general su origen se da por daño del epitelio 

hepático, la arteria cística. 

2.9.10.2. LESION DE LA VIA BILIAR   

Otra complicacion como la iatrogenia biliar se da entre un 0.3 a 1 % , si no es detectada 

intraoperatorimente, la aparicion de sintoma secundarios suelen ser la colección biliar ( dolor 

abdominal, fiebre y sepsis leve- moderada) o la aparición de ictericia mucocutanea  

2.9.10.3. LESIONES INADVERTIDAS DE OTRAS VÍSCERAS ABDOMINALES  

Es la lesión de algún órgano durante la introducción del trocar, por puncion con aguja de verres 

o quemadura con las pinzas insrumentales, clínicamente se manifiesta por abdomen aguodo. 

2.9.11. OPINION DEL AUTOR 

Las enfermedades de la vesicula biliar constituyen un importante problema de salud por 

el desmesurado consumo de comida catarra, el único tratamiento es quirúrgico aunque 

conllvan muchas complicaciones y necesitan de una régimen alimenticio muy estricto  
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La finalidad del objeto de este trabajo ha sido concientizar, educar y prevenir a la 

pacientes de las grandes complicaciones que traen el no llevar una alimentación 

saludable.  

La falta de regulacion de la vesicula biliar produce o llega a producir alteraciones 

que pueden transformarse en patológicas a largo plazo por eso es que un paciente que 

es colecistectomizado tiene que tener un sistema digestivo con cambios en su estilo de 

vida y de alimentación que por lo general os traduce en síndrome post colecistectomía 

que no es más que otra cosa que un trastorno disquinetico biliar. 
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3.  CAPÍTULO III 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El actual proyecto de investigación “cumplimiento de los controles post quirúrgicos en 

pacientes post colecistectomía en el hospital león becerra de milagro 2014-2017”, por 

su modalidad corresponde a un proyecto de concientización sobre las problemáticas 

que acarrea el no cumplir con las citas médicas establecidas posterior a cirugía antes 

indicada. 

Por la naturaleza es en un estudio  cuantitavo porque quiero demostrar la cantidad de 

paciente y el motivo por el cual no asisten a los controles. 

Por los objetivos de la investigación será un estudio evaluativo, descriptivo.   

3.1.1. METODOLOGIA 

Es un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo, observacional de diseño no 

experimental tipo  de corte transversal método analítico y de frecuencia. 

Enfoque: cuantitativo.  

Diseño de investigación: no experimental.    

Tipo de investigación: corte transversal.  

Método de investigación teórico utilizado: de observación analítica  correlacional. 

3.1.2. DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL, CANTONAL 

Y LOCAL) 

El presente es un estudio de tipo transversal realizado en el Hospital Leon Becerra 

Camacho, es un hospital sin fines de lucro, el mismo que brinda atención a pacientes  

de escasos recursos en el Ecuador. 

3.1.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

Pacientes valorados y encuestados en el are a de consulta externa cirugía que 

presentaron enfermedades de la vesicula biliar y que fueron colecistectomizados en el 

Hospital Leon Becerra Camacho en los años 2014-2017 
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3.1.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Muestra tomada de otros servicios. 

Pacientes que no pertenezcan al servicio de consulta externa cirugía  

 

3.2 MATERIALES 

Operación de los métodos de investigación   

Los materiales usados en la investigación: 

 Historia clínica 

 Estetoscopio 

 Hoja de recolección de datos 

 Informe de imágenes 

 Informe de laboratorio 

 Datos estadísticos 

 

3.3. RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La recolección de datos se realizará mediante la revisión de fichas clínicas del área de 

consulta externa de cirugía  y de los archivos de estadísticas del hospital, donde esta 

descrito los antecedentes clínicos, el diagnostico, evolución y tratamiento realizado. 

Elaboraremos una hoja de recolección de datos en Excel en la cual se registrarán a todos 

los pacientes que han sufrido una enfermedad vesicular y a los cuales se le a realizado 

una colecistectomía. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

4.4.1 UNIVERSO  

El universo corresponden a los pacientes atendidos en el área de consulta externa de 

cirugía   
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3.4.2.MUESTRA  

De tipo no probabilística cuantitativa, incluyó a 80 pacientes con enfermedades 

vesiculares que se hayan realizado colecistectomía que cumplieron con los criterios de 

inclusión de la investigación y que tuvieron tratamiento médico en el Hospital Leon 

Becerra de Milagro  durante el periodo de estudio. 

3.4.3. VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés para el grupo de médicos por ser   

muy frecuentes  en el Hospital Leon Becerra Camacho de Milagro Guayaquil-Ecuador. 

El hospital posee el departamento de cirugia y  cuentan con el personal de salud 

(residente, especialistas, enfermeras e internos), equipos, tratamientos y materiales 

necesarios para dicha investigación.  

Es de interés de la institución que existan datos estadísticos que demuestren la 

prevalencia de colecistectomia  y sus factores de riesgo relacionados.  
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3.5. CRONOGRAMA DE GANTT TEMA: CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES 

POST QUIRURGICOS EN PACIENTES POST COLECISTECTOMIZADOS  

 

 

 

 

3.5.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó los formularios 008 y 003 de las historias clínicas y el sistema informático AS-

400 para analizar los datos de anamnesis, examen físico, exámenes de laboratorio y de 

imagen. Recabando información sobre factores de riesgo y complicaciones en 

pacientes. 

 

3.5.2. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente trabajo de titulación respeto la confidencialidad y anonimato de los 

pacientes, considerándose una investigación sin riesgo, ya que la información recogida 

se utilizó solo con finales de investigación y será almacenada en los archivos de la 

 

ACTIVIDADES 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

Denuncia el 

tema 

X X      

Elaboración del 

anteproyecto 

 

X 

X      

Ejecución del 

anteproyecto 

X X X X    

Análisis de 

resultado 

   X X X  

Presentación / 

resultados 

   X X X X 
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Jefatura de la Unidad de cirugía y en el Departamento de Docencia e Investigación del 

Hospital Leon Becerra Camacho. 

 

 

 

3.6. RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS: 

 Interno Rotativo de Medicina (recolector de datos). 

 Tutor de tesis. 

 Revisor de tesis.  

 

RECURSOS FÍSICOS: 

 Libros de clinica 

 Revistas de medicina.  

 Historia Clínica. 

 Laptop.  

 Internet. 

 

3.7 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se realizará en hojas de cálculo del programa de Microsoft Excel, donde todos los datos se 

expresarán como  frecuencia absoluta y porcentaje. Posteriormente la información será 

ingresada en el programa estadístico IBM SPSS 19.0.  

Se utilizará estadística descriptiva y pruebas no paramétricas para el análisis de los datos. Para 

la descripción de las variables se emplearán frecuencias simples, porcentajes, promedios, 

desviación estándar e intervalos de confianza al 95%.  
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4.  CAPÍTULO IV 
 

 

4.1. RESULTADOS 

 

La investigación tuvo como  objetivo de establecer las características clínicas de los pacientes 

con enfermedades de la vesicula biliar, atendidos en el servicio de cirugía en el Hospital Leon 

Becerra Camacho en el años 2014-1017, a través de la información obtenida en recolecciones 

datos de historias clínicas y del sistema AS-400. 

La información obtenida se la procedió a tabular y representar gráficamente los resultados de 

la investigación de campo, en forma de tablas y gráficos en Excel. En función de los objetivos y 

de la hipótesis se procedió al análisis e interpretación de resultados. 

 

4.2. OBJETIVOS  

El objetico de la investigación es mejorar la calidad de vida del paciente post 

colecistectomizado. 
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CONOCER EL NUMERO DE CASOS QUE PADECIERON ESTA PATOLOGÍA  

Tabla 1 POBLACION DE ESTUDIO DE 80 CASOS EN EL PERIODO DE TIEMPO ESTABLECIDO 

Casos N° % 

Pacientes 80 100 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: JESSIE ISRAEL CABRERA BRAVO/GIANELLA VILLACIS SUMBABAYA  

ILUSTRACION 1 : POBLACION EN ESTUDIO 80 CASOS REPRESENTARAN AL 100% DEL 

ESTUDIO. 

 

 

 

 

N°; 80

%; 100

PACIENTES TITULO DEL EJE 
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IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO EN LAS ENFERMEDADES BILIARES  

Tabla 2 DE LA POBLACION E ESTUDIO LOS FACTORES DE RIESGO FUERON 

FACTORES PRE DISPONENTES N° % 

MALA ALIMENTACION  50 62% 

OBESIDAD 24 30% 

GENETICOS 6 8% 

TOTAL 80 100% 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: JESSIE ISRAEL CABRERA BRAVO/GIANELLA VILLACIS SUMBABAYA 

ILUSTRACIÓN 1 DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO LOS FACTORES DE RIESGO FUERON 

 

 

62%

30%

8%

FACTORES DE RIESGO

MALA ALIMENTACION

OBESIDAD

GENETICOS
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DETERMINAR EN QUE SEXO  SE DA CON MAYOR FRECUENCIA  LAS ENFERMEDADES BILIARES. 

Tabla 3 DETERMINAR EN QUE SEXO ES MAS FRECUENTE 

SEXO CASOS PORCENTAJE 

MUJERES 70                    62  

HOMBRES 30                   38 

TOTAL 80                   100 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR JESSIE ISRAEL CABRERA BRAVO/GIANELLA VILLACIS SUMBABAYA  

ILUSTRACIÓN 2 DETERMINAR EN QUE SEXO SE DA CON MAYOR FRECUENCIA. 

INTERPRETACION 4-1 LA POBLACION EN ESTUDIO PODEMOS OBSERVAR QUE SE PRESENTA 

MAYORMENTE EN MUJERES CON UN 62%. 

 

62%

38%

SEXO

MUJERES

HOMBRES
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DESCRIBIR LAS CAUSAS POR LAS CUALES LOS PACIENTES NO ACUDEN A CONTROL. 

Tabla 4 CAUSAS POR LAS QUE NO ACUDEN A LAS CITAS MEDICAS 

CAUSAS N° PORCENTAJE 

VIVEN LEJOS  12 20% 

FALTA DE CONOCIMIENTO  18 30% 

DEMORA LA ATENCION 16 27% 

ECONOMICA 14 23% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

 

ELABORADO POR JESSIE ISRAEL CABRERA BRAVO/GIANELLA VILLACIS SUMBABAYA 

ILUSTRACIÓN 3 CAUSAS POR LAS CUALES NO ACUDEN  A LAS CITAS MEDICAS 

INTERPRETACION 4-2 LA MAYOR CAUSA POR LA QUE NO ACUDEN LOS PACIENTES ES POR LA 

FALTA DE CONOCIMIENTO CON UN 30%. 
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DETERMINAR EL NUMERO DE PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LAS CITAS MEDICAS 

Tabla 5 NUMERO DE PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LAS CITAS MEDICAS 

SEXO PORCENTAJE CASOS 

MUJERES 67% 54 

HOMBRES 33% 26 

TOTAL 100% 80 

 

 

 

 

ELABORADO POR JESSIE ISRAEL CABRERA BRAVO/GIANELLA VILLACIS SUMBABAYA 

ILUSTRACIÓN 4 NUMERO DE PERSONAS QUE NO CUMPLEN LAS CITAS MEDICAS 
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Tabla 6 DATOS DE LA POBLACION EN ESTUDIO QUE NECESITO COLECISTECTOMIA 

COLECISTECTOMIA CASOS PORCENTAJE 

SI 60 75% 

NO 20 25% 

TOTAL 80 100% 

 

 

 

 

 

 

ELABARADO POR JESSIE ISRAEL CABRERA BRAVO/GIANELLA VILLACIS SUMBABAYA  

ILUSTRACIÓN 6 PACIENTES QUE NECESITARON COLECISTECTOMIA 

LA POBLACION QUE FUE SOMETIDA A ESTA CIRUGIA FUE LA MAYOR PARTE CON UN 75% 
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4.3. RESUMEN 

 

Objetivo es mejorar la calidad de vida  por medio de la muestra de 80 pacientes  

atendidos en el área de cirugía del Hospital Leon Becerra Camacho de Milagro, para 

realizar un estudio retrospectivo de corte transversal y descriptivo; información 

obtenida a partir de historias clínicas facilitas por el departamento de estadística. 

Resultados: población en estudio 80 casos representarán el 100% del estudio, los 

factores predisponente fueron la mala alimentacion 50%, obesidad 24%, genéticos 6%. 

La prevalencia es mayor en mujeres con un 62% y en hombre  un 38%. 

Las causas por las que no acudían a los controles médicos fuero por falta de 

conocimiento, viven lejos, demora la atención y económica. 
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5. Capítulo V 

5.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1.1. RESULTADOS 

Este proyecto a sido de gran ayuda para el hospital ya que se dieron cuenta las grandes 

falencias que tenían en el área de cirugía pudiendo asi corregirlas y mejorar. 

También ayudo a muchos pacientes a conocer las multiples complicaciones que conlleva 

el no acudir a sus citas medicasy llevar una vida alimenticia desordenada  por la tanto 

logramos nuestro objetivo el mejor la calidad de vida de los pacientes  

5.1.2. DICUSION  

Después de haber recolectado de los diferentes datos obtenidos en el hospital Leon 

Becerra Camacho se puede generar la siguiente discusión los factores de riesgo son la 

mala alimentación, la obesidad y genéticos. 

Un estudio realizado en estados unidos a 80 pacientes mismo da como resultado que la 

mayor parte de pacientes que padecen de esta patología son mujeres siendo igual que 

los resultados que obtuvimos en nuestro trabajo. 

5.2. CONCLUSIONES 

El sexo femenino es el mas afectado en un 62% mas que el sexo masculino. 

Los factores de riesgo nos damos cuenta que es debido a la mala alimentación en la 

mayor parte de los casos 62%, obesidad 30%, genéticos 8%. 

Los motivos por los cuales no acuden estoa pacientes son por razones económicas, falta 

de conocimiento, viven lejos 

Por lo tanto llegamos a la conclusión que la alimentación la falta de ejercicio 

determinaran a que esta patología se de con mucha mas frecuencia en nuestra 

sociedad. 
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5.3 RECOMENDACIONES  

Ya culminado este proyecto solo deseo que existe mayor interés en los futuros 

estudiantes que deseen realizar temas similares a este. 

Otra recomendacion a la población en general es mejorar  su alimentación. 

Realizar ejercicios ya que esto mejora la calidad de vida y nos ayuda a obtener una 

condición física optima.  

Dar charlas sobre las multiples complicaciones que nos lleva el no acudir a los controles 

médicos. 
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