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GLOSARIO 

 

 Colecistectomía: es procedimiento quirúrgica que se realiza para 

extraer una vesícula biliar enferma: vesícula que está infectada 

(colecistitis), que esta inflamada, o que está bloqueada (obstruida) por 

estar llena de cálculos biliares. 

 Tejido: tejido que se forma por una o varias capas de células unidas 

entre sí, que puestas recubren todas las superficies libres del organismo, 

y constituyen el revestimiento interno de las cavidades, órganos huecos, 

conductos del cuerpo, tal como se  forman las mucosas y las glándulas. 

 Cirugía: se conoce como a la práctica que implica la manipulación 

mecánica de las estructuras anatómicas con un fin médico, bien sea 

diagnóstico, terapéutico o pronóstico. 

 Anestesia: es un acto médico controlado en el que se utilizan fármacos 

para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, sea en 

todo o parte de su cuerpo y sea con o sin compromiso de conciencia. 

 Colecistitis: Proceso inflamatorio una vez iniciado va a originar cambios 

notorios a nivel microscópico y macroscópico que evolucionan desde 

una simple congestión, deben pasar por una fase de supuración, de 

gangrena y otra de perforación. 

 Morbilidad: Proporción de seres vivos que se enferman en un sitio y 

tiempo determinado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula_biliar
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad


 

X 
 

 Patología: rama de la medicina encargada del estudio de 

las enfermedades. 

 Profilaxis: Su objetivo es disminuir la probabilidad de la aparición de la 

enfermedad, o impedir o controlar su progresión. 

 Bilis:  Secreción líquida amarillenta, amarronada o de color verde oliva y 

de sabor amargo producida por el hígado de muchos vertebrados. 

 Colelitiasis: Se conoce a la formación de cálculos en la vías biliares, 

sobre todo en la vesícula biliar. Son acrecencias de materias sólidas que 

pueden ser tan pequeñas como granos de arenilla o, en ocasiones 

excepcionales, tan grandes que ocupan toda la vesícula.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Secrecion
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_amargo
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Litiasis
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_biliar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula_biliar
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ABREVIATURAS 
 

 ERCP: Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. 

 MRCP: Colangiopancreatografía por resonancia magnética. 

 ACS: American College of Surgeons. 

 IV: Vía intravenosa. 

 ID: Diagnóstica. 

 AINE: Antiinflamatorio no esteroide. 

 HIDA: Gammagrafía hepatobiliar con ácido iminodiacético 

 OSATS: Objective Structured Assessment of Technical Skills.  

 MISTELS: Mc-Gill Inanimate System for Training andEvaluation of 

Laparoscopic Skills. 

 IMC: Índice de masa corporal. 

 HTA: Hipertensión Arterial. 

 PCR: Proteína C reactiva. 

 EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.   
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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar las complicaciones de colecistectomía vs 

colecistostomía en pacientes que acuden al Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor en el 2016 – 2017. 

Metodología: Descriptiva, cuantitativo.   

Diseño de la investigación: No experimental, retrospectivo, indirecto. 

Resultados: En el Hospital Liborio Panchana Sotomayor en el periodo del 

2016 al 2017 los pacientes que se diagnosticaron con colecistitis aguda 

tenemos 290, de las colecistitis crónica 150, de otras colelitiasis hay 220 y otras 

colecistitis 170 pacientes, de estos: 232 pacientes se les realizó el 

procedimiento quirúrgico de colecistectomía donde 30 presentaron 



 

XV 
 

complicaciones como: fístula colecisto-entérica, colecistitis gangrenosa y fístula 

colecisto-gátrica;  y 100 colecistostomía realizadas  en las cuales 50 

presentaron complicaciones como: colecistitis gangrenosa, fístula colecisto-

gástrica, empiema y fístula colecisto-entérica.  

En el sexo femenino que se realizó el procedimiento de Colecistectomía hay 

una mayor frecuencia de este método con 162 pacientes, los de sexo 

masculino se obtuvo la cantidad de 70 pacientes; en cambio, con la 

Colecistostomía la cantidad  de pacientes masculinos tenemos 30 y 

femeninos 70 pacientes, siendo un mayor porcentaje. 

A los pacientes que se utilizaron los métodos de colecistectomía y 

colecistostomía, de acuerdo con la edad se obtuvo: mayores de 45 años 122 

pacientes, estableciendo estas edades como las más concurrentes en 

realizarse estos procedimientos.  

De acuerdo a los síntomas y signos que presentaron en los tratamientos 

quirúrgicos de colecistectomía y colecistostomía tenemos: Dolor abdominal 

con 200 pacientes, náuseas con 50 de ellos, vómitos se obtiene 50 

pacientes, y otros síntomas no específicos con 32 pacientes; y por último 

dependiendo de las comorbilidades que presentaban los pacientes se 

obtiene como las más frecuentes  la Hipertensión arterial con una cantidad 

de 20 pacientes, y en segunda instancia la Diabetes mellitus con 15 

pacientes. 

En definitiva, la colecistectomía es una técnica más segura y efectiva que 

conserva las ventajas de la colecistostomía, con un bajo número de 

complicaciones. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Colecistectomía, Laparoscopia, Abierta, 

Comparación, Complicación, Estancia. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the complications of cholecystectomy vs 

cholecystostomy in patients attending the Liborio Panchana Sotomayor 

Hospital in 2016 - 2017. 

Methodology: Descriptive, quantitative. 

Research design: Non-experimental, retrospective, indirect. 
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Research design:  In the Hospital Liborio Panchana Sotomayor in the period 

from 2016 to 2017 the patients who were diagnosed with acute cholecystitis 

have 290, of the chronic cholecystitis 150, of other cholelithiasis there are 220 

and other cholecystitis 170 patients, of these: 232 patients underwent the 

Surgical procedure of cholecystectomy where 30 presented complications such 

as cholecystoenteric fistula, gangrenous cholecystitis and cholecystogastric 

fistula; and 100 cholecystostomy performed in which 50 presented 

complications such as gangrenous cholecystitis, cholecystogastric fistula, 

empyema, and cholecystoenteric fistula. 

In the female sex who underwent the cholecystectomy procedure there is a 

higher frequency of this method with 162 patients, the male sex was obtained 

the number of 70 patients; however, with the Cholecystostomy the number of 

male patients we have 30 and female patients 70, with a higher percentage. 

The patients who used the methods of cholecystectomy and cholecystostomy, 

according to age, obtained: 122 patients older than 45 years, establishing these 

ages as the most concurrent in performing these procedures. 

According to the symptoms and signs presented in the surgical treatments of 

cholecystectomy and cholecystostomy we have: Abdominal pain with 200 

patients, nausea with 50 of them, vomiting 50 patients is obtained, and other 

non-specific symptoms with 32 patients; and finally, depending on the 

comorbidities that patients presented, hypertension was obtained as the most 

frequent with a quantity of 20 patients, and in the second instance, Diabetes 

mellitus with 15 patients. 

In short, cholecystectomy is a safer and more effective technique that preserves 

the advantages of cholecystostomy, with a low number of complications. 

 

 

KEYWORDS:  

Cholecystectomy, Laparoscopy, Open, Comparison, Complication, Stay. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la introducción de la colecistectomía laparoscópica dentro del 

campo de la cirugía general y el entendimiento de muchas ventajas que 

brinda, este procedimiento se estableció rápidamente como el tratamiento 

quirúrgico ideal en los pacientes con litiasis vesicular, que ha sido estimado 

como un procedimiento eficaz y con menos frecuencia de  morbimortalidad. 

La colecistostomía favorece a la litiasis vesicular en un solo periodo 

quirúrgico, en cambio, no efectiviza que se encuentren adecuadamente las 

estructuras anatómicas y entonces no exime de causar un daño de vía biliar. 

Por otro lado, con la colecistostomía, se podría realizar por vía 

laparoscópica, en cambio, no se resuelve el padecimiento de la litiasis 

vesicular en un solo tiempo y al paciente se le comienza un nuevo 

procedimiento quirúrgico.  

Sin embargo, la colecistectomía laparoscópica subtotal no solo posee el 

beneficio de mantener la cirugía mínimamente invasiva, sino que también 

favorece a resolver la litiasis vesicular en un solo tiempo, haciéndola una 

herramienta efectiva para realizar. (1) 

La colecistectomía a diferencia de la colecistostomía tiene una mayor 

ventaja post-operatoria, como es el menor tiempo estadía de hospitalización 

después de haberse sometido la cirugía. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dado que los procedimientos quirúrgicos: Colecistectomía y Colecistostomía 

son una de las cirugías más frecuentes que se realizan en el Hospital Liborio 

Pancha Sotomayor donde presentan una variedad de ventajas, desventajas y 

complicaciones tras haberlas realizado. Por esto, se presenta una gran 

incógnita de qué tipo de método quirúrgico es el más opcional para realizarse 

dependiendo del diagnóstico que le hayan realizado.   

Anteriormente, en el momento que el cirujano recomendaba una operación de 

la vesícula biliar, se pensaba sobre la experiencia de un familiar o amigo quien 

haya tenido esta cirugía mucho tiempo atrás. Estas personas poseían una gran 

incisión y probablemente habían presentado demasiado dolor luego de la 

cirugía que le realizaban. Ellos tenían que estar en el hospital más o menos por 

una semana y no regresaron a las actividades cotidianas alrededor de seis 

semanas. Donde el paciente puede tener una experiencia similar. 

Probablemente el paciente no podría darse el lujo de encontrarse ausente del 

trabajo, y va a estar preocupado de no estar completamente funcional en el 

hogar por un mes o más después de haberse realizado la operación. 

Ahora hay un proceso innovador con grandes beneficios. Hoy, la gran mayoría 

de las cirugías de vesícula son realizadas laparoscópicamente. A este 

procedimiento se le conoce como Colecistectomía Laparoscópica. 

I. En vez de realizar una incisión de cinco a siete pulgadas (13 – 18 cm), la 

operación necesita solamente cuatro pequeñas aperturas en el 

abdomen. 

II. El paciente casi siempre tiene un mínimo dolor postoperatorio. 
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III. El paciente usualmente experimenta una recuperación muy favorable 

que los pacientes operados con la cirugía convencional de vesícula. La 

gran parte de los pacientes vuelven a su hogar en un día y tienen un 

rápido regreso a las actividades cotidianas. (2) 

¿Cuáles son las complicaciones de colecistectomía vs colecistostomía que 

acuden al Hospital Liborio Panchana Sotomayor en el 2016 - 2017? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Descriptiva  

Campo: Estudio comparativo de las complicaciones de colecistectomía vs 

colecistostomía en pacientes que acuden en el Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor.  

Área: Cirugía 

Tema: Estudio comparativo de las complicaciones de colecistectomía vs 

colecistostomía en pacientes de 30 a 60 años en el Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor del 2016 – 2017. 

Lugar: Hospital Liborio Panchana Sotomayor. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

 Establecer comparaciones entre las complicaciones de colecistectomía y 

de colecistostomía en pacientes que acuden al Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor. 

 

Objetivos específicos:  

 Determinar las diferencias y similitudes entre las complicaciones de 

colecistectomía y colecistostomía en el Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor. 

 Establecer los factores de riesgo más frecuentes para las 

complicaciones de la colecistectomía y la colecistostomía. 
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 Identificar las complicaciones de la colecistectomía y colecistostomía 

con mayor causa de muerte en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor. 

 Determinar la eficacia de la colecistectomía y la colecistostomía en los 

pacientes que acuden al Hospital Liborio Panchana Sotomayor.  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La colecistitis aguda es la inflamación aguda de las paredes de la vesícula 

biliar. Esta palabra proviene de los vocablos griegos khol (é) (bilis), kyst (vejiga 

urinaria) e itis (inflamación). La frecuencia cambia en relación con los hábitos 

alimenticios de los diferentes países, por  aquellos que ingieren casi cotidiano 

los alimentos altos en grasa, pueden tener una probabilidad mayor de 

colelitiasis, esto constituye el fundamental elemento etiológico en más de un 90 

% de los casos; en cambio, en el 10 % restante, se constata los factores 

vasculares, infecciosos (bacterias y virus), nutrición total parenteral extendida, 

ayuno muy prolongado, trauma severo, cirugía mayor y debilitamiento general, 

acompañado a la éxtasis biliar que originaría, la conocida colecistitis no 

calculosa.  

Su presentación clásica se da por dolor en hipocondrio derecho, náuseas y 

vómitos la gran mayoría de veces biliosos, fiebre, taquicardia y en algunas 

ocasiones ictericia ligera. El cólico hepático se diferencia de la colelitiasis 

clínicamente, por la duración de más de seis horas del dolor en los que 

presentan inflamación. Otras patologías a diferenciar incluyen otras 

enfermedades de la vesícula biliar como son los tumores, el mucocele y la 

colecistitis crónica, la colangitis, las pielonefritis y las enfermedades 

clorhidropépticas del estómago, también como los cuadros abdominales 

agudos como la isquemia mesentérica aguda y los aneurismas aórticos 

complicados. 

 Estas sintomatologías que presentan los pacientes con los diferentes tipos de 

padecimientos como: Colecistis aguda, colecistitis crónica, entre otras, y llegar 
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a someterse a las cirugías (colecistectomía y colecistostomía), dependiendo de 

qué procedimiento causa  menor frecuencia de complicaciones es el  motivo 

para comenzar una investigación acerca los principales detalles que entreguen 

ventajas o desventajas en cada uno de los dos procedimientos; podrían servir 

para proponer en un futuro, una guía de buenas prácticas clínicas sobre 

colecistitis aguda en el ámbito científico. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre las complicaciones de 

colecistectomía y colecistostomía que acuden al Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor? 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgos con mayor frecuencia en las 

complicaciones de la colecistectomía y colecistostomía en el Hospital 

Liborio Panchana Sotomayor? 

3. ¿Cuáles son las complicaciones con mayor causa de muerte entre la 

colecistectomía y colecistostomía en el Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor? 

4. ¿Cuál es la eficacia de la colecistectomía y la colecistostomía en los 

pacientes que acuden al Hospital Liborio Panchana Sotomayor? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Se le conoce como colecistitis aguda calculosa a la inflamación que sucede en 

la vesícula biliar causado por el obstáculo a su salida de la bilis, que puede ser 

de manejo clínico – quirúrgico. (3) (4) 

La vesícula posee una longitud que va a variar, donde puede tener desde los 7 

hasta los 10 cm aproximadamente, con una capacidad de volumen que puede 

alcanzar a 50 ml, que en situaciones de obstrucción pueden llegar a almacenar 

hasta unos 300 ml. Topográficamente conseguiremos encontrar en ella 4 

porciones que de afuera hacia adentro son: fondo, cuerpo, infundíbulo y el 

cuello. Esta se encuentra recubierta por un repliegue del peritoneo la gran parte 

de las veces a nivel del fondo, pero en muchas ocasiones puede ser completo. 

(4) (5)  

Histológicamente sus paredes están conformadas por tejido muscular liso y va 

a tener una recubierta por epitelio cilíndrico no estratificado con la presencia de 

numerosas glándulas túbulo alveolares secretoras de moco. Su vascularización 

va a estar dada por la arteria cística, que es rama de la arteria hepática 

derecha, muchas veces, se va a localizar en el triángulo hepatocístico limitado 

por el borde inferior del hígado, el conducto cístico y el hepático común. (6) 

Las vía biliar extra hepática se encuentra conformada por el conducto hepático 

común así mismo está compuesto por la unión de los conductos hepáticos 

derecho e izquierdo correctamente; que en su conjunto con el conducto cístico 

va a dar origen al conducto colédoco que es el que va  a conducir la bilis hacia 

el sistema entérico; lo que conlleva a su longitud va a variar pudiendo ser 

desde 7 a 11 cm de longitud con un diámetro que tiene de 5 hasta 10 mm lo 

que en algunos casos está sujeto a procesos crónicos como colelitiasis 

acompañada a procesos agudos que se repiten en varias ocasiones; para su 

mejor investigación se lo ha dividido en tres segmentos con relación a su 

localización con respecto al duodeno siendo así supra duodenal, retro duodenal y 
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su porción intra pancreática. (5) Éste conducto va a terminar desembocando en la 

segunda porción del duodeno a nivel de la ampolla de váter para después juntarse 

con el conducto pancreático. (3) (7) 

 

1. FISIOLOGÍA 

La producción de bilis en un adulto normal se calcula que es de más o menos 

1000 ml/día, en la cual va a estar regida de estímulos bioquímicos, es 

sintetizada en el hígado que se va a dirigir hacia el duodeno por medio del 

hepático común y del colédoco. Está compuesta por agua, por proteínas, sales 

y pigmentos biliares y electrolitos como el sodio, potasio, calcio y cloro, su pH 

es por lo normal neutro o ligeramente con tendencia a la alcalinidad. (8) (7)  

La síntesis de sales biliares comienza dentro del hepatocito, desde el colesterol 

que se va a convertir al colato y quenodesoxicolato uniéndose con la taurina y 

la glicina que se tiene que juntar con la bilis y se excreta por medio de los 

canalículos biliares a través del intestino contribuyendo a la digestión de las 

grasas, siendo reabsorbido hasta en un 95% por medio de la circulación entero 

hepática y el otro 5% se excreta con la heces.  

La vesícula biliar tiene una acción como un reservorio y los conductos 

conjuntamente con sus esfínteres van a monitorear su paso, en el ayuno este 

puede guardar una gran cantidad de bilis y si éste es duradero, la vesícula va a 

tener su función absortiva lo que es probable por su histología, absorbiendo 

sobre todo sodio, cloro y agua en este caso va a cambiar la composición de la 

bilis, lo que amerita a que no haya cambios de la presión intracanalicular. (4) 

 

2. EPIDEMIOLOGÍA 

Esta representa una de las patologías más frecuentes siendo un motivo donde 

acude el paciente al servicio de emergencia, y representa aproximadamente de 

un 20 al 25% de esas patologías que van a requerir tratamiento quirúrgico 

emergente.  
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Tiene un predominio por el sexo, siendo ésta más frecuente en las mujeres en 

una proporción de 3:2 con respecto a los hombres. La edad que con mayor 

instancia presentan este padecimiento es la que corresponde a la cuarta y 

sexta década.  

Su presentación tiene una relación con la situación demográfica, siendo más 

frecuente en Chile. (9) 

En el Ecuador la colelitiasis es la representa como la segunda causa de 

morbilidad, seguida por la neumonía; con una tasa de 22,13% por cada 10000 

habitantes. Lo que da a entender que en una población estimada en el 2013 de 

15774749 habitantes, 34.906 de ellos tuvieron egresos hospitalarios por ésta 

causa. (10) 

 

 

3. FISIOPATOLOGÍA 

El proceso inflamatorio que se caracteriza para este padecimiento comienza 

con la obstrucción que produce un lito ya sea que se encuentre a nivel del 

cístico o de la bolsa de Hartman, que va a impedir la salida del líquido biliar. 

Esta obstrucción podría ser por un corto momento lo que caracteriza al cólico 

biliar o quizás llegaría a ser permanente originando cambios de presión 

intravesicular, lo que produce movimientos peristálticos espásticos y de gran 

intensidad con el fin de quitar la obstrucción, todos estos procesos originan la 

liberación de mediadores de la inflamación como las prostaglandinas, lo que 

aumenta aún más el proceso inflamatorio que acontece. (4) (6) (11) 

Las paredes de la vesícula se harán hipertróficas y edematosas y coincidiendo 

con el grado de inflamación va a originar en un comienzo de obstrucción del 

flujo venoso y en situaciones más complicadas de la enfermedad como 

tenemos la  afección del flujo arterial que llevará luego a isquemia y a una 

última instancia a necrosis, que se le aumenta a esto la estasis biliar que se va 

a convertir en un caldo de cultivo para bacterias de origen intestinal como los 

bacilos gran negativos donde se encuentran el escherichia coli, la klepsiella 
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neumonie; anaerobios como e respecitvol clostridium y gran positivos como los 

estreptococos fecalis. (12) 

 

4. FORMACIÓN DE CÁLCULOS 

Los litos se van a conformar por la propiedad no soluble de distintas moléculas, 

como las sales biliares, colesterol y fosfolípidos; lo que se da a entender para 

los términos empleados para referirnos a los litos por colesterol y litos por 

pigmentos (negro o pardos), estos últimos son muy frecuentes en países 

asiáticos. (7) (9) 

 

5. CÁLCULOS DE COLESTEROL 

El aspecto va a variar dependiendo a los componentes que lo componen, en 

muy pocas situaciones pueden ser de colesterol puro, la mayoría de las veces 

están integrados por otros elementos como el calcio y los pigmentos biliares, 

abarcando más o menos un 70%; su superficie puede ser lisa, irregular; tienden 

a ser grandes o pequeños; su coloración podría ser amarillo con tendencia a 

blanco, y de verde con tendencia al negro; la base fisiopatológica es la 

sobresaturación de estas sales biliares con el colesterol que se va a presentar 

en grandes cantidades, el mismo que es un elemento insoluble en agua y en 

bilis. El colesterol se va a encaminar hacia la bilis, va a tener forma de 

vesículas, mientras que por otro lado dentro de la vesícula se van a constituir 

las micelas que son complejos compuestos por sales biliares-fosfolípidos y 

colesterol; la unión de ambas y el continuo enriquecimiento con moléculas de 

colesterol y bilis sobresaturada, van a terminar a la formación de éstos. (4) (7) 

 

6. CÁLCULOS DE PIGMENTO 

Hay de dos tipos los negros y los pardos, representan más o menos el 20% de 

los litos que se van a hallar en la vesícula biliar.  
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Negros: La gran parte de las veces se van a formar dentro de la vesícula biliar, 

pueden ser pequeños, con espículas, posiblemente se los puede apreciar en 

casos de trastornos hemolíticos y todas aquellas que incluyan eliminación de 

glóbulos rojos deformes.  

Pardos: Estos se van a formar tanto en la vesícula biliar como el árbol biliar, 

puede medir menos de 1 cm y a lo contrario del anterior que va a poseer un 

aspecto pulposo, su presencia va a estar asociada a la infección bacteriana por 

Escherichia Coli. (9) (13) 

 

7. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El curso natural de la colelitiasis va a ser distinto dependiendo al estado de 

progresión de la enfermedad y de factores que puedan aumentar su aparición 

como la ingesta de alimentos grasos. 

 

 

8. COLELITIASIS ASINTOMÁTICA 

Corresponde la gran mayoría de los casos, aproximadamente un 60-80% de 

los casos y suele encontrarse de una forma incidental, al realizar una ecografía 

por un diferente motivo. A pesar de que no haya sintomatología se da una 

recomendación la colecistectomía profiláctica ya las complicaciones tales como 

el desarrollo de síntomas se va a ir produciendo conforme avance la 

enfermedad y también el riesgo inminente de desarrollar cáncer de vesícula es 

de 0,02% por año. (4) (12) (14) 

Un 40% de los pacientes que son asintomáticos o con leve sintomatología van 

a experimentar el cuadro clásico luego de 5 a 10 años, lo que da a entender 

una progresión por año del 1 al 3%, y de todos éstos del 3 al 12% posiblemente 

tendrán colecistitis aguda. (8) (9)  
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Los paciente que deben de estar pensando en realizarse la colecistectomía y 

que tienen alto riesgo de desarrollar cáncer de vesícula son todos aquellos que 

poseen lito mayor a 3 cm; vesícula en porcelana; presencia de pólipos 

vesiculares pasados de 1 cm. 

9. COLELITIASIS CRÓNICA-CÓLICO BILIAR 

Cerca del 60% de los pacientes con diagnóstico anterior de colelitiasis va a 

presentar episodios de dolor recurrente el mismo que se puede producir 

cuando haya un obstáculo a la salida del flujo biliar. (4)  

La característica de la presentación en el 50% de los casos suele ser de forma  

atípica, quiere decir no todos los síntomas van a estar relacionados con la 

ingesta de alimentos, el síntoma primordial va a ser el dolor, tanto que este se 

puede localizar a nivel de epigastrio y la mayoría de las veces a nivel del 

hipocondrio derecho, puede ser súbito, en muchas ocasiones se presenta 

como transfictivo encontrándose generalmente entre las escápulas, su duración 

fluctúa entre los 30 minutos y las 5 horas, en algunas ocasiones puede estar 

asociado a cuadro de dispepsia, cuando el dolor continúa por más de 24 horas, 

se puede pensar que posiblemente el cálculo se localice  impactado a nivel del 

cístico con el consiguiente aparición de la colecistitis aguda. (9)  

En este momento el tratamiento primordial es la colecistectomía electiva por vía 

laparoscópica, mientras ésta se programe es adecuado controlar la 

sintomatología esporádica con analgésicos y con variaciones en la dieta, es un 

método de gran seguridad en ésta etapa de la enfermedad, en cualquier grupo 

etario, aun cuando la colelitiasis se presente en el embarazo se puede realizar 

su exéresis por cirugía mínimamente invasiva hasta el segundo trimestre del 

embarazo. (13) 

 

10. COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA 

Cuando empieza el desencadenamiento de éste tipo de cuadro es la 

impactación de un lito en el conducto biliar lo que produce una obstrucción del 

drenaje del líquido biliar, que continúa  con la distensión vesicular, el desarrollo 
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de proceso inflamatorio mediado por prostaglandinas, edema mural y e 

aproximadamente el 15 al 30 % de estos pacientes se va a desarrollar 

contaminación bacteriana, lo cual es más frecuente en diabéticos, de ellos un 5 

al 10% terminaran con isquemia y necrosis de la pared. (4) (9) (15) (14)  

La gran parte de los pacientes que llegan a ésta etapa de la enfermedad tiene 

el antecedente de colecistitis crónica o también conocido como cólico biliar a 

diferencia de éste la colecistitis aguda no involuciona, el dolor es muy similar al 

del cólico biliar en cuando se debe a su localización pero va a diferir en la 

intensidad y persistencia del mismo a pesar de utilizar los medicamentos para 

la analgesia convencional, va a presentar un gran malestar general, anorexia, 

incremento de la curva térmica, nauseas, vómitos. (12) 

Al examen físico del paciente se va a apreciar la actitud antialgica que 

adquiere, el abdomen se va a presentar con signos de peritonismo a nivel de 

hipocondrio derecho lo que es más frecuente en pacientes geriátricos, en 

muchas ocasiones se puede presentar una masa palpable que no es más que 

el incremento de volumen de una vesical inflamada que se ha  formado 

adherencias con el epiplón subyacente, esto no es muy frecuente, se suele 

presentar  hasta en el 12% de los pacientes. (11,16) El signo de Murphy, es un 

signo clásico que se va a tener  en ésta patología y que se describe como a la 

asociación de dolor y de apnea después de la palpación profunda del 

cuadrante superior derecho en inspiración profunda.(3) (4) (16)  

Roland de Rungs y col. En el 2015 realizaron un metaanálisis de artículos de 

los últimos 50 años con resultados obtenidos a partir de 8 base de datos, y 

determinaron que la colecistitis ha sido por  todos estos años la segunda causa 

de ingreso en el departamento de urgencias, que va seguido por la 

apendicetomía y cuyos signos más comúnmente encontrados fueron el signo 

de Murphy, el signo de rebote, el dolor a nivel de hipocondrio derecho y la 

rigidez abdominal. (13) 

Cuando la colecistitis aguda ha evolucionado y se produce cuadros que llegan 

hasta la perforación, la semiología de las manifestaciones clínicas van a ser 
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distintas pudiendo encontrarse verdaderos cuadros peritónicos, que se explica 

por  el descenso de la bilis a áreas caudales de la cavidad abdominal a través 

de las gotieras parieto-cólicas. 

 

11. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la colecistitis litiásica se lo puede realizar con síntomas y 

signos que pueden guiar al diagnóstico como tenemos: el dolor agudo en la 

parte superior derecha del abdomen que puede pasar a la espalda, al abdomen 

medio o al hombro derecho, fiebre baja, náuseas y sensación de hinchazón 

ictericia si hay cálculos biliares bloqueando el conducto biliar , y también se 

pueden utilizar otros métodos para ayudar al diagnóstico como:  (4) 

  

a. LABORATORIO 

Ante un cuadro agudo de colecistitis litiásica la fórmula leucocitaria estará 

alterada, que va desde los 12000 y los 15000 con aumento de neutrófilos, 

cifras por arriba a 20000 llevarán a cuadros complicados como la perforación 

vesicular, la colangitis, la formación de fístulas etc. También un PCR 

incrementado nos orienta a establecer la severidad del cuadro. (12) (16)  

No solo con esto se puede valorar la agudeza del cuadro clínico sino que 

también nos ayuda a valorar la estructura de la vía biliar y pancreática, 

solicitando bilirrubinas, fosfatasa alcalina que obtendremos elevado en casos 

de obstrucción de la vía biliar, también se podrá apreciar el compromiso del 

páncreas valorando amilasa y lipasa. 

  

b. IMÁGENES 

El método de elección para realizar el diagnóstico de colecistitis litiásica es la 

ecografía, donde va a tener  una especificidad y una sensibilidad compartida 

del 95%.  
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En la ecografía veremos los siguientes signos que nos llevarán a establecer el 

diagnóstico: 

 La pared vesicular se va a encontrar incrementada de tamaño, la cual 

puede llegar hasta 10 mm, debido al edema de la misma se va a 

encontrar el signo de la doble pared que se observará como una capa 

doble con variaciones de la ecogenicidad, que puede ser o no uniforme.  

 El diámetro A-P va a estar incrementado de tamaño, midiendo 

aproximadamente 5 cm, hecho explicado por la impactación del cálculo 

a nivel del conducto cístico y la incapacidad para el drenaje del líquido 

biliar.  

 Alteración en la arquitectura, pudiendo cambiar de forma por la 

distensión.  

 Los litos se observarán como una imagen hiper-ecogénica sombra 

acústica posterior impactada a nivel del conducto cístico o del bacinete.  

 El signo ecográfico de Murphy también se lo va a encontrar.  

 En los casos más avanzados de la enfermedad se podrá visualizar 

abscesos intramurales o perivesiculares y gas intravesicular que da a 

entender la existencia de un enfisema vesicular producido por 

anaerobios. (7) (17)  

La tomografía computarizada este no se puede considerar como el método de 

elección para valorar una colecistitis litiásica, pero nos puede ayudar en el 

diagnóstico de complicaciones como el enfisema vesicular, perforaciones, 

fistulas, colecciones, compromiso pancreático. 

 

12. TRATAMIENTO 

Todo paciente con un cuadro clínico que comprometa su estado general y que 

no mejora con medidas ambulatorias debe controlarse con líquido para ser 

administrado por vía intravenosa, analgésicos y antibioticoterapia. El 

tratamiento final lo constituye la colecistectomía. (18) (19) 
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a. MÉDICO 

Se va a iniciar con una vía intravenosa de hidratación, en conjunto con 

analgesia y antibioticoterapia, a pesar de que el líquido biliar se considera libre 

de bacterias, más de la mitad de los casos de colecistitis aguda hay sobre 

infección bacteriana. (12)  

Con respecto a éstos últimos se va utilizar aquellos con cobertura para micro-

organismo aerobios y anaerobios pudiéndose utilizar una cefalosporina de 

tercera generación; una de segunda generación + metronidazol; o en caso de 

alergia a betalactamicos se lleva la recomendación  del uso de 

aminoglúcosidos + metronidazol. 

 

b. QUIRÚRGICO 

El tratamiento definitivo para la colecistitis aguda litiasica es la exéresis 

quirúrgica, y mientras más rápido se realice ésta es mucho mejor y llega 

consigo menor riesgo de complicaciones, estancia hospitalaria menor, e 

incorporación rápida a las actividades. (20)  

En cuadros agudos se recomienda que se realice una vez manejado el cuadro 

agudo y que ésta se realizada en los próximos 6 a 10 días. (21) 

 El 20% de los pacientes con un cuadro agudo no evolucionan de la mejor 

manera al tratamiento médico por lo que la colecistectomía de emergencia es 

la elección perfecta, siendo más frecuentes las complicaciones por las 

alteraciones estructurales que produce la patología en esta fase de la 

enfermedad, de todos ellos del 10 al 15% van a terminar en conversión a 

cirugía abierta, y en muchas ocasiones es tan tedioso y riesgoso que la 

mayoría de los cirujanos prefieren de entrada la vía convencional. (22) (20)  
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i. CONVENCIONAL 

El primero que realizó éste tipo de cirugía fue Langerbuch en el año de 1882. 

Un cálculo aproximado de 10 años ha constituido la piedra angular del 

tratamiento de la colelitiasis, aunque en la actualidad se lo considera como de 

segunda elección se suele preconizar en casos selectos. (11) (22)  

 Patología biliar complicada,  

 Cirrosis hepática. 

 EPOC ya que no toleraría una anestesia general y la creación del 

capnoperitoneo disminuiría aún más la capacidad funcional,  

 Perforación de la vesícula biliar  

 Sospecha de un proceso neoplásico (3) (4) (7) (22) 

ii. LAPAROSCÓPICA 

El mundo de la cirugía para el tratamiento de la colelitiasis revolucionó cuando 

Philippe Mouret en el año de 1987 realizó la primera colecistectomía por vía 

laparoscópica con éxito, desde es momento el tratamiento quirúrgico para la 

colelitiasis revolucionó de manera drástica, constituyendo en la actualidad el 

tratamiento de elección en la litiasis vesicular. (24) A pesar de ello la cirugía 

video laparoscópica ésta relacionada con una incidencia mayor de lesión de 

vías biliares. (25) (26)  

 

Para llevar a un paciente a quirófano debe el paciente tener  ciertos protocolos; 

debe de obtener una prueba hematológica donde figure biometría hemática, 

coagulograma, perfil hepático y función renal. (18) Es necesario la prevención 

de trombosis por medio de la aplicación de heparina de bajo peso molecular o 

mediante la utilización de medias de compresión, es necesario que la vejiga 

urinaria haya sido previamente vaciada. (27) 
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c. TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Básicamente hay dos ubicaciones que puede adoptar el cirujano durante el 

acto quirúrgico, entre las piernas del paciente o hacia el lado izquierdo del 

paciente, ya que depende  de la escuela bajo la que se hayan formado, previa 

anestesia general y colocación del paciente en posición. (21) (28)  

Se realiza la incisión inicial a través de la cicatriz umbilical, se puede proceder  

a través de la inserción de la aguja de veres la cual tiene un sistema retráctil o 

con la colocación del trocar bajo visión directa con técnica de Hasson, se 

procede a realizar el neumoperitoneo que por general con presiones de 12 

mmHg y con flujo de 8 litros, una vez que se ha establecido el medio adecuado 

para el procedimiento, se introduce el laparoscopio de 35° generalmente, y bajo 

visión directa se ingresará un trocar de 12 mm a nivel del puerto epigástrico, 

dos de 5 mm a nivel de línea medio clavicular y de flanco derecho 

correspondientemente. (20)  

Una vez ya con los trocares listos, por medio del ultimo puerto se ingresa una 

pinza de tracción (grasper) y se lleva el fondo de la vesícula hacia dirección 

cefálica y axilar derecho de tal forma que permita exponer la vía biliar, a través 

del otro puerto de 5 mm se induce  el otro grasper que ayudará a suspender el 

infundíbulo hacia afuera con el objeto de poder observar el triángulo de calot, y 

a través del puerto epigástrico se ingresa el disector, la referencia anatómica 

que nos guiará un poco será el ganglio que siempre será satélite de la arteria 

cística en la mayoría de las veces, se iniciar la disección por la cara posterior 

del hilio, reconociendo la arteria y conducto cístico, se comienza con la 

colocación de los clip quirúrgicos y se luego a desperitonizar la vesícula del 

lecho hepático con hook. Se iniciará al control de la hemostasia. (29) (30)  

Depende del cirujano el puerto donde se requiera retirar la vesícula, pudiendo 

ser a través del umbilical o a través del epigástrico, se cierran gases, se sacan 

los trocares y se procede a cerrar las heridas quirúrgicas por planos.  

Contraindicaciones absolutas  

 Trastornos de la coagulación no controlados.  
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 Etapa terminal en hepatopatías de cualquier tipo. 

 Insuficiencia cardiaca con FE< de 20%. 

 EPOC grave por el riesgo de hipercapnea y acidosis.  

 Embarazo en el tercer trimestre. (18) 

 

Factores de riesgo de una colecistectomía difícil  

Previo se considera como contraindicaciones relativas, con el paso del tiempo, 

el mejoramiento de la técnica quirúrgica, le incursión de algunos nuevos 

métodos para disección y hemostasia estas han ido cambiando de tal manera 

de no considerarse verdaderas contraindicaciones sino factores de riesgo. (31) 

 Por lo que posterior al comienzo de la misma si ésta se torna complicada y no 

hay un avance en la disección y el riesgo de lesión es inminente, se debe 

convertir a cirugía abierta, la tasa va del 10 al 30% aproximadamente, por 

ningún motivo se debe considerar como fracaso del procedimiento quirúrgico. 

Ésta posibilidad debe comentársele al paciente y a los familiares sobre todo 

cuando el ingreso es por el área de emergencia. (32) 

 

 a) Colecistitis aguda  

 b) Fistulas bilio-gástricas o bilio-éntericas  

 c) Empiema y gangrena de la pared vesicular  

 d) Obesidad  

 e) Embarazo  

 f) Cirugías previas  

 g) Pancreatitis aguda de etiología biliar. (33) 

 

Ventajas.  

 a) Reanudación temprana a las actividades cotidianas. 
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 b) Heridas de menor longitud, mejor estética, y baja del riesgo de hernias 

incisionales.  

 c) Menor estancia hospitalaria. (34) 

          d) Disminución del dolor.  

 e) Comienzo temprano de la tolerancia oral, recuperación rápida del 

tránsito intestinal.  

 f) Probabilidad de manejarse bajo protocolos de Fast track. (35) 

 

Desventajas.  

 a) Tecnología y equipo dependiente. 

 b) Dificultad para desarrollar el tacto fino.  

 c) Curva de aprendizaje dependiente.  

 d) En patologías agudas el edema y el incremento de vascularización 

dificulta la disección y la luminosidad.  

13. COMPLICACIONES 

Cuando el proceso de la obstrucción del conducto cístico continúa y se agrega 

a esto una sobre infección bacteriana, se desarrollará a colecistitis gangrenosa 

y después a un padecimiento denominado empiema. (36) 

 

14. INHERENTES AL PROCESO INFLAMATORIO 

En algunas ocasiones que las paredes vesiculares afectadas se perforan que 

pueden producir  la salida de su contenido el mismo que puede contenerse a 

nivel sub-hepático por la acción del epiplón, tal que puede aparecer una 

infección intra-hepática con la formación de abscesos, puede formar 

adherencias con la consiguiente formación de fistulas a diversos órganos como 

el estómago conocida como fístula colecisto-gástrica o hacia el duodeno o 

colon conocida como fístula colecisto-entérica. (36) (37) 
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15. INHERENTES A LA CIRUGÍA 

Solo el 25% de las lesiones que ocurren en el árbol biliar son observadas 

durante la cirugía, situación que a su vez estará sujeta a la presencia de bilis, 

una colangiografía intra operatoria anómala, y la identificación de las 

estructuras una vez lesionadas. Cuando esto no sucede el incremento de las 

pruebas hepáticas, el dolor a nivel de cuadrante superior derecho, que 

generalmente proviene de un conducto biliar accesorio a nivel del lecho 

hepático o de un conducto hepático aberrante seccionado, y en las pruebas 

diagnósticas como la tomografía se observará una colección delimitada que se 

le conoce con la denominación de bilioma. Cuando esto no sucede la lesión de 

vías biliares se evidenciarán años posteriores con cuadros de colangitis o de 

cirrosis. (32) (38)  

 

Lesión de vías biliares.  

Varios factores están asociados ante éste tipo de lesión como tenemos la 

presencia de todos aquellos cambios que se pueden producir ante un proceso 

inflamatorio agudo o crónico agudizado como es el edema que va a deformar 

estructuras y la aumento de la vascularización que el acto quirúrgico sea 

propenso al sangrado.  

Estos pueden depender de algunos aspectos:  

Anatómicos: como la presencia de adherencias, procesos fibróticos del 

triángulo de Calot, el edema que se describe en párrafos atrás y la obesidad.  

Técnica empleada: tales como la ausencia de disección del triángulo bilio-

cístico o que se realice a un nivel profundo del parénquima puede causar daño 

de los conducto intra-hepáticos, hemostasia tórpida o a ciegas podría causar 

lesiones térmicas, la retracción exagerada del fondo de la vesícula que puede 

hacer que el cístico con el colédoco se alineen, pudiéndose identificar en un 

nivel inferior, una errónea ubicación de trocares o del cirujano, ausencia en la 

curva de aprendizaje. (39) 
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Bismuth estableció una clasificación para la estenosis de la vía biliar principal que 

sucede ante hechos como la acción del monopolar, y lo relaciona con los 

conductos hepáticos de ambos lados. 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

 

TECINCAS DE RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

Revisión de las historias clínicas y validación de las mismas.  

 

METODOLOGIA  

Tipo de investigación  

Descriptiva, cuantitativo  

Diseño de la investigación  

No experimental, retrospectivo, indirecto 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Hospital Liborio Panchana Sotomayor  

 

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN   

Junio del 2017 a marzo del 2018 

 

PERIODO DE RECOLECCION DE DATOS 

 Enero y marzo del 2018 

 

RECURSOS UTILIZADOS  

Recursos Humanos  

 Estudiante de medicina  

 Tutor  
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Recursos físicos  

 Computadora  

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Programa estadístico  

 

UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo  

Pacientes que acuden al Hospital Liborio Panchana Sotomayor con 

diagnóstico de colecistectomía y colecistostomía. 

 

MUESTRA  

Pacientes que se realizaron colecistectomía y colecistostomía en el Hospital 

Liborio Panchana Sotomayor en el periodo de 2016 a 2017 con un total de 332. 

 

VIABILIDAD  

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las 

autoridades y el departamento de docencia de la institución, el permiso 

correspondiente de la universidad y los recursos económicos del 

investigador. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA  

CRITERIOS DE INCLUSION:  

1. Todos los pacientes que hayan ingresado al Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor en el periodo del 2016 al 2017 y tengan historia clínica válida.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSION:  

1. Todos los pacientes que no hayan ingresado al Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor en el periodo del 2016 al 2017 con diagnóstico de 

colecistectomía y colecistostomía.  
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MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS: 

Los datos serán obtenidos de forma indirecta de la historia clínica de los 

pacientes que se encuentren en el departamento de estadística del Hospital 

Liborio Panchana Sotomayor. Se recolectarán los datos en un formulario 

elaborado por el autor con las respectivas variables. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

Los datos se recolectarán de las historias clínicas que se encuentren en el 

departamento de estadística del Hospital Liborio Panchana Sotomayor con un 

programa llamado SAIS, de todos los pacientes que ingresaron al hospital, para 

el armado de la base de datos se diseñó una matriz de datos con cada una de 

las variables a estudiar y con el objetivo  de dar el seguimiento a la información, 

se utilizó el programa Microsoft Excel para la recolección de información 

posteriormente la base de datos se trasladó al sistema SPSS versión 2.2 con el 

objetivo de procesar las diferentes variables del estudio, además de generar el 

método bajo chi2. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 

 

TABLA N°1: Pacientes que ingresaron al Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor con diagnósticos de abdomen agudo en 

el periodo del 2016 al 2017. 

ENFERMEDADES TOTAL 

Colecistis aguda 290 

Colecistitis crónica 150 

Otras colelitiasis 220 

Otras colecistitis 170 

Total de pacientes 830 

 

 

GRÁFICO N° 1 
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Análisis: Para este estudio se trabajó con una población de 830 pacientes del 

Hospital Liborio Panchana Sotomayor en el periodo del 2016 al 2017, los 

pacientes que se diagnosticaron con colecistitis aguda tenemos 35%, de las 

colecistitis crónica 18%, de otras colelitiasis hay 27% y otras colecistitis 20% 

pacientes.  

 

 

TABLA N°2: Pacientes que ingresaron al Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor las cuales se les realizó Colecistectomía 

y Colecistostomía en el periodo del 2016 al 2017. 

Procedimientos Pacientes 

Colecistectomía 232 

Colecistostomía 100 

 

GRÁFICO N°2:  

 

Colecistectomía; 
232; 70% 

Colecistostomía; 
100; 30% 

Pacientes 

Colecistectomía

Colecistostomía



 

27 
 

ANÁLISIS: En el Hospital Liborio Panchana Sotomayor los pacientes que 

ingresaron a realizarse los procedimientos de colecistectomía y 

colecistostomía, tenemos: 232 pacientes y 100 respectivamente; en un 

artículo publicado del Hospital Universitario de Caracas, Venezuela, 

demostraron haber realizado con mayor frecuencia el método de la 

colecistectomía. 

 

TABLA N°3: Pacientes que ingresaron al Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor las cuales se le realizaron 

Colecistectomía y Colecistostomía el 2016 al 2017 dependiendo 

del sexo. 

 

Procedimientos/Sexo Pacientes 

Colecistectomía Masculino 70 

Colecistectomía Femenino 162 

Colecistostomía Femenino 70 

Colecistostomía Masculino 30 
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GRÁFICO N°3:  

 

Análisis: En el Hospital Liborio Panchana Sotomayor los pacientes de sexo 

femenino que se realizaron el procedimiento de Colecistectomía fueron 162, los 

de sexo masculino a las cuales se les realizó el mismo procedimiento se tiene 

una cantidad de 70, en cambio con la Colecistostomía la cantidad de 

masculinos tenemos 30 y en femenino 70 de ellos; en un estudio realizado en 

el Hospital Universitario de Caracas también obtienen un  mayor porcentaje de 

mujeres a las cuales se le procedió a realizar Colecistectomía y 

Colecistostomía. 
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TABLA N°4: Pacientes que ingresaron al Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor las cuales se e realizaron 

Colecistectomía y Colecistostomía el 2016 al 2017 dependiendo 

de la edad. 

 Edades 

15 a 25 62 

26 a 35 84 

36 a 45 54 

Mayor de 45 122 

 

GRÁFICO N° 4:  

 

Análisis: En el Hospital Liborio Panchana Sotomayor los pacientes que se 

les realizó los procedimientos de Colecistectomía y Colecistostomía 

dependiendo de la edad se obtuvo: Mayores de 45 años 122 pacientes, de 

26 a 45 años se tiene 54 pacientes, de 26 a 35 años de edad se obtiene 84 
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pacientes, de 15 a 25 años de edad con un resultado de 62 pacientes; a 

comparación con un estudio que se realizó en la Universidad de Costa Rica, 

ellos obtuvieron datos parecidos con pacientes que tenían edades mayores 

de 40 años. 

 

TABLA N°5: Pacientes que ingresaron al Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor las cuales se e realizaron Colecistectomía y Colecistostomía el 

2016 al 2017 dependiendo sus síntomas y signos. 

 

Síntomas y Signos Total 

Dolor abdominal 200 

Náuseas 50 

Vómitos 50 

Otros 32 
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GRÁFICO N°5:  

 

 

Análisis: En el Hospital Liborio Panchana Sotomayor los pacientes 

dependiendo de los síntomas y signos que presentaron al ser ingresados 

tenemos: Dolor abdominal con 200 pacientes, náuseas con 50 de ellos, 

vómitos se obtiene 50 pacientes, y otros 32 pacientes; similares resultados 

se obtuvieron con un estudio que se publicó del Hospital Universitario de 

Caracas, Venezuela en que el dolor abdominal es el síntoma más frecuente 

que presentaron los pacientes a las cuales se les realizó la colecistectomía y 

colecistostomía. 
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TABLA N°6: Pacientes que ingresaron al Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor las cuales se e realizaron 

Colecistectomía y Colecistostomía el 2016 al 2017 dependiendo 

de las comorbilidades. 

Comorbilidades 
 

Pacientes 
 

HTA 20 

DM 15 

Cirugías previas 33 

Otros 5 

 

 

 



 

33 
 

GRÁFICO N°6:  

 

Análisis: En el Hospital Liborio Panchana Sotomayor los pacientes a los que 

se realizó colecistectomía y colecistostomía dependiendo las comorbilidades se 

obtiene: los pacientes con Hipertensión arterial 20, con Diabetes mellitus 15 

pacientes, Cirugías previas 33 y otros tenemos 5 pacientes.  
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN 

En el Hospital Liborio Panchana Sotomayor los pacientes que se les realizó 

los tratamientos quirúrgicos: colecistectomía y la colecistostomía en el 

periodo del 2016 al 2017  se obtiene  como resultado de la investigación una 

mayor cantidad de complicaciones al realizar el método de colecistostomía, 

dando como resultado de los 100 pacientes con este procedimiento 

quirúrgico 50 de ellos padecieron de complicaciones después de la cirugía 

como por ejemplo: colecistitis gangrenosa, fístula colecisto-gástrica, 

empiema y fístula colecisto-entérica; en cambio, de los 232 pacientes que se 

procedió con el tratamiento quirúrgico de colecistectomía se obtiene un 

resultado de complicaciones de 30 pacientes con este tipo de patologías  

como: fístula colecisto-entérica, colecistitis gangrenosa y fístula colecisto-

gástrica; en un artículo publicado del Hospital Universitario de Caracas, 

Venezuela, demostraron haber realizado con mayor frecuencia el método de 

la colecistectomía, ya que este método presenta menor cantidad de 

complicaciones después de la cirugía. 

En el Hospital Liborio Panchana Sotomayor los pacientes de sexo femenino 

que se realizaron el procedimiento de Colecistectomía se obtiene 162 

pacientes, los de sexo masculino a las cuales se les realizó el mismo 

procedimiento se tiene una cantidad de 70 pacientes; en cambio, con el método 

de la Colecistostomía la cantidad de pacientes masculinos tenemos 30 y de 

sexo femenino 70 pacientes; en un estudio realizado en el Hospital 

Universitario de Caracas también se obtiene un  mayor frecuencia de mujeres 

que se les procedió a realizar los procedimientos de colecistectomía y 

colecistostomía. 

De los pacientes que se realizaron los métodos de colecistectomía y 

colecistostomía dependiendo de la edad se obtuvo: Mayores de 45 años 122 
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pacientes de los 332 que se les practicó los tratamientos quirúrgicos en 

investigación, dando mayor prevalencia a estas edades. 

En el Hospital Liborio Panchana Sotomayor los pacientes que se les realizó  

los procedimientos de colecistectomía y colecistostomía dependiendo de los 

síntomas y signos que presentaron al ser ingresados tenemos: dolor 

abdominal con 200 pacientes, siendo el síntoma más frecuente entre ellos; 

unos resultados parecidos se obtuvieron en un estudio que se publicó del 

Hospital Universitario de Caracas, Venezuela en que dan a conocer que el 

dolor abdominal es el síntoma con mayor prevalencia en estos tipos de 

pacientes. 

Las comorbilidades que padecían los pacientes que se les realizó tanto la 

colecistectomía y colecistostomía tenemos: Hipertensión arterial (más 

frecuente), Diabetes mellitus, Cirugías previas. La tasa de muerte del 

Hospital Liborio Panchana Sotomayor en mayor porcentaje la llevan las 

complicaciones de la colecistostomía, sabiendo que se necesita una buena 

historia clínica y exámenes complementarios para determinar el uso de una 

de estas dos medidas terapéuticas, siendo asi los pacientes con mayor 

índice de mortalidad en los que se decieron ser manejados con esta técnica. 

y por último dependiendo de las comorbilidades que presentaban los 

pacientes se obtiene como las más frecuentes  la Hipertensión arterial con 

una cantidad de 20 pacientes, y en segunda instancia la Diabetes mellitus 

con 15 pacientes. 

En el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor no se evidencio tasa de 

muerte por complicaciones de colecistectomía y colecistostomía en el 

periodo estudiado. 

La eficacia entre los dos procedimientos va a tener un mejor resultado la 

colecistectomía por ser una técnica más segura y efectiva que conserva las 

ventajas sobre la colecistostomía, con un bajo número de complicaciones y 

no solo en el Hospital Liborio Panchana. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES 

En el Hospital Liborio Panchana Sotomayor en el periodo del 2016 al 2017 los 

pacientes que se diagnosticaron con colecistitis aguda tenemos 290, de las 

colecistitis crónica 150, de otras colelitiasis hay 220 y otras colecistitis 170 

pacientes, de estos: 232 pacientes se les realizó el procedimiento quirúrgico de 

colecistectomía donde 30 presentaron complicaciones como: fístula colecisto-

entérica, colecistitis gangrenosa y fístula colecisto-gátrica;  y 100 

colecistostomía realizadas  en las cuales 50 presentaron complicaciones como: 

colecistitis gangrenosa, fístula colecisto-gástrica, empiema y fístula colecisto-

entérica.  

En el sexo femenino que se realizó el procedimiento de Colecistectomía hay 

una mayor frecuencia de este método con 162 pacientes, los de sexo 

masculino se obtuvo la cantidad de 70 pacientes; en cambio, con la 

Colecistostomía la cantidad  de pacientes masculinos tenemos 30 y 

femeninas 70 pacientes, siendo un mayor porcentaje. 

A los pacientes que se utilizaron los métodos de colecistectomía y 

colecistostomía, de acuerdo con la edad se obtuvo: mayores de 45 años 122 

pacientes, estableciendo estas edades como las más concurrentes en 

realizarse estos procedimientos.  

De acuerdo a los síntomas y signos que presentaron en los tratamientos 

quirúrgicos de colecistectomía y colecistostomía tenemos: Dolor abdominal 

con 200 pacientes, náuseas con 50 de ellos, vómitos se obtiene 50 

pacientes, y otros síntomas no específicos con 32 pacientes. 
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CAPITULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

El tipo de alimentación saludable para disminuir las frecuencias de realizarse 

estos procedimientos como lo es la colecistectomía y la colecistostomía 

debería ser ricos fibras que incluyen frijoles, cereales de salvado y panes 

integrales, chícharos, frutas secas (hígos, chabacanos y dátiles), 

frambuesas, zarzamoras, fresas, elotes, brócoli, papas horneadas con la 

piel, ciruelas, peras, manzanas, verduras y nueces; se debe considerar la no 

ingesta de comidas con exceso de grasas, alcohol, y también muy 

importante una mal hábito como es el fumar. 

Recordar siemre que mantener una actividad física continua, ayuda a 

prevenir enfermedades a largo plazo. 

En el momento que se presente cualquier signo o síntoma (como por 

ejemplo el dolor abdominal agudo) acudir inmediatamente al médico más 

cercano, para su próximo diagnóstico y no llegar a realizar cirugía 

dependiendo de cómo evolucione el cuadro clínico. 

Dar toda la información necesaria al médico, desde cuando comenzó a 

presentar el primer signo o síntoma de su padecimiento, sus antecedentes 

personales (hipertensos, diabéticos), sus hábitos alimenticios, ya que 

ayudará al profesional a guiarse en el diagnóstico y el pronto tratamiento 

correspondiente para el paciente. 

Para los pacientes que en algún momento puedan realizarse estos tipos de 

cirugías deben tener clara las ventajas y desventajas de cada una de ellas, y 

cual sería su mejor elección.  
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Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                  10   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 
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