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  RESUMEN 
 

     La litiasis biliar es una enfermedad digestiva principal y común a nivel 

mundial. Siendo en Ecuador la tercera causa de muerte; cuya sintomatología 

clínica se presenta de forma silente y muchas veces con complicaciones que 

agravan el cuadro clínico. El objetivo es determinar las complicaciones que se 

presentaron en los pacientes atendidos en el  Hospital  General Liborio 

Panchana Sotomayor, período 2016-2017. El tipo de investigación fue 

descriptivo de corte transversal, de estudio observacional y enfoque cuantitativo. 

Los resultados del estudio demostraron predominio de sexo femenino 94,44% 

amas de casa, evidenciando prevalencia en la región urbana, la principal 

comorbilidad es la obesidad, luego la diabetes mellitus; la principal complicación 

de litiasis biliar fue la gangrena vesicular, teniendo presente en la mayoría de 

las complicaciones el síndrome dispéptico. En este periodo de estudio 

ingresaron a emergencia 537 casos de estos solo 72 pacientes que equivalen al 

13,41% tuvieron complicaciones de litiasis vesicular. 
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ABSTRACT 
 

     Biliary lithiasis is a major digestive disease and common worldwide. Being in 

Ecuador the third cause of death; whose clinical symptoms are presented silently 

and often with complications that aggravate the clinical picture. The objective is 

to determine the complications that occurred in patients treated in the General 

Hospital Liborio Panchana Sotomayor, period 2016-2017. The type of research 

was descriptive of cross section, of observational study and quantitative 

approach. The results of the study showed predominance of female 94.44% 

housewives, showing prevalence in the urban region, the main comorbidity is 

obesity, then diabetes mellitus; The main complication of biliary lithiasis was 

vesicular gangrene, with dyspeptic syndrome being present in the majority of 

complications. In this study period, 537 cases were admitted to emergency. Only 

72 patients, equivalent to 13.41%, had complications of vesicular lithiasis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Se realizó este trabajo de tesis  en base a que la litiasis  biliar es una de las 

principales enfermedades digestivas más comunes a nivel mundial. 

     Tienen en cuenta que la sintomatología clínica de la litiasis biliar, se presenta 

de forma silente y muchas  veces también con complicaciones que agravan en 

cuadro clínico. 

     En América Latina se encuentra entre el 5-15% de toda la población presenta 

dicha patología. Siendo en  Ecuador la tercera causa de muerte en el sexo 

femenino, siendo de 24 mujeres por cada 10.000 habitantes; y a nivel de sexo 

masculino representa la sexta causa de muerte representando de 8 varones por 

cada 10.000 habitantes. 

     Por el cual fue razón en realizar este estudio en el Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor de la provincia de Santa Elena, porque muchos pacientes 

ingresan con la patología ya  en fase avanzada o ya cursando con 

complicaciones de la patología propiamente y no cuentan con una guía 

diagnostica la enfermedad litiasica vesicular en su etapa asintomática.  

     En este periodo de estudio se pudo observar que las complicaciones más 

frecuente en general que se dieron en el Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor fue: el Síndrome de Mirizzi, Pio-hidrocolecisto, Hidrocolecisto, 

obstrucción de vía biliar, Pancreatitis biliar, Gangrena vesicular, siendo esta 

ultima la primera complicación de litiasis biliar con mayor índice de frecuencia 

en este hospital. 

     Se analizaron las variables acorde a los objetivos planteados, para evaluar 

que tanto inciden las complicaciones de litiasis biliar, los resultados de dicho 

estudio nos permitieron conocer de dichas complicaciones más frecuente y el 

resultado de dichas comorbilidades asociados a esta patología como edad, 

sexo, multiparidad, obesidad, hábitos alimenticios entre otros; con todo esto se 
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espera poder establecer un mejor manejo de estas complicaciones. Además se 

proporcionó recomendaciones y medidas de prevención que permitir disminuir 

las complicaciones de litiasis biliar. 

     La investigación fue de diseño no experimental de tipo descriptivo de corte 

transversal y de estudio observacional y con enfoque cuantitativo, se utilizaron 

formas 008 de pacientes ingresados a la emergencia con estas complicaciones 

en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de Santa 

Elena de enero a diciembre del 2016, con un diagnóstico de colecistitis más su 

complicación. 
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CAPITULO I 

1.- PROBLEMA 

 

1.1.- PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA  

 

     La litiasis biliar es una de las principales enfermedades digestivas en la 

actualidad. Sin embargo es de recordar que siendo  la mayoría de los cuadros 

clínicos de las litiasis biliares  de  características silente, en un 20% de los casos 

se presentan con sintomatología y muchas veces con complicaciones.  

     Por esta razón se realizó este estudio en el Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor ya que muchos pacientes ingresan en fase avanzada de 

la historia natural de la enfermedad, manifestadas por diversos tipos de 

complicaciones, las mismas que pueden deberse a la disposición anatómica de 

la vesícula biliar y de la implantación de su conducto cístico, así como la relación 

directa de la vesícula biliar con órganos vecinos como el duodeno y el colon (en 

su ángulo hepático y el transverso).  

     Además que para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con patología 

biliar colestásica y calculosa el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

no cuentan con una guía diagnóstica de la enfermedad litiasica vesicular en su 

etapa asintomática, así como en los pródromos de la enfermedad en su  fase 

aguda y  evitar las complicaciones de esta patología.  

     Por otro lado esta investigación nos permita determinar causales que incidan 

en  la aparición de las complicaciones encontradas en los pacientes con litiasis 

vesicular del Hospital General  Liborio Panchana Sotomayor. Entre los causales 

que se estudian tenemos: edad avanzada, mujeres obesas, perdida rápida de 

peso, fibrosis quística, multiparidad que podrían contribuir en la aparición de las 

mismas. 
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1.2.- FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

     ¿Cómo influyen las complicaciones en la estancia hospitalaria de los 

pacientes atendidos por litiasis vesicular en el Hospital  General Liborio  

Panchana Sotomayor   de Santa Elena en el año  2016?  

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL  

•      Determinar las complicaciones de la litiasis vesicular que se presentaron 

en  pacientes atendidos Servicio de Cirugía del Hospital  General Liborio  

Panchana Sotomayor en el período 2016 – 2017.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

•      Identificar las complicaciones que se presentaron en los pacientes  con 

litiasis vesicular durante el ingreso hospitalario. 

 

•      Determinar las complicaciones  de la litiasis vesicular que se identificaron 

mediante el estudio de imágenes y Anatomía patológica. 

 

•      Identificar la comorbilidades que fueron agravantes para la presentación 

de las complicaciones de litiasis vesicular. 

 

•      Establecer las edades y sexo que con mayor frecuencia presentaron 

complicaciones de la  litiasis vesícula. 

 

•      Determinar los días de estancia hospitalaria que mantuvieron los 

pacientes con complicaciones por litiasis vesicular. 
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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

 

1.       ¿Cuál es el número de pacientes que ingresaron a la Unidad 

Hospitalaria durante el periodo de estudio con complicaciones de litiasis 

vesicular?  

 

2.      ¿Cuáles son las principales complicaciones que se presentaron en la 

población diagnosticada con litiasis vesicular?  

 

 

3.      ¿Cuál es la relación que existe entre la edad y sexo, en los pacientes 

que cursaron con complicaciones de litiasis vesicular?  

 

4.      ¿Qué comorbilidades se presentaron con mayor frecuencia  en los 

pacientes con complicaciones de litiasis vesicular? 

 

 

5.      ¿Cuál fue la media de días de estancia hospitalaria que mantuvieron 

los pacientes con complicaciones por litiasis vesicular? 
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1.4 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA  

     La presente investigación nos ayudó a determinar las complicaciones que 

mayormente se presentaron por  litiasis vesicular, ya sea por su historia natural 

de la enfermedad, o como consecuencia de la obstrucción o ectasia que 

conlleven las mismas,  considerando  que se obtuvo un gran aporte  de   

información en la atención de estos pacientes, tanto en el área de la consulta 

externa como en la emergencia del Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor. Se beneficiarán no solo los pacientes, sino que además se lograran 

realizar protocolos de atención oportuna por parte del Servicio de Cirugía para 

la atención de la población  con este tipo de patología.  

     Toda la información confiable que se encuentre en este estudio sobre las  

complicaciones de litiasis vesicular, permitirá mejorar el conocimiento  y a su vez 

desarrollar estrategias que permitirán a la Consulta externa y Emergencia del 

Hospital General Liborio Panchana Sotomayor tener una orientación adecuada 

acerca del manejo terapéutico de estos pacientes. 

     Esta investigación es viable ya que la unidad hospitalaria cuenta con los 

recursos financieros, humanos y materiales para el desarrollo de las acciones 

pertinentes que podría realizarse en 6 o 9 meses aproximadamente, ya que 

existe el acceso a la unidad estadísticas de hospital. 
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1.5 DELIMITACION  

Naturaleza: Es un estudio observacional, descriptivo de corte transversal. 

Campo: Salud pública.  

Área: Cirugía General.  

Aspecto: Complicaciones de Litiasis vesicular.  

Tema de investigación: Complicaciones de litiasis vesicular en pacientes 

atendidos en el Hospital General  Liborio Panchana . 

Lugar: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. 

 

1.6 VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Litiasis biliar 

VARIABLE DEPENDIENTE: Complicaciones  
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE LA 

INVESTIGACION 

VARIABLE CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADOR 

DEPENDIENTES 

EDAD 

 

Es el término usado 

durante el tiempo de vida. 
Cuantitativo 

Se determinara 

la edad para 

poder 

considerar el 

inicio de la 

sintomatología. 

SEXO 
Fenotipo, cromosómica 

sexual. 
Cualitativo 

Masculino 

Femenino 

MULTIPARIDAD 
Mujeres que han parido 

más de una vez. 
Cuantitativo 

Se determinara 

la multiparidad 

para poder 

determinar esta 

patología. 

COMPLICACIONES 

Es una dificultad añadida 

que se surge en el 

proceso de consecución 

de una meta determinada, 

agravando un cuadro 

clínico. 

Cualitativa 

Nominal 

Se mencionaran 

las principales 

complicaciones 

que podrían 

presentarse en 

el transcurso de 

la patología. 

INDEPENDIENTE 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

Es el tiempo transcurrido 

desde el ingreso hasta el 

alta definitiva. 

Cuantitativa 

Continua 

1-5 días 

6-9 días 

10-15 días 
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OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACION  

 

     Los instrumentos utilizados son las historias clínicas de los pacientes del 

servicio de emergencia, donde se describen edad, sexo, peso, información 

obstétrica, procedencia, antecedentes patológicos personales, diagnóstico de 

litiasis biliar del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. 

     La técnica que se utiliza es la observación, ya que se realizara la revisión de 

los registros de las historias de todos los pacientes con diagnóstico de litiasis 

biliar, durante  el periodo del 2016- 2017. Los datos se recogerán, en base a los 

objetivos ya establecidos. Se emplearon todos los recursos bibliográficos y 

metodológicos necesarios para la ejecución del estudio. 

     Técnica de selección de los pacientes: se evaluaron las historias clínicas de 

todos los pacientes que atendidos durante el periodo 2016-2017 con diagnóstico 

de litiasis biliar. 

     Recolección de datos: se utilizó los formularios 008 y el sistema informático 

intrahospitalario para analizar los datos de anamnesis. Recabando información 

sobre los protocolos de colelitiasis vesicular. Se elaboró una hoja de recolección 

de datos, que se aplicó a todos los pacientes. 

 

1.7  HIPOTESIS  

     Conociendo oportunamente que la eficacia de un buen estilo de vida como 

tratamiento de la litiasis biliar podemos evitar futuras  complicaciones de litiasis 

vesicular. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO  

 

     En el continente Europeo se demostró que casi el 10% de todos los adultos 

padecen colelitiasis, siendo representativamente a las mujeres en periodo fértil 

que a los hombres. La prevalencia se eleva con la edad en ambos sexos y las 

mujeres cuando cumple más de 65 años tienden a aumentar la prevalencia a un 

30%. (G. Medina) 

     En España corresponde al 9.7% de la población que presenta esta patología, 

teniendo más predominio en las mujeres (11.5%) que en varones (7.8%).  

     La población occidental está presente una prevalencia del  5 % y el 15% esta 

frecuencia tiende a aumentar en mujeres durante el periodo fértil  tres veces más 

que en el hombre. Pero ya en el pasar de tiempo ya en los años 80  los hombres 

y las mujeres representan el 60% de litiasis vesicular. (M. Fried & G. Tytgat & J. 

Krabshuis, 2013) 

     América Latina se encuentra entre el 5% y 15% de la población  que presenta 

dicha patología biliar. Principalmente en Ecuador representa la tercera causa de 

muerte en el sexo femenino, siendo 24 mujeres por cada 10.000 habitantes, y 

en cuanto al sexo masculino representa la sexta causa de muerte  

representando a 8 varones por cada 10.000 habitantes.  

     A nivel de los países suramericanos, se menciona que la litiasis biliar esta 

instaurada como una enfermedad crónica. 

     Estados Unidos, representa aproximadamente entre el 10% al 15% de la 

población padece esta enfermedad litiasica y su incidencia es de 80.000 casos 

nuevos cada año. 
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     En México hay una prevalencia del 14% llegando hasta un 35% en personas 

anciana. 

     Se realizó un gran estudio de investigación, donde su relación con el 

síndrome metabólico y obesidad tenía como objetivo demostrar si existe una 

gran relación en la formación de cálculos vesiculares con la presencia de 

obesidad y síndrome metabólico. Donde se pudo demostrar que las mujeres con 

síndrome metabólico presentaron 2,57 veces más riesgo de presentar litiasis 

vesicular que las mujeres normales.  

     Donde se concluyó que los componente del síndrome metabólico que mejor 

predicen el riesgo de desarrollo de litiasis vesicular es la hipertensión arterial y 

la obesidad abdominal además de la obesidad general. “Hubert (2013)”  

 

2.2 CAMPO DE ESTUDIO 

 

Concepto de Litiasis Vesicular  

     Se denomina a la inflamación e irritación prolongada de la vesícula biliar. La 

vesícula biliar es un órgano en forma de pera, que regularmente mide 10 cm de 

largo y 3-5 cm de diámetro, y que está alojada en la fosa de la vesícula biliar en 

la cara visceral del hígado (Véase en anexo 1).  La vesícula en su interior  

almacena bilis que es producida por el hígado, y cuya bilis ayuda a los intestinos 

a digerir las grasas. 

 

Historia  

     La litiasis vesicular está presente desde hace muchos años  como la 

aparición del hombre, datos históricos nos demuestran hallazgos de los primeros 

casos de litiasis en los papiros de ebers 3000 A.C. Se dice que casi un 40% de 

los casos ocurre en las mujeres y un 24% ocurre en los hombres de más de 40 

años de edad. Aproximadamente se cree que en Norteamérica la cifra llega 
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aproximadamente a 20 millones los que tienen esta enfermedad. Grupos étnicos 

particularmente son susceptibles, así como los indios de Norteamérica padecen 

aproximadamente de un 70% de las mujeres  adolescentes de este grupo 

colelitiasis.  

     Cuando está presente la litiasis vesicular esta permanecerá silente 

(asintomática) o podrá producir cólicos biliares por obstrucción del conducto 

cístico. 

 

Epidemiología  

     La incidencia de los factores de riesgo de las complicaciones de la litiasis 

vesicular  varía ampliamente en todo el mundo.  

     En estudio epidemiológico se han demostrado una relación lineal entre la 

edad creciente y la prevalencia de colelitiasis. 

     La litiasis vesicular afecta a millones de personas en todo el mundo, siendo 

este la principal causa de morbilidad en el mundo occidental donde se 

diagnosticado entre un 10% y un 30% de sus habitantes y su incidencia es de 

un millón de casos nuevos cada año. (Véase en anexo 2).  

     La litiasis es mucho más frecuente en el sexo femenino, encontrándose una 

tendencia de formar cálculos debidos a cambio mediados por hormonas en la 

función motora de la vesícula y el metabolismo de lípidos biliares. 

     Existe un incremento de dos a tres veces en la incidencia de colelitiasis entre 

los pacientes con obesidad mórbida, ha despertado gran interés el hecho de que 

ha asociado con una alta incidencia de litiasis de colesterol, aunque el 

mecanismo no es claro se postula que un factor importante es el secuestro de 

ácidos biliares y la reducción simultánea en el pool de estos ácidos. 
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Factores de riesgo que inciden en la presentación de las complicaciones 

     Los factores de riesgo que se presentas las complicaciones de litiasis 

vesicular en su gran mayoría están presente: 

 Edad 

 Sexo  

 Multiparidad 

 Obesidad 

 Hábitos alimenticios ricos en carbohidratos 

 Niveles de triglicéridos séricos elevados  

 Ingestión de anticonceptivos orales o estrógenos.  

 

     Mediante estudios realizados se demostró que la edad tiene un vínculo 

directo con la aparición de cálculos vesiculares, y se lo relaciono debido al 

envejecimiento mediante a la teoría de la secreción aumentada de colesterol 

biliar. 

     La teoría confirma que en mujeres aumenta el riesgo de desarrollar litiasis 

por demostrar que los estrógenos forman un papel fundamental en el 

metabolismo del colesterol a nivel hepático. 

     La Multiparidad actualmente en nuestro medio es un factor importante porque 

se lo relaciona con los niveles de estrógeno, aunque su teoría no sabe cuál es 

la causa especifica de la formación de cálculos biliares, se crees  que los niveles 

de estrógenos causa una alteración de la motilidad de la vesícula  y aumenta la 

producción de cálculos biliares en 1-3 % de las mujeres y el lodo biliar  en más 

del 30% de las embarazadas en la menopausia. 

     La obesidad está totalmente relacionada o se asocia directamente a la 

presencia de cálculos, por la gran secreción de colesterol biliar, el cual este 
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general su incremento en la formación e colesterol en todo el cuerpo y hace que 

se forme la litiasis vesicular, en teoría se cree que dicho proceso se estabiliza 

cuando se alcanza el peso ideal. 

     Según la OMS, relaciona a la obesidad cuando el índice de masa corporal 

(IMC) del adulto es > 30 kg/m2 y el sobrepeso de 25.0 – 29.99 kg/m2, siendo lo 

normal entre 20.5 – 24.99 kg/m2. 

 

Fisiopatología 

     La vesícula biliar es un órgano en forma de una pera, que regularmente mide 

aproximadamente 10 cm de largo y de 3-5 cm de diámetro, y que esta aloja en 

la fosa de la vesícula biliar, en la cara visceral del hígado, dos terceras partes 

del órgano están cubiertas de peritoneo. 

     Consta  de un fondo, cuerpo, infundíbulo y cuello que se continúa con el ducto 

cístico. El fondo de la vesícula biliar se proyecta más allá del hígado, el cuerpo 

que se encuentra en contacto con la segunda porción del duodeno y el colon, y 

el infundíbulo (saco de Hartmann), que está situado en el borde libre del epiplón 

menor, sobresale hacia delante en direccional conducto cístico. El cuello es 

aquella parte de la vesícula biliar que está comprendida entre el cuerpo y es 

cístico 

     La bilis está constituida por agua, electrolitos y sales biliares; siendo la 

principal función de la vesícula biliar la de concentrar la bilis por absorción del 

agua y sodio a través de su mucosa, además almacena la bilis en periodos 

postprandiales mediatos y durante la etapa de reposo (ayuno biológico) y la 

vacía al duodeno después de la estimulación por una comida con influencia 

sobre la hormona colecistoquinina (CCK). 

     La composición de la bilis es de agua (97%),  bilirrubina (17-70%), ácidos 

biliares (1,48 +/- 0,24gr/dl.), colesterol (130mg +/- -45mg/dl.), ácidos grasos (100 

– 440 mg/dl.), fosfolípidos (220 mg/dl), cloro ( 90- 120 mEq/l), bicarbonato ( 20-

25 mEq/l), calcio (10 mg/dl.),Ph (7,3 – 7,45), K(4,8 mEq/l.), Na (146 mEq/l). 
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La vesícula y las vías biliares cumplen la función entre ellas: 

 

      La Función digestiva: cuando se ingiere alimentos en gran cantidad 

pero sobre todo rico en grasas, se va a producir automáticamente la 

contracción de este órgano gracias a su capa muscular, por la cal es 

estimulada por la hormona producida por el duodeno que es la 

colecistoquinina (CCK).  

      

     Produciendo la acción  de salida de la bilis atreves del conducto 

cístico, pasando después por el conducto colédoco y desembocando en 

la segunda porción del duodenal. 

 

      La Función excretora: se da mediante la bilis que se eliminan 

productos de desecho debido al catabolismo del colesterol, ácido cólico 

y ácido desoxicolico. 

 

Proceso de la sobresaturación biliar 

     Este proceso empieza evidentemente en los momentos de ayuno, lo que nos 

puede explicar la íntima relación que tiene entre si los lípidos biliares. Por otro 

lado las secreciones de fosfolípidos y de las sales biliares  poseen una estrecha 

relación casi lineal.  

     Lo que explica que porque la saturación biliar es mucho más frecuente en el 

ayuno que en otro periodo postprandial. Uno de los eventos metabólico y 

frecuente que es característico de las enfermedades de litiasis biliar es el 

incremento en la secreción de colesterol biliar. El llamado pool reducido se 

refleja con la disminución en la secreción de sales biliares y esto es debido a 

una pérdida intestinal o por la síntesis hepática deficiente. 
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Precipitación y nucleación del  colesterol biliar 

     La nucleación es un proceso fisicoquímico y metabólico, donde se ha podido 

evidenciar por medio de microscopia que la formación de los cristales de 

colesterol se genera por la agregación y fusión de la vesícula, que 

principalmente son las encargadas de movilizar el colesterol, como producto 

final de la aparición de los cristales pequeños de sólido. 

     Hay que tener presente que algunos autores  consideran que este evento es 

limitante dentro de la fisiopatología de cálculos biliares postulando que , no 

habrá formación de un cálculo biliar  si existe una alteración en la secreción de 

colesterol sin que este llegue a la fase de nucleación.  

 

Crecimiento y agregación de los cristales de colesterol 

     La forma exacta por la cual estos microcristales se agregan para formar 

calculaos no está demostrada en su totalidad; lo que si se ha evidenciado es 

que la cantidad de calcio y la mucina biliar incrementan el crecimiento de los 

cristales y además participan en la agregación de estos.  

     Por lo que se pudo evidenciar también que el embarazo favorece a la 

formación de cálculos  porque posee un vaciamiento vesicular y el volumen 

residual de este incrementa.  

 

Investigación Clínica en la presentación de complicaciones en paciente 

con colelitiasis. 

     Aproximadamente entre el 2-4% de la personas con litiasis vesicular 

desarrollan un cuadro de  sintomatología típico caracterizado por el síntoma más 

común, dolor postprandial (ingesta rica en grasas) localizado en el cuadrante 

superior derecho del abdomen que dura aproximadamente más de media hora, 

acompañan durante su historia natural intolerancia a los alimentos fritos o grasos 

(síntomas como náuseas, distensión abdominal, flatulencia cambio en las 

heces) en ausencia de fiebre.  
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     La presencia de fiebre por lo general nos indica una colecistitis aguda o 

colangitis como complicación en pacientes inmunocomprometidos (como 

diabético).  

     Otros síntomas comunes relacionados con los cálculos biliares incluyen el 

dolor epigástrico, donde se debe descartar la posibilidad de complicaciones 

pancreáticas (pancreatitis biliar). 

     De todos estos, la pancreatitis aguda y la colangitis son las principales 

complicaciones que amenazan la vida, con mortalidad del 3 al 20 % después de 

un primer ataque de pancreatitis aguda y una mortalidad del 24% después de 

una colangitis aguda. 

     Hay signos que hacen sospechar que una persona padece litiasis biliar, y 

que se clasifican en: 

 Signos locales de la inflamación 

 

o Signos de Murphy: consiste en palpar con las manos del 

explorador el borde de la vesícula biliar del paciente mientras éste 

mantiene la inspiración. Si existe esta enfermedad, esta maniobra 

provoca dolor y cese inspiratorio. 

  

o Dolor abdominal a nivel del hipocondrio derecho o epigastrio que 

puede radiar a la región escapular derecha. 

 

o Ictericia producida en el 15 % de todos los casos. 

 

 Signos sistémicos de inflamación  

o Fiebre : que puede oscilar entre 37,5 °C Y 39°C  

o Elevación de la  reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

o Leucocitosis 

     La patología biliar destaca por la aparición  de síndromes clínicos típico de la 

evolución natural de la enfermedad hasta la aparición de sus complicaciones; 

así como tenemos: 
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     Síndrome Dispéptico caracterizado por eructos postprandiales inmediatos, 

agrieras y los molestosos meteorismos acompañados de flatulencia. 

     Síndrome Doloroso caracterizado por el dolor en hipocondrio derecho de 

características intermitentes (típico cólico) acompañado de náuseas y vomito 

bilioso. Durante la aparición de estos síndromes la patología biliar se manifiesta 

sin complicaciones (Morán). 

     Síndrome Coledoceano.- Se presenta con los antecedentes de los 

anteriores, pero caracterizado por la presencia de marcado tinte ictérico en las 

conjuntivas, el paciente manifiesta ponerse amarillo pero con calma en la 

presentación del dolor (debido a la impactación del cálculo en el área del esfínter 

de Oddi).  

     Síndrome Infeccioso  que corresponde a la presentación de los síntomas 

anteriores acompañado de fiebre (Triada de Charcot) y escalofríos, como 

deterioro del sensorio (Pentada de Raynud).  

 

Complicaciones más frecuentes de la litiasis vesicular  

 Colecistitis aguda litiasica 

 Hidrocolecisto 

 Pio-hidrocolecisto 

 Pancreatitis biliar 

 Síndrome de Mirizzi 

 Ileo biliar 

 Vesícula en porcelana 

 Cáncer de vesícula 
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Colecistitis aguda 

     Definida como la inflamación e infección de la vesícula biliar, debida a la 

oclusión del conducto de salida de la vesícula biliar por los cálculos biliares. En 

otras ocasiones se produce por una inflamación crónica de la vesícula que 

acaba degenerando en un proceso infeccioso.  

     Cualquier paciente puede desarrollar un cuadro de colecistitis aguda si se 

dan la circunstancias necesarias que pueden favorecerlo. A pesar de esta 

circunstancia, es más frecuente en mujeres obesas y multíparas que han 

sobrepasado la cuarta década de la vida. De forma general los cuadros de 

colecistitis aguda se engloban dentro de las litiasis biliares sintomáticas con 

complicaciones.  

     Esto nos indica que cumple las condiciones necesarias para realizar la 

intervención quirúrgica oportuna para extirpar la vesícula biliar dependiendo del 

diagnóstico de la colecistitis aguda.  

     A pesar de ser una indicación propia de intervención quirúrgica, no suele ser 

un proceso quirúrgico de alto riesgo salvo en personas mayores de 70 años, 

diabéticos o inmunodeprimidos. Siendo estos pacientes que deben ser 

valorados con mucho más cuidado debido a los factores de riesgo que 

incorporan.  

     En la actualidad se calcula que aproximadamente el 25 % de las 

colecistectomías practicadas se deben a colecistitis agudas en las cuales en la 

mayora de pacientes tienen una historia de haber tenido cólicos biliares.  

 

Hidrocolecisto 

     Es un crecimiento no inflamatorio ni por cálculos de la vesícula biliar, que con 

frecuencia se asocia a otras enfermedades, y que se presenta con dolor 

abdominal, vómito, hipersensibilidad del cuadrante superior derecho del 

abdomen, masa palpable y fiebre.  
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     El diagnóstico diferencial se debe hacer  con invaginación intestinal, absceso 

apendicular y colecistitis aguda alitiasica. 

     La mayoría  de la veces el tratamiento es de manera conservador, pero en 

ocasiones es necesario la colecistectomía. 

 

Pio-hidrocolecisto 

     Es una complicación de crecimiento no inflamatorio ni por cálculos de la 

vesícula biliar, causado por el acumulo purulento en el interior de la vesícula 

biliar. La principal causa implica la obstrucción del conducto cístico, lo que 

provoca la acumulación de líquido infectado. Que se presenta con dolor 

abdominal, vómito, fiebre, presiones estables que puede variar, taquicardia leve, 

escalofrió y rigidez 

     Los métodos de diagnóstico para esta patología es el ultrasonido donde se 

observa una vesícula agrandada y distendida, mediante ecografía y TAC.   

 

 

Pancreatitis biliar  

     La pancreatitis por cálculos biliares es una inflamación del páncreas, 

resultado de la obstrucción del conducto pancreático por un cálculo biliar.  Esto 

ocurre al nivel del esfínter de Oddi.  Cuando un cálculo de la vesícula biliar se 

desplaza por el conducto biliar común  y queda atrapado en el esfínter, puede 

quedar bloqueado el conducto de Wirsung por lo que se bloquea el flujo de salida 

del jugo pancreático, aumentando la presión intraductal que traduce aumento de 

presión en los acinos pancreáticos hasta provocar su rupturas a manera de 

fistulas que liberan su contenido libremente al retroperitoneo y el peritoneo 

provocando la inflamación del páncreas, la cual puede ser muy grave.   

     La pancreatitis por cálculos biliares puede ser una enfermedad que conlleva 

peligro de muerte, y es necesario que el médico examine de urgencia a la 
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persona con patología biliar si esta demuestra aumento en las enzimas de 

estasis biliar (Transaminasa Oxalacética –TGO-, Fosfatasa Alcalina -FA-, 

Gamma Glutamil Transferrasa –GGT-, Bilirrubina Total –BT- con predominio de 

la Bilirrubina Directa –BD-) antes de que se instale el cuadro de pancreatitis. 

 

Síndrome de Mirizzi 

     El síndrome de Mirizzi es una complicación que aparece en 

aproximadamente el 1% de los pacientes con colelitiasis. 

     La secuencia evolutiva se inicia con una colelitiasis que puede ser crónica o 

aguda y la impactación de un lito en la bolsa de Hartmann o en el conducto 

cístico, dando origen a una colestasis por compresión extrínseca de la vía biliar 

principal. A partir de ese momento, pueden desencadenarse diversos 

fenómenos como ictericia, exclusión vesicular, colecistitis aguda, fístula 

colecisto-coledociana o bilio-digestiva, coledocolitiasis, colangitis y cirrosis 

biliar secundaria, entre otros.  

     La secuencia de estos signos y síntomas no siempre es lógica y ordenada, 

según la gravedad de cada complicación. De forma característica el cuadro 

suele ser silente y se presenta como una ictericia intermitente, un hallazgo 

inesperado en el transcurso de una colecistectomía laparoscópica o debuta en 

fases avanzadas, con un síndrome de Bouveret .(Véase en Anexo 3). 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conducto_c%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducto_c%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ictericia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cirrosis_biliar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cirrosis_biliar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Bouveret
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CLASIFICACIÓN DEL SÍDROME DE MIRIZZI (Csendes y Col. 2007) 

TIPO DESCRIPCIÓN 

I 
Compresión extrínseca de la vía biliar por un cálculo 

compactado en la vesícula 

II 
Fístula colecisto biliar que involucra un tercio de la 

circunferencia de la vía biliar 

III 
Fístula colecisto biliar que involucra dos tercio de la 

circunferencia de la vía biliar 

IV 
Fístula colecisto biliar que involucra toda la circunferencia de la 

vía biliar 

V 

De cualquier tipo más fistula colecisto entérica 

Va. Sin Ileo Biliar 

Vb.  con Ileo Biliar 

 

 

Ileo Biliar  

     El íleo biliar es el resultado de la formación de una fistula en el tracto biliar y 

el intestino. Forma parte de las consecuencia de colecistitis , causando inflación 

de la vesícula biliar , adherencia al intestino adyacente con subsiguiente presión 

e isquemia causando que dicho calculo erosione dentro del intestino, realizando 

la formación de la fistula, esta fistulas en su mayoría ocurren a nivel del duodeno  

por su proximidad con la vesícula.   

     La mayoría de los cálculos que ingresan al tacto gastrointestinal pasan sin 

consecuencia, pero estos pueden obstruir  si el cálculo es relativamente grande, 

siendo el punto de obstrucción  el íleon terminal debido a su diámetro. 
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     Aproximadamente la mitad de los pacientes que se presentan con íleo biliar 

tienen antecedentes previos de enfermedad biliar sin embargo la sintomatología 

biliar precedido inmediatamente al ilio biliar son bien raros. 

 

Vesícula en porcelana  

     Vesícula en porcelana se define como la calcificación de la pared de la 

vesícula biliar. Es una rara entidad que se observa en el 0,06 a 0,8% de las 

colecistectomías. Su etiología sigue siendo desconocida. Se da con mayor 

incidencia en la sexta década de la vida; afecta con mayor frecuencia a 

pacientes del sexo femenino (relación 5:1) y tiene una fuerte asociación con la 

litiasis vesicular (hasta en 90%).  

     Es escasa la sintomatología, por lo general  dolor intermitente en el 

hipocondrio derecho. Su relación con el adenocarcinoma vesicular se ha 

reportado de manera muy variable, con cifras que van del 7 al 62%. En últimos 

estudios no se encontró relación con el adenocarcinoma vesicular en pacientes 

que padezcan vesícula en porcelana. 

 

Cáncer de vesícula 

     El cáncer de vesícula biliar es una enfermedad poco frecuente por la que se 

encuentran células malignas (cancerosas) en los tejidos de la vesícula biliar. La 

vesícula biliar es un órgano en forma de pera situado por debajo del hígado en 

la parte superior del abdomen. Almacena la bilis, un líquido que elabora el 

hígado para digerir la grasa.  

     Cuando los alimentos se descomponen en el estómago y los intestinos, la 

vesícula biliar libera bilis a través de un tubo que se llama conducto colédoco, 

que conecta la vesícula biliar y el hígado a la primera parte del intestino delgado. 

     El cáncer de vesícula biliar primario comienza en la capa interna y se 

disemina a través de las capas externas a medida que crece. 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45847&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
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Diagnóstico de la colelitiasis y sus complicaciones 

 

     Para poder diagnosticar de manera eficaz a un paciente con colelitiasis hay 

que tener presente tres criterios, la sintomatología clínica, las pruebas de 

laboratorio donde podemos observar una leucocitosis con presencia de 

elevación de la proteína C reactiva (PCR) y la gran importancia para el medico 

en el diagnóstico de una enfermedad litiasica sea esta biliar o este asociada a 

complicaciones, es el examen de imagen ya sea este mediante una radiografía 

o por ultrasonido. 

     La radiografía simple de abdomen es útil al visualizar los cálculos que 

contienen calcio, hay que tener en cuenta que muchas veces  los cálculos 

biliares se pueden confundir son ganglios linfáticos o alguna calcificación costal. 

     La ecografía es gran utilidad en la actualidad es de gran elección para el 

estudio inicial ya que esta es muy fácil de usar por el médico, y tiene una alta 

precisión diagnostica en cuanto una obstrucción biliar, colecistitis aguda o 

colecistolitiasis. 

      Lo que nos da ventaja frente a una ecografía en el diagnostico biliar es la 

tomografía, donde en este estudio nos muestra quistes biliares intrahepaticos 

con o sin hetalitiasis también llamado síndrome de Caroli. 

 

Tratamiento de la colelitiasis y sus complicaciones 

 

     Por lo general cuando se identifica una inflamación aguda vesicular, lo 

primero que está indicado es hospitalización para el manejo oportuno al 

paciente, restricción de alimentos y rehidratación intravenosa   de líquidos y 

electrolitos. Esta indicado la colocación de una sonda nasogástrica por lo que 

se mantiene libre el estómago y disminuye el estímulo de la vesícula biliar. Está 
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contraindicado la administración de antibióticos a menos que se tenga una 

sospecha de inflamación aguda de la vesícula biliar. Si no existe mayor riesgo 

de la cirugía, la vesícula se retira en las primeras 48 horas  de iniciarse la 

enfermedad. 

     El tratamiento quirúrgico de elección de la colelitiasis sintomática es  la 

colecistectomía tiene una mortalidad menor al 0,2% y una morbilidad menor al 

5%, en el cual no solo elimina la litiasis, sino, también al extirpar la vesícula evita 

recurrencia de esta patología.  

     Es de mejor elección la colecistectomía precoz (<72 horas)  en los pacientes 

con un riesgo quirúrgico aceptable, así lo avalan los metanálisis de 12 estudios 

que compararon la colecistectomía precoz y la diferida. La técnica es la gran 

diferencia que conduce a una mayor tasa de reingresos y morbilidad. (L. 

Rodríguez, 2014). (A. Angarita; S. Acuña & C. Jiménez, 2013). 

     La colecistectomía abierta se indica en pacientes en lo que existe una 

inflamación mayor en la que no se puede visualizar el triángulo de Calot (por el 

conducto cístico, por la arteria cística y por el conducto hepático común.) la 

referencia de este triángulo implica la movilización completa del cuello de la 

vesícula para definir con precisión la estructuras divisibles dentro del triángulo 

hepatocistico. (D. McAneny,).  
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2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS  
 

     Existen muchos estudios de investigación que sustentan el siguiente trabajo 

cuyo objetivo de estudio es la litiasis vesicular pero se diferencia en temporalidad 

y espacio como en el propósito de la investigación, considerando como 

referencia a los siguientes: 

 

Institución: UNIVERSIDAD RICARDO PALMA LIMA-PERU 

Tema: FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A PACIENTES CON 

DIAGNOSTICO DE COLECISTITIS CRÓNICA  CALCULOSA EN EL 

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE EN EL 2015 

Autor: Rodolfo Emiliano Gonzales Maticorena 

Fecha: 2015 

Resume: “El estudio fue realizado con el objetivo de identificar los 

factores de riesgos asociados a pacientes son diagnostico confirmado de 

colecistitis crónica calculosa con una ficha de datos con 397 pacientes 

como universo y una muestra de 195. La asociación entre las variables 

presentadas en este estudio  fue que su mayoría  estadísticamente siendo 

entre ellas la obesidad, IMC, y el no consumo de dieta  son los Factores 

más predisponente de la formación de cálculos vesiculares.” 
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Institución: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS 

MEDICAS, ESCUELA DE MEDICINA. 

Tema: PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA INCIDENCIA DE 

COMPLICACIONES DE COLECISTECTOMIA EN HDPNG DEL 2010- 

2015. 

Autor: Hernan Vicente Ocaña Vincent 

Fecha: 2015 

Resumen: “La presente investigación nos da a conocer que la 

colecistitis/colelitiasis es una patología frecuente en el sexo femenino con 

una edad promedio de 40 años.” 

 

Institución: UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABÍ, FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA SALUD, ESCELA DE MEDICINA. 

Tema: FACTORES DE TRIESGO ASOCIADOS A LITIASIS VESICULAR 

, EN USUARIOS OPERADOS EN EL SUBPROCESO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL PROVINCIAL VERDI CEVALLOS BALDA DE PORTOVIEJO, 

MARZO- AGOSTO 2014 

Autores: López Córdova Luis Antonio / Mero Moreira José Javier 

Fecha: 2014 

Resumen: “La formación de cálculos biliares es multifactorial, entre ellos, 

el género femenino , la edad, el antecedente familiar, y otros como la 

obesidad, la dieta, la hiperlipidemia, y la pérdida de peso, participan en la 

litogénesis y que han ido adquiriendo espacial importancia como 

problema clínico quirúrgico. ” 
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MARCO LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

 

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

 

CAPÍTULO 1: Del derecho a la salud y su protección 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la 

Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque 

de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un 

derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, 

cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

METODOLOGIA 
 

CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO  

     El presente trabajo de titulación se realizó en el área de Cirugía en el área de 

Emergencia del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, de la provincia 

de Santa Elena, ubicado en el cantón Santa Elena. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 UNIVERSO 

     Pacientes con Litiasis  Vesicular que presentaron complicaciones al ingreso 

por la Emergencia del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la 

Provincia de Santa Elena, Ciudad de Santa Elena, Parroquia Santa Elena, 

durante el periodo 2016-2017. 

 

 MUESTRA 

     No se realizó cálculo de muestra, puesto que de 537 pacientes ingresados 

con diagnóstico de Litiasis Vesicular, solo 72 pacientes mostraron 

complicaciones y que fueron atendidos en la Emergencia del Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor, durante el año 2016-2017 que cumplieron con los 

criterios de inclusión de la investigación.  
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CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

 CRITERIOS DE INCLUSION 

     Pacientes atendidos por emergencia con diagnóstico de colelitiasis, y que se 

demostraron complicaciones quirúrgica durante el periodo de estudio  2016-

2017. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

     Pacientes con sintomatología de colecistitis, pero que no cursaron con  

complicaciones.  

 

 VIABILIDAD 

     El presente trabajo de investigación es viable porque el Hospital General 

Liborio Panchana Sotomayor tiene la infraestructura y equipamiento técnico 

necesario para la recolección de la información.  

     La institución cuenta también con un laboratorio equipado y un estudio de 

imágenes integro, que son registrados en un formato que es accesible para 

recolectar los datos de la investigación y poder realizar una estadística.  

     Tiene un Departamento de Estadística e Informática, que proporcionara las 

historias clínicas de los pacientes.  

     La institución también dispone del personal de salud, equipos, tratamiento y 

materiales necesario para la realización de la investigación. 
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TIPO DE INVESTIGACION   

     El presente trabajo de investigación fue de tipo observacional, descriptivo y 

de corte transversal. Se analizó todos los pacientes atendidos con diagnóstico 

de litiasis biliar que fueron atendidos en el Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor de Santa Elena en el periodo 2016-2017.  

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigador. 

 Tutor de tesis. 

 Revisor de tesis. 

 

RECURSOS FÍSICOS 

 

 Computador de escritorio. 

 Guías de atención rápida. 

 Hojas papel bond. 

 Revistas médicas. 

 Esferográficos. 

 Impresora. 

 Grabadora. 

 Laptop.  
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INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

     La información requerida se obtuvo del Departamento de Archivo y  

Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor que proporcionó 

el número de historia clínica de los pacientes. La información se almacenó en el 

formulario de recolección y  se diseñó una base de datos en una hoja de cálculo 

de Microsoft Excel y del programa estadístico SPSS 21. Entre los instrumentos 

empleados estuvieron los siguientes: 

Formulario de recolección de datos. 

Historia clínica. 

Libreta de apuntes. 

Computadora de escritorio y laptop. 

Utilitarios de Windows. 

Paquete estadístico: SPSS 21. 

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

     Se creó una base de datos consolidada en Microsoft Excel 2010 y se empleó 

el programa estadístico IBM SPSS 21.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences) para el análisis estadístico de la información. La estadística empleada 

fue de tipo descriptiva y no paramétrica. Las variables cualitativas fueron 

representadas en forma de tablas de frecuencia absoluta o relativa y los 

resultados de las variables cuantitativas continuas (edad, género, multiparidad) 

se expresaron con desviación estándar, mediana y promedio. La presentación 

de los resultados se realizó en forma de cuadros simples, de doble entrada y 

gráficos de barras o circulares, donde la información se representó en forma de 

frecuencias y porcentajes. 
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CONSIDERACIONES BIOETICAS  

     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 fines académicos y de investigación.  

     Los resultados de la investigación fueron almacenados en los archivos del 

departamento de estadística y el Departamento de Docencia e Investigación del 

Hospital General Liborio Panchana. Además se siguieron las normas rectoras 

de investigación clínica a nivel internacional según la declaración de Helsinki. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

RESULTADOS  
 

Tabla 1.- Edad y Genero asociados a las Complicaciones de  Litiasis 
Vesicular en Pacientes atendido Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor en el periodo 2016-2017. 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor                                                

Autor: Lissette Tamara Guale León 

 

Ilustración 1.- Edad y Genero asociados a las Complicaciones de  Litiasis 
Vesicular en Pacientes atendido Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor en el periodo 2016-2017. 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor                                                

Autor: Lissette Tamara Guale León 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

     Los  resultados nos evidencia que las complicaciones de litiasis vesicular se 

presentó en el sexo femenino con mayor incidencia un 94,44%, siendo el grupo de edad 

de entre 40-49 años quien presento mayor porcentaje con el 33,33% y en menor 

incidencia con un  8,33% en >60 años ; en tanto que el sexo  masculino la mayor 

incidencia con un 5,55%, presento entre los 30-39 años de edad un 2,77% y en menor 

incidencia con tan solo  1,38% en la edad comprendida 50-59 y >60 años de edad.   

EDAD MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

20-29 0 0% 13 18,05% 13 18,05% 

30-39 2 2,77% 11 15,27% 13 18,50% 

40-49 0 0% 24 33,33% 24 33,33% 

50-59 1 1,38% 14 19,44% 15 20,83% 

>60 1 1,38% 6 8,33% 7 9,72% 

TOTAL 4 5,55% 68 94,44% 72 100% 
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Tabla 2.- Ocupación y Genero asociados a las Complicaciones de  Litiasis 
Vesicular en Pacientes atendido Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor en el periodo 2016-2017. 

OCUPACION MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

Estudiante 0 0% 12 16,66% 12 16,66% 

Ama de casa 0 0% 38 52,77% 38 52,77% 

Comerciante 3 4,16% 14 19,44% 17 23,61% 

Empleado 
publico 

1 1,38% 4 5,55% 5 6,94% 

TOTAL 4 5,55% 68 94,44% 72 100% 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor                                                 

Autor: Lissette Tamara Guale León 

 

 

Ilustración 2.- Ocupación y Genero asociados a las Complicaciones de  
Litiasis Vesicular en Pacientes atendido Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor en el periodo 2016-2017 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor                                              

Autor: Lissette Tamara Guale León 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

     El análisis de los resultados nos demuestra que la litiasis vesicular se presentó en 

mayor incidencia con un 52,77%  en el sexo femenino siendo estas amas de casa, y 

con menor incidencia con un 1,38% en el sexo masculino siendo estos desempleados.  
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Tabla 3.- Procedencia y Genero asociados a las Complicaciones de  
Litiasis Vesicular en Pacientes atendido Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor en el periodo 2016-2017. 

 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor                                                 

Autor: Lissette Tamara Guale León 

 

Ilustración 3.- Procedencia y Genero asociados a las Complicaciones de  
Litiasis Vesicular en Pacientes atendido Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor en el periodo 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor                                               

Autor: Lissette Tamara Guale León 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

     Los resultados reflejan que la litiasis vesicular se presentó en el sexo femenino con 

una mayor incidencia de un 91,66%  y una menor incidencia del 4,16% en el sexo 

masculino  de procedencia urbana, en cambio se presentó en el sexo femenino 2,77% 

y una menor incidencia del  1,38% en el sexo masculino de procedencia rural.  

  

 

 

 

PROCEDENCIA MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

Urbana 3 4,16% 66 91,66% 69 95,83% 

Rural 1 1,38% 2 2,77% 3 4,16% 

TOTAL 4 5,55% 68 94,44% 72 100% 
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Tabla 4.- Edad y obesidad asociados a las Complicaciones de  Litiasis 
Vesicular en Pacientes atendido Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor en el periodo 2016-2017. 

Fuente: Hospital General  Liborio Panchana Sotomayor                                                

Autor: Lissette Tamara Guale León  

 

 

Ilustración 4.- Edad y obesidad asociados a las Complicaciones de  
Litiasis Vesicular en Pacientes atendido Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor en el periodo 2016-2017. 

Fuente: Hospital  General Liborio Panchana Sotomayor                                               

Autor: Lissette Tamara Guale León 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

     Los resultados nos demuestra que según IMC hubo una mayor incidencia de 

obesidad con  58%, se estos la mayor relevancia corresponde al grupo etario de 40-49  

y de 50- 59 años con un 20,83%.  

 

 

EDAD 
BAJO 
PESO 

% 
BUEN 
PESO 

% OBESIDAD % 
OBESIDAD 
MORBIDA 

% 

20-29 5 6,94% 6 8,33% 0 0% 0 0% 

30-39 0 0% 3 4,16% 9 12,50% 0 0% 

40-49 2 2,77% 6 8,33% 15 20,83% 1 1,38% 

50-59 0 0% 4 5,55% 15 20,83% 1 1,38% 

>60-69 0 0% 0 0% 3 4,16% 2 2,77% 

TOTAL 7 9,71% 19 26,38% 42 58% 4 5,55% 
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Tabla 5.-  Genero y Complicaciones de  Litiasis Vesicular en Pacientes 
atendido Hospital General Liborio Panchana Sotomayor en el periodo 

2016-2017. 

COMPLICACIONES HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

Síndrome de mirizzi 1 1,38% 0 0% 1 1,38% 

Pio-hidrocolecisto 0 0% 7 9,72% 7 9,72% 

Hidrocolecisto 0 0% 5 6,94% 5 6,94% 

Obstrucción de vía 
biliar 

0 0% 7 9,72% 7 9,72% 

Pancreatitis biliar 3 4,16% 17 23,61% 20 27,77% 

Gangrena vesicular 0 0% 32 44,44% 32 44,44% 

TOTAL 4 5,55% 68 94,44% 72 100% 

Fuente: Hospital  General Liborio Panchana Sotomayor                                                

Autor: Lissette Tamara Guale León 

 

Ilustración 5.-  Genero y Complicaciones de  Litiasis Vesicular en 
Pacientes atendido Hospital General Liborio Panchana Sotomayor en el 

periodo 2016-2017. 

 

Fuente: Hospital  General Liborio Panchana Sotomayor                                               

Autor: Lissette Tamara Guale León 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

     Los resultados nos muestran que las complicaciones de litiasis vesicular  hubo una 

mayor incidencia con un 44,44% en gangrena vesicular en el sexo femenino siendo la 

principal causa , en cuanto al sexo masculino la principal causa de las complicaciones   

con 4,16% fue de pancreatitis biliar. 
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Tabla 6.- Complicaciones y síndromes  asociadas a las  Complicaciones 
de  Litiasis Vesicular en Pacientes atendido Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor en el periodo 2016-2017. 

Fuente: Hospital  General Liborio Panchana Sotomayor                                                

Autor: Lissette Tamara Guale León 

Ilustración 6.- Complicaciones y síndromes  asociadas a las  
Complicaciones de  Litiasis Vesicular en Pacientes atendido Hospital 

General Liborio Panchana Sotomayor en el periodo 2016-2017. 

Fuente: Hospital  General Liborio Panchana Sotomayor                                               

Autor: Lissette Tamara Guale León 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS                              

     Los resultados nos muestran que entre los síndromes más frecuentes en el grupo 

de investigación el 93,05% de las complicaciones de litiasis vesicular cursaron un 

síndrome dispéptico en  más de 1 años de su patología. 
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TOTAL 64 93,05% 3 
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Tabla 7.- Comorbilidades asociadas a las  Complicaciones de  Litiasis 
Vesicular en Pacientes atendido Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor en el periodo 2016-2017. 

Fuente: Hospital  General Liborio Panchana Sotomayor                                                              

Autor: Lissette Tamara Guale León 

Ilustración 7- Comorbilidades asociadas a las  Complicaciones de  
Litiasis Vesicular en Pacientes atendido Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor en el periodo 2016-2017. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Hospital  General Liborio Panchana Sotomayor                                                            

Autor: Lissette Tamara Guale León 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS   

      Los resultados nos muestran que entre la comorbilidades más frecuentes en el 

grupo de investigación es la diabetes mellitus con un 38,88%, precedido de la 

hipertensión arterial con un 36,11%. 

 

COMORBILIDADES MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 

Diabetes mellitus 3 4,16% 25 34,72% 28 38,88% 

Hipertensión 
arterial 

1 1,38% 25 34,72% 26 36,11% 

Patología tiroidea 0 0% 8 11,11% 8 11,11% 

Otras 0 0,00% 10 13,88% 10 13,88% 

TOTAL 4 5,55% 68 94,44% 72 100% 
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DISCUSIÓN  
 

     En la mayoría de los pacientes que entraron en este estudio, se demostró 

que la  obesidad incide en los pacientes que presentaron complicaciones de la  

litiasis vesicular, por lo tanto reducir los alimentos rico en grasas, para evitar la 

nucleación del colesterol biliar ya que este es un proceso fotoquímico y 

metabólico donde se observa vía microscopio a  la formación de cristales de 

colesterol. En este estudio se determinó como la  complicación principal a  la 

gangrena vesicular  en los pacientes atendidos en la emergencia el Hospital 

General Liborio Panchana Sotomayor en el año 2016. A continuación se detalla 

los principales resultados comparados con el estudio realizado: 

 

     En la mayoría de las investigaciones realizadas sobre las complicaciones de 

litiasis vesicular  nos reportan que las complicaciones de litiasis vesicular son 

muy frecuente; en América Latina  se encuentra el 5-10% de toda la población 

presenta patología biliar y principalmente aquí en Ecuador representa la tercera 

causa de me muerte en los pacientes de sexo femenino, siendo este de 24 

mujeres por cada 10.000 habitante. A nivel de los países suramericanos se 

menciona que la litiasis biliar esa instaurada como una enfermedad crónica. 
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

     En el periodo de estudio del enero hasta diciembre del año 2016 ingresaron  a la 

emergencia 537 paciente, de los cuales 72 pacientes equivalente al 13,41%  tuvieron 

complicaciones de litiasis vesicular que fueron atendidos en el área de emergencia del 

Hospital Liborio Panchana Sotomayor. 

 

     Se comprobó que el sexo femenino tiene mayor incidencia  con un 94,44% en un 

rango de edad de entre 40-49 años quien presento mayor porcentaje con el 33,33%  

teniendo estas mujeres como ocupación ser amas de casa, mientras tanto en el sexo 

masculino la mayor incidencia fue con un 5,55%, que se presentó entre la edad de 30-

39 años con un 2,77% de las cuales estos hombres eran desempleados. 

 

     Entre las complicaciones de litiasis vesicular la que tuvo mayor incidencia con un 

44,44% fue la gangrena vesicular  con predominio en el sexo femenino, en cuanto al 

sexo masculino la principal causa de las complicaciones de litiasis vesicular con un 

4,16% fue de pancreatitis biliar. 

 

     Uno de los síndromes que van a aparecer en las complicaciones de litiasis biliar es 

el síndrome dispéptico con un 93,05% de los casos estudiados. 

 

     Dentro de las comorbilidades la que mayor incidencia tuvo fue la diabetes mellitus y 

la hipertensión arterial, ya que estos serían los principales factores de riesgo junto con 

la obesidad con 58%, para las complicaciones de litiasis vesicular. 
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RECOMENDACIONES 
 

     1.- Debido  el 13,41% de los pacientes con diagnóstico de colelitiasis llegan con 

complicaciones de la misma, sería bueno en realizar  campañas para valorar a 

pacientes con factores de riesgo que inicien cuadros dispéptico para evaluar el estado 

actual de la vesícula biliar y así tener un diagnóstico oportuno y poder realizar 

intervenciones a tiempo , de tal forma que se disminuyan la presentación de las 

complicaciones  en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de 

Santa Elena. 

 

     2.- Realizar controles preventivos a personas con antecedentes patológicos 

personales de obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial y con antecedentes 

patológicos familiares de cálculos biliares.  

 

     3.- Facilitar toda la información necesaria a la población Peninsular mediante charla 

de capacitación al usuario dentro de las instalaciones del Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor,  sobre los factores de riesgos que conllevan a la aparición de la 

litiasis vesicular y así poder prevenir la aparición de las complicaciones de litiasis 

vesicular.  

 

     4.-  Fomentar a toda la población Peninsular tanto sector urbano y rural a una 

nutrición adecuada rica en proteína y pobre en carbohidratos  para disminuir los riesgos 

de obesidad y así prevenir esta patología e incentivar a realizar actividad física para un 

mejor estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 
 

 

CAPITULO VI 
 

6. BIBLIOGRAFIA 
 

1.- Fisterra; 2013 [Citado 4 junio 2013 Litiasis biliar. Guías Clínicas. [Internet] Disponible 

en: http://www.fisterra.com/guias2/colelitiasis.asp 

 

2.- Martínez Acosta U, Arzabe Quiroga J, Zamorano Vicente I, Palacios Nava J, 

Pomier Saavedra S, Soza Gonzales PL. Incidencia de colelitiasis. [Internet]. 2005 

[Citado 5 de febrero2013]. Disponible 

en:http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EEkppZyZZALMCzVgzN.php 

 

3.- Townsend S.Textbook of Surgery. 16 ed.New York: W. B. Saunders Company; 2013 

 

4.- Rally Sanpen. Colecistitis y Cólico Biliar. [En Línea] 2005 [fecha de acceso 16 de 

Septiembre de 2013]. Hoogerwer WA, Soloway RD. Epidemiology, pathogenesis and 

treatment of gallstones. Curr Opin Gastroenterol 1998; 14:413-416. 

 

5.- Biología del hígado y de la vesícula biliar. En Línea Manual Merck. Madrid: Merck 

Sharp & Dohme de España; 2013.  

 

6.- Bebko, S. y et al. Eventos Intraoperatorios Inesperados y Conversión en Pacientes 

Colecistectomizados por Vía Laparoscópica: Sexo Masculino como Factor de Riesgo 

Independiente. Lima : Rev. Gastroenterologia, 2013. 

 

 7.- E. Ros Róala. Enfermedades de las vías biliares. En CD ROM Principios de 

Medicina Interna de Farreras, Rozman. 14a Edición. Ediciones Harcourt, S. A. 

Velázquez, 24, 5.° Dcha. 28001 Madrid. España. 2013.  

 

http://www.fisterra.com/guias2/colelitiasis.asp
http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EEkppZyZZALMCzVgzN.php


45 
 

 
 

8.- Apstein MD, Carey MC. Pathogenesis of cholesterol gallstones: a parsimonious 

hypothesis. Eur J Clin Invest 1996; 26:343-352. 

 

9.- Grand y SM, Metzge r AL, Adle r RD. Mechanisms of lithogenic bile formation in 

american indian women with cholesterol gallstone. J Clin Invest 1972; 51: 3026-3043. 

 

10.- Von Kampen O, Buch S, Nothnagel M, Azocar L, Molina H, Brosch M, et al. Genetic 

and functional identification of the likely causative variant for cholesterol gallstone 

disease at the ABCG5/8 lithogenic locus. Hepatology. 2013 Jun; 57(6): 2407-17. 

 

11.- Motaa Ramírez GA, Uscanga Carmona MC. Puntos clínicos de Murphy, Mc Burney 

y Giordano: Valor actual y su correlacion con la ultrasonografía. [internet]. Disponibles 

en:http://www.aibarra.org/apuntes/criticos/guias/gastrointestinales/colecistitis_aguda.p

df 

 

12.- Patiño JF. Colecistitis aguda. [internet]. [ citado el 4 de abril del 2016]; 732-735. 

Disponible en: 

http://www.aibarra.org/apuntes/criticos/guias/gastrointestinales/colecistitis_aguda.pdf 

 

13.- Jerusalén C, Simón M A. Cálculos biliares y sus complicaciones. [Internet][Citado 

el 9 de marzo de Marzo de 2016]: 667-682. Disponible en: 

http://www.aegastro.es/sites/default/files/archivi/ayudas-

practicas/45:_Calculos_biliares_y_sus_complicaciones.pdf  

 

14.- Deckoff S.L.:  Gallstone ileus: a report of 12 cases.  Ann Surg 142. (1): 52-

65.1955; http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=58246  

 

15.- Cooperman A.M., Dickson E.R., ReMine W.H.:  Changing concepts in the surgical 

treatment of gallstone ileus.  Ann Surg 167. (3): 377-

383.1968;  http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=58246 

 

http://www.aibarra.org/apuntes/criticos/guias/gastrointestinales/colecistitis_aguda.pdf
http://www.aibarra.org/apuntes/criticos/guias/gastrointestinales/colecistitis_aguda.pdf
http://www.aibarra.org/apuntes/criticos/guias/gastrointestinales/colecistitis_aguda.pdf
http://www.aegastro.es/sites/default/files/archivi/ayudas-practicas/45:_Calculos_biliares_y_sus_complicaciones.pdf
http://www.aegastro.es/sites/default/files/archivi/ayudas-practicas/45:_Calculos_biliares_y_sus_complicaciones.pdf
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=58246


46 
 

 
 

16.- Masannat Y., Masannat Y., Shatnawel A.:  Gallstone ileus: a review.  Mt Sinai J 

Med 73. (8): 1132-

1134; http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=58246   

 

17.-  Chou J.W., Hsu C.H., Liao K.F., et al:  Gallstone ileus: report of two cases and 

review of the literature.  World J Gastroenterol 13. (8): 1295-

1298.2007;  http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=58246  

 

18.- Ayantunde A.A., Agrawal A.:  Gallstone ileus: diagnosis and management.  World 

J Surg 31. 1292-1297;  http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=58246  

 

19.- Matias S. Incidencia de complicaciones post-quirurgicas en colecistectomías 

laparoscópicas planificadas y de emergencia en el servicio de cirugía del Hospital 

Regional Isidro Ayora. [internet]. 2013 [citado el 5 de abril del 2016] disponible en : 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5692  

 

20.- Anguita Carpio C, Salazar Cambronero R, et al. Actuacion y cuidados de 

enfermería en quirófano en colecistectomía laparoscópica. [internet]. 2013. [citado el 5 

de abril del 2016]; 19 . Disponible en : http://www.index-f.com/para/n19/072d.php  

 

21.-. Apstein MD, Carey MC. Pathogenesis of cholesterol gallstones: a parsimonious 

hypothesis. Eur J Clin Invest 1996; 26:343-352.  

 

22.- Bebko, S. y et al. Eventos Intraoperatorios Inesperados y Conversión en Pacientes 

Colecistectomizados por Vía Laparoscópica: Sexo Masculino como Factor de Riesgo 

Independiente. Lima : Rev. Gastroenterologia.  

 

23.- Cainamari, D´. Complicaciones Intraoperatoria e Inmediata de la Colecistectomia 

Laparoscopica. Cirugia, Hospital III Iquitos. Iquitos : s.n.  

 

http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=58246
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=58246
http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=58246
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5692
http://www.index-f.com/para/n19/072d.php


47 
 

 
 

24.- Prieto – Diaz -Chavez, E. Factores de riesgo para conversión de colecistectomía 

laparoscópica a colecistectomía abierta. Mexico: Departamento de Cirugia General y 

Unidad de Investigacion en Epidemiologia Clinica, Hospital Gneral de Zona N 1 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Colima. 

 

25.- Campos G. y Gonzales M. Factores de conversión a cirugía abierta en pacientes 

sometidos a colecistectomía laparoscópica en el Centro Medico Naval en el  

Centro. Universidad Ricardo Palma. 

 

26. M Tejedor Bravo y A. albillos Martinez Actualizacion Enfermedad Litiasica biliar 

medicine 2013; 11(8):481-8 

 

27.- Arpi C. Juan. Causas de conversión de la colecistectomía laparoscópica, 

departamento de cirugía, Hospital Castanier Cresp, Azogues. Universidad de Cuenca. 

CUENCA: ECUADROR,2014 

 

28.- Almora, C y et. al. Diagnostico Clinico y Epidemiologico de la litiasis vesicular. 

Revision Bibliografica. Enero – Febrero de 2012, Vol 16,1, pags. 200-214. 

 

29.- Naranjo R., A. Y Rodriguez R., C Litiasis biliar, colangitis aguda y colecistitis 

aguda.(en línea) 2013. 

http://www.elseiverinsituciones.com/ficheros/booktemplate/9788475927220/fil 

es/Capitul35.pdf 

 

30.- Glasgow RE, Mulvihill J. Tratamiento de la colelitiasis. En: Sleisenger and 

Fordtran Enfermedades digestives y hepáticas. Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, 

editors. 8ª ed. España: Elsevier; 2008. p. 1419-42. 



48 
 

 
 

 

 

ANEXO 

 

Anexo 1. Anatomía de la vesícula biliar  
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Anexo 2. Epidemiologia de las complicaciones de litiasis biliar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Fisiopatología del Síndrome de Mirizzi 
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