
 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

TEMA: 

“MANEJO DE PACIENTES CON ICTERICIA POSTCOLECISTECTOMIA” 

ESTUDIO A REALIZARSE EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

AÑO 2016 

 

TEMA PARA TRABAJO DE TITULACION PRESENTADO COMO REQUISITO 

PARA OPTAR POR EL GRADO DE MEDICO  

ESTUDIANTE:  

DALTON ARTURO AREVALO RODRIGUEZ 

 

TUTOR:  

DR. EDUARDO CORNEJO CARMIGNIANI 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

AÑO 

2017-2018



 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

TEMA: 

“MANEJO DE PACIENTES CON ICTERICIA POSTCOLECISTECTOMIA EN EL 

AÑO 2016” 

ESTUDIO A REALIZARSE EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

 

 

 

ESTUDIANTE: DALTON ARTURO AREVALO RODRIGUEZ 

TUTOR: DR. EDUARDO CORNEJO CARMIGNIANI 

 

 

 

 

GUAYAQUIL – 2017-2018 



 

 

I 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: MANEJO DE PACIENTES CON ICTERICIA 
POSTCOLECISTECTOMIA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO AÑO 2016 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

AREVALO RODRIGUEZ DALTON ARTURO  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES): DR. EDUARDO CORNEJO CARMIGNIANI 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: CIENCIAS MEDICAS  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: MEDICINA  

GRADO OBTENIDO: MEDICO GENERAL  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 DE ABRIL DEL 2018 No. DE PÁGINAS: 52 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS 

CLAVES/ 

KEYWORDS: 

ICTERICIA, POSTCOLECISTECTOMIA, 
BILIRRUBINAS 

RESUMEN/ABSTRACT: Una de las complicaciones que suelen darse posterior a una 
colecistectomia es la persistencia de algunos signos y síntomas entre ellos la ictericia. Se 
determinó que la coledocolitiasis es la causa más frecuente de esta ictericia. Tener en 
cuenta que a pesar de todas las ventajas que ofrece ambas ci rugías como tratamiento en 
de la vesícula biliar, muchas veces se presentan complicaciones durante y después del 
procedimiento. Es por ello que nuestro objetivo principal fue describir identificar los 
pacientes que presentan ictericia postcolecistectomía y su manejo en el Hospital 
Universitario de Guayaquil año 2016. 
ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 
0997364470 

E-mail: 
daltonarturo@hottmail.com 

CONTACTO CON 
LA INSTITUCIÓN: 

Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

 

E-mail: 



 

 

II 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

Guayaquil,___________________________ 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

 

Habiendo sido nombrado  Dr. _______________, tutor del trabajo de titulación 

Manejo de pacientes con ictericia postcolecistectomia en el hospital 

universitario año 2016, certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por  

Arévalo Rodríguez Dalton Arturo, con C.I. No. 0930287008, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del titulo de Médico,  en la 

Carrera/Faultad, ha sido REVISADO Y APROBADO, en todas sus partes encontrándose 

apto para su sustentación. 

 

 

___________________________ 

DOCENTE TUTOR-REVISOR 

C.I No. 

  



 

 

III 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA 

EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS 

 

Yo, Arévalo Rodríguez Dalton Arturo, con C.I. No. 1103919443, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ 

CORRELACIÓN DE LOS FACTORES MODIFICABLES CON LA MUERTE DE 

NEONATOS A TÉRMINO” son de  mi absoluta propiedad y responsabilidad Y 

SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA  ECONOMÍA SOCIAL DE 

LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso  de una 

licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la 

presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, 

para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

___________________________________ 

Arévalo Rodríguez Dalton Arturo  

C.I. No. 1103919443 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro 

Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación 

superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de 

investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de 

investigación o innovación, artí culos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, 

la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia 

gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines acadé



 

 

IV 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado DR. EDUARDO CORNEJO CARMIGNIANI,  tutor del 

trabajo de titulación  certifico que el presente trabajo de titulación ha sido ARÉVALO 

RODRÍGUEZ DALTON ARTURO CI: 1103919443, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de  MEDICO. 

Se informa que el trabajo de titulación: “MANEJO DE PACIENTES CON ICTERICIA 

POSTCOLECISTECTOMIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO AÑO 2016”ha sido 

orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el 

nombre del programa antiplagio empleado) quedando el  0% de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

DR. EDUARDO CORNEJO CARMIGNIANI  

C.I: 0903949691   



 

 

V 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil, 15 de Enero del 2018. 

 

Sr. 

Cecil Flores. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE MEDICINA 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA 

Nosotros, DR. EDUARDO CORNEJO CARMIGNIANI docente tutor del trabajo de 

titulación y Arévalo Rodríguez Dalton Arturo, estudiante de la Carrera/Escuela de 

medicina, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario 18h00-19h00 el día viernes de cada semana.  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son:  

    Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.   

    Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría.   

    Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.  Agradeciendo 

la atención, quedamos de Ud. Atentamente,   
 

 

Estudiante  Docente 
 

CC: Unidad de titulación. 



 

 

VI 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis a las personas que esperan más de mí cada día, en especial a 

mi madre Patricia Rodríguez, una persona que con ejemplo ha sabido guiarme y 

encaminarme por el buen camino, que me ha enseñado el significado de la vida, a 

valorar a las personas que me rodean, a mis hermanos que siempre estuvieron 

conmigo en este largo caminar y sobre todo a  Dios por darme la esperanza, por 

permitirme mejorar cada día y llegar hasta estas instancias. 

 

Dalton Arévalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

VII 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco primero a Dios porque sin él nada es posible, a mi madre que de 

una u otra forma nunca me ha faltado y ha estado en todo momento, a mis 

hermanos con los cuales he compartido muchas risas y juegos, me han ayudado, 

escuchado y en especial soportado y demás familiares quienes han creído en mí, a las 

personas que ya se han ido pero que seguirán siendo importantes y estarán 

presentes en mi corazón. A mis amigos y amigas con los cuales he compartido 

grandes momentos, a mis maestros que sin sus conocimientos impartidos no fuese 

posible este día. 

 

Dalton Arévalo  

 

  



 

 

VIII 

INDICE 
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ................................................................ II 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ....................... III 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ..................................................... IV 

ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA ....................................................................... V 

DEDICATORIA .................................................................................................................. VI 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... VII 

RESUMEN .......................................................................................................................... 1 

ABSTRACT ......................................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 

CAPITULO I ........................................................................................................................ 2 

EL PROBLEMA ................................................................................................................... 2 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... 2 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA ....................................................................... 2 

1.3 OBEJTIVOS DE LA INVESTIGACION ................................................................... 2 

1.4 JUSTIFICACION .................................................................................................. 3 

1.5 DELIMITACION .................................................................................................. 4 

1.6 VARIABLES ........................................................................................................ 4 

1.7 HIPOTESIS ......................................................................................................... 4 

CAPITULO II ....................................................................................................................... 5 

MARCO TEORICO .............................................................................................................. 5 

2.1 COLELITIASIS ..................................................................................................... 5 

2.2        DEFINICION ....................................................................................................... 7 

2.3        EPIDEMIOLOGIA ............................................................................................... 8 

2.4 CLASIFICACION DE LA LITIASIS BILIAR .............................................................. 8 

2.5 PATOGENESIS DE LA ICTERICIA POSOPERATORIA .......................................... 10 

2.6 PRESENTACION CLINICA ................................................................................. 10 

2.7 CLASIFICACION DE LA ICTERICIA POSOPERATORIA ........................................ 11 

2.8 TRATAMIENTO ................................................................................................ 14 

CAPITULO II ..................................................................................................................... 16 

MATERIALES Y METODOS ............................................................................................... 16 



 

 

IX 

2.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO: ..................................................... 16 

2.2 TIPO DE INVESTIGACION: ...................................................................................... 16 

2.3 UNIVERSO Y MUESTRA: ........................................................................................ 16 

2.4 VIABILIDAD: ........................................................................................................... 16 

2.5 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION ............................................................... 16 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES ........................................................... 17 

2.7 CONSIDERACIONES BIOETICAS ............................................................................. 17 

2.8 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS .................................................................. 17 

2.9 TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INVESTIGACION: ........................................... 17 

2.10 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS ................................... 18 

CAPITULO III .................................................................................................................... 19 

RESULTADOS ................................................................................................................... 19 

DISCUSION ...................................................................................................................... 24 

CAPITULO IV.................................................................................................................... 26 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 26 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 27 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 28 

ANEXOS ........................................................................................................................... 32 

 

  



 

 

X 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Clasificación ........................................................................................................ 9 

Tabla 2. Distribución de casos de ictericia postcolecistectomia según el sexo. ............ 19 

Tabla 3. Distribución de casos de ictericia postcolecistectomia según valor de 

bilirrubinas. ..................................................................................................................... 20 

Tabla 4. Distribución de la ictericia postcolecistectomía según su etiología. ................ 20 

Tabla 5. Distribución de casos de ictericia postcolecistectomía en relación al valor de 

enzimas hepáticas. ......................................................................................................... 21 

Tabla 6. Distribución de la ictericia postcolecistectomía DE acuerdo al tipo de cirugía 

realizada. ........................................................................................................................ 22 

Tabla 7. Prevalencia de estudio de ecografía como primer paso en el diagnóstico de 

ictericia postcolecistectomía. ......................................................................................... 22 

Tabla 8. Distribución de la CPRE en el diagnóstico de la ictericia postcolecistectomía. 23 

Tabla 9. Distribución de enfermedades crónicas en el instante del diagnóstico de 

ictericia postcolecistectomía. ......................................................................................... 23 

 

  



 

 

XI 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 ...................................................................................................................... 6 

Ilustración 2 .................................................................................................................... 11 

  



 

 

XII 

INDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Algoritmo de manejo. ...................................................................................... 32 

Anexo 2. Variables. ......................................................................................................... 33 

 

 



 

 

1 

RESUMEN 
 

Introducción: La colédoco litiasis residual es la complicación más frecuente  

que presentan los pacientes luego de una colecistectomía.  

 

Objetivo: Identificar los pacientes con ictericia postcolecistectomizados en el 

Hospital Universitario de Guayaquil en el año 2016. 

Materiales y métodos: Este proyecto de investigación es de tipo retrospectivo, 

cualitativo, observacional, no experimental, deductivo y de corte transversal porque 

los autores no intervienen de una manera directa, y los datos son ajenos a nuestra 

voluntad, ya que se toman de las historias clínicas de la base de datos del hospital. 

Los materiales a utilizarse son una computadora con sistema informático del Hospital 

Universitario conectado a su base de datos, historias clínicas, hoja de recolección de 

datos. 

Resultados: Se demuestra con esta investigación que la principal causa para 

que se presente ictericia post colecistectomía es una coledocolitiasis residual con un 

63,41% de los casos, seguido de la lesión de la via biliar con el 21,45%, en tercer lugar 

aparece la colangitis con el 9,75% de los casos y por último la pancreatitis con el 4,87% 

de los pacientes.  

 

Conclusiones: En el género femenino es relativamente más frecuente esta 

complicación en relación  con el sexo masculino. La causa que prevalece en la ictericia 

postcolecistectomía es la coledocolitiasis residual seguida de la lesión de la vía biliar, 

confirmando de esta manera lo que nos dice la literatura médica de que el 

enclavamiento de un cálculo es la causa más común de ictericia posterior a la 

extirpación dela vesícula biliar, haciendo mención que el valor de bilirrubinas no es 

constante en la mayoría de los casos pudiendo variar siempre.  

Palabras claves: Ictericia, Postcolecistectomía, Bilirrubinas. 
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ABSTRACT 

Introduction: Choledochiasis residual lithiasis is the most frequent 

complication that patients present after a cholecystectomy. 

Objective: To identify patients with post-cholecystectomized jaundice in the 

University Hospital of Guayaquil in 2016. 

Materials and methods: This research project is retrospective, qualitative, 

observational, non-experimental, deductive and cross-sectional because the authors 

do not intervene in a direct way, and the data are alien to our will, which are taken 

from the stories Clinics of the hospital database. 

The materials in turn are a computer with a computer system of the University 

Hospital connected to its database, medical records, data collection sheet. 

Results: It was maintained with this investigation that the main cause for 

jaundice post cholecystectomy is a residual choledocolithiasis with 63.41% of the 

cases, followed by the lesion of the bile duct with 21.45%, in a third place appears 

cholangitis with 9.75% of cases and finally pancreatitis with 4.87% of patients. 

Conclusions: In the female gender, this complication is relatively frequent in 

relation to the male sex. The prevailing cause of post-cholecystectomy jaundice is 

residual choledocholithiasis followed by bile duct injury, confirming in this way what 

the medical literature tells us that the interlocking of a stone is the most common 

cause of jaundice after removal. of the gallbladder, mentioning that the value of 

bilirubins is not constant in most cases and can always vary. 

Key Words: Jaundice, Postcholecystectomy, Bilirubin. 
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INTRODUCCIÓN 

La ictericia podemos definirla como la interpretación clínica del acopio de bilis 

en el cuerpo que matiza la piel y mucosas con una coloración amarillenta. La ictericia 

se evidencia cuando la bilirrubina plasmática es superior a 2mg/100 ml. (1) 

En el manejo quirúrgico, la causa más común de ictericia postcolecistectomía 

es un cálculo enclavado en el colédoco. La ictericia quirúrgica puede diferenciarse de 

otros factores etiológicos por medios relativamente simples en aproximadamente el 

79% de los casos, los demás necesitan un conocimiento más profundo del 

metabolismo y excreción de los pigmentos biliares. (2) 

Los avances de la tecnología para entender los cuadros patológicos y de las 

técnicas diagnósticas han permitido al médico una gran variedad de procedimientos 

de investigación postquirúrgica.    

P. Priego et al en un estudio determinaron que la estadía media hospitalaria 

fue de 3,06 días (rango de 0 a 143 días), el porcentaje de coledocolitiasis residual fue 

2,06% (81 pacientes), y la tasa de reingresos fue del 5%.(3) 

La finalidad de esta investigación es orientar nuestros conocimientos en los 

distintos ejemplos de ictericia postquirúrgica y el manejo que es realizado en la 

práctica quirúrgica del Hospital Universitario de Guayaquil en el área de Cirugía 

General mediante la observación de la evolución de estos pacientes y el estudio 

respectivo de las historias clínicas y de esta manera tener la finalidad de elaborar un 

algoritmo práctico de manejo para este tipo de complicación, esperando contribuir 

con información al servicio de cirugía general, al hospital y a los pacientes, sabiendo a 

que complicaciones están expuestos, las probabilidades de que se presenten según la 

edad y tiempo de estancia hospitalaria. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la asistencia a pacientes ambulatorios es muy común encontrar enfermos 

que, con el antecedente de haber sido colecistectomizados, refieren síntomas que 

persisten tras la intervención o aparecen posteriormente a la operación que se 

efectuó. Sin embargo, como sucede con otras afecciones crónicas, aun siendo 

frecuentes, cuando no son graves ni incapacitantes, se le ha brindado muy poca 

atención a este tema en los programas de la educación médica de pregrado y 

posgrado. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las principales causas que favorecen la ictericia 

postcolecistectomía? 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo que favorecen las complicaciones 

postcolecistectomía? 

 

¿Cuáles son los métodos más óptimos para diagnosticar ictericia 

postcolecistectomía? 

 

¿Cuál es el protocolo a seguir en el manejo de los pacientes 

postcolecistectomía?  

 

1.3 OBEJTIVOS DE LA INVESTIGACION 
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Objetivo general:  

 Identificar los pacientes con ictericia postcolecistectomizados en el Hospital 

Universitario de Guayaquil en el año 2016. 

 

Objetivos específicos: 

1. Reconocer el tipo de ictericia postquirúrgica 

2. Establecer los factores de riesgo que favorecen las complicaciones 

postquirúrgicas. 

3. Determinar los parámetros para el diagnóstico precoz y oportuno. 

4. Plantear un algoritmo de manejo en paciente con ictericia postcolecistectomía. 

 

1.4 JUSTIFICACION 

La incidencia de la ictericia postoperatoria es muy inconstante según los 

distintos autores y es probable que las cifras mínimas encontradas en la literatura 

obedezcan más que todo, a la poca rapidez de los medios diagnósticos utilizados, ya 

que en la mayor parte de los casos la hiperbilirubinemia no es evidente.(4) 

Esta complicación ha sido estudiada numerosas veces ya que su presencia no 

es infrecuente y en respuesta a esto se han propuesto diferentes protocolos de 

manejo, donde se ha encontrado que son algunos las causas por la que se presenta, 

donde se han valorado diversos factores. 

El propósito de este estudio es el dar un protocolo para el manejo adecuado  y 

oportuno de los pacientes con ictericia postcolecistectomía en el Hospital 

Universitario de Guayaquil durante el periodo de Enero del 2016 a Diciembre del 

2016, y determinar los factores de riesgo que predisponen a dicha patología en estas 

pacientes; al mismo tiempo correlacionar los resultados con estudios científicos 

existentes, y recomendar una guía de manejo de esta práctica clínica 

Este estudio es viable porque cursa con el respaldo de las autoridades y el 

departamento de docencia del Hospital Universitario de Guayaquil, el permiso 
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correspondiente de la Universidad de Guayaquil, los recursos económicos del 

investigador, talento humano y materiales necesarios. El tiempo requerido para la 

investigación es de un año calendario (mayo 2017 - abril 2018). Además es viable 

porque se tiene acceso a las historias clínicas de los pacientes por medio de la base de 

datos del Hospital que nos facilita el departamento de estadística. 

 

1.5 DELIMITACION 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital Universitario de la 

ciudad de Guayaquil, en el periodo comprendido entre Enero de 2016 y Diciembre de 

2016. 

 

1.6 VARIABLES 

Se usaron las siguientes variables: 

- Dependiente: Ictericia. 

- Independiente: Colecistectomía 

 

1.7 HIPOTESIS 

Los pacientes que vuelven a ser ingresados al hospital por ictericia luego de 

una colecistectomía están íntimamente relacionados con coledocolitiasis, lesión de la 

vía biliar y colangitis. 

 

 

 



 

 

5 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 COLELITIASIS 

2.1.1 Antecedentes. 

Los padecimientos de la vesícula biliar han aquejado al individuo desde tiempos 

bastante remotos. La primera explicación de cálculos biliares en el humano fue 

realizada por Alejandro de Tralles en los años 525-605 d.C. Sin embargo, se encuentra 

también escrita en el Papiro de Ebers, descubierto por George Ebers en el año de 

1872.(5) 

La primera evidencia física de ésta se dio en Egipto luego de realizar excavaciones 

arqueológicas donde se encontraron cadáveres de mujeres con cálculos biliares. 

La historia muestra que en la edad media, los alquimistas ingerían agua rica en 

sulfato de magnesio para los pacientes que se quejaban de cólicos biliares. En esta 

etapa, solo se salvaban los pacientes que por suerte realizaban una fistula y/o 

abscesos. Al termino del siglo XIX, el cirujano de Indiana, Jhon Bobbs realizó la primera 

colecistectomía; siendo en 1882 que Karl Langenbuch, un cirujano de origen Alemán 

que realizó la primera colecistectomía exitosa de la historia, en donde dijo que: “La 

vesícula debe ser extirpada no sólo porque contiene cálculos, sino porque se forman 

dentro de ella. (6) 

Desde entonces, el diagnóstico y tratamiento de las patología que comprometen a 

la vesícula y vías biliares ha sufrido grandes avances, tales como la coledocotomía 

(1890) y exploración de vías biliares, la colocación de la sonda en “T”, las 

colangiografías oral (Graham y Cole, 1924), endovenosa (1924) y transoperatoria 

(Mirizzi, 1931), la colangiografía percutánea (Huard, 1937), la coledocoscopia 

(Wildegans, 1953), la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (Oi, 1971), 

etc.(7) 



 

 

6 

Durante el último siglo, la colecistectomía abierta fue el método ideal y escogido 

por los cirujanos para tratar esta patología, sin embargo, en los últimos 10 años, el 

manejo de la enfermedad litiásica en un aproximado del 85% se ha venido realizando 

con una técnica que revolucionó el mundo de la cirugía, se trata de la colecistectomía 

laparoscópica, con resultados igual de satisfactorios. (8) 

 

2.1.2 Anatomía de la vesícula biliar. 

Se trata de una estructura hueca, en forma de saco que mide de 8 a 11 cm de largo 

por 2 a 5 cm de ancho que se encuentra incrustada en una especie de depresión en la 

cara inferior del hígado, al cual está pegada por un tejido débil provisto de un sin 

número de vasos sanguíneos y linfáticos; su cara inferior está cubierta de peritoneo, 

rodeada de estructuras como el duodeno, píloro, riñón derecho y del colon. (9) 

La vesícula está formada por un fondo, un cuerpo, infundíbulo y cuello. Se une con 

el duodeno por la vía biliar común o conducto colédoco. El guardar bilis es su principal 

responsabilidad, guarda un volumen de aproximadamente 50 ml de bilis que deposita 

en el duodeno a través de los conductos antes mencionados, y entra en él a través de 

la papila y ampolla de Váter cuando se comprime de 2 a 6 veces por minuto. La 

principal fuente de irrigación está dada por la arteria cística que es la rama terminal 

derecha de la arteria hepática propia, la cual puede nacer a un nivel bajo o alto; en 

este último caso, se entrecruza con el conducto colédoco y la arteria hepática, 

formando el famoso triángulo de Calot. (10) 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 
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     Su funcionamiento se basa en acumular líquido biliar hasta que un estímulo 

potencial pueda causar su liberación por la contracción de su musculatura. La 

secreción de la bilis por la vesícula está dada por la ingesta de alimentos, sobre todo 

cuando contiene carne o grasas, en este momento la vesícula se contrae y expulsa la 

bilis concentrada hacia el duodeno. (11) 

 

2.2 DEFINICION 

     Al tratar un tema como la ictericia postcolecistectomía, tenemos que saber 

diferencia las diferentes patologías que existen en el árbol biliar, que pudieran 

provocar ictericia y que al final vayan a provocar la extracción de este órgano 

mediante cirugía. (12) 

 Así tenemos:  

2.2.1 Colecistitis: 

     La podemos definir como la hinchazón de la vesícula biliar que normalmente se 

produce cuando se obstruye el paso que une la vesícula biliar con el conducto biliar. 

Puede ser agudo (inflamación sorpresiva que provoca dolor intenso en la parte 

superior del abdomen) o crónica (hinchazón e irritación que se presenta con el 

tiempo). (13) 

 

2.2.2 Colelitiasis: 

 La definimos como la presencia de litos (cálculos) dentro de la vesícula biliar. 

 

2.2.3 Coledocolitiasis: 

 Se define coledocolitiasis como la presencia de cálculos en la vía biliar 

principal. Si éstos se originan en la misma vía biliar llamamos coledocolitiasis primaria 

mientras que el término de coledocolitiasis secundaria se utiliza para designar a una 

de las complicaciones de la colelitiasis que consiste en la migración de cálculos a la vía 

biliar desde la vesícula. (14) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Duodeno
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2.2.4  Ictericia: 

   La ictericia representa la traducción clínica de la acumulación de pigmento 

biliar en el organismo que confiere a la piel y también a las mucosas una coloración 

amarillenta. Su presencia es resultado de un problema del metabolismo de la 

bilirrubina y se encuentra cuando su acumulación plasmática es por encima a 2 mg/dl. 

Cuando es por primera vez se detecta mejor en el paladar o en la esclerótica. Hay que 

distinguir de la coloración cutánea amarillenta que se produce por el consumo en gran 

cantidad de carotenos (zanahorias, tomates, naranjas) y en la uremia. (15) 

 

2.3 EPIDEMIOLOGIA 

 Con aproximadamente 1,8 millones de visitas de atención ambulatoria cada 

año, la enfermedad de cálculos biliares se encuentra dentro de las 2 primeras causas 

de ingresos hospitalarios relacionados con problemas gastrointestinales. 

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

de colelitiasis, y que cada año, se logra diagnosticar aproximadamente 800 000 nuevos 

casos y en países suramericanos como Argentina y Chile se estiman porcentajes 

parecidos a los de Estados Unidos, dando Chile como el país que tiene la prevalencia 

más representativa de litiasis biliar en el mundo, cerca de 44% de las mujeres y 25% 

de los hombres mayores de 20 años de edad y Bolivia como países de alta incidencia 

(15,7%); seguidos de México con 14.3%, siendo en los hombres 8,5% y en las mujeres 

20,5%(16). 

Según datos recopilada del Instituto Nacional De Estadística Y Censos (INEC) del 

Ecuador en el año 2012 se halló una incidencia de la colecistitis y colelitiasis de 41.642 

casos a nivel nacional, con un predominante porcentaje de edades entre 25- 34 años 

con 21,2% (n=8.830), representando esta, la primera causa de atención hospitalaria en 

el sexo femenino. Entre las diez principales causas de morbilidad en el sexo femenino 

tomando en cuenta a la Lista Internacional Detallada CIE-10, “Colelitiasis” se lleva el 

primer lugar (Código K80) con una tasa de 31,54 por cada 10.000 mujeres. (17) 

 

 

2.4 CLASIFICACION DE LA LITIASIS BILIAR 
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     Vamos primero presentar la composición del líquido biliar, antes de encasillar a la 

litiasis: 

Tabla 1. Clasificación 

 BILIS HEPATICA BILIS VESICULAR 

AGUA 97.4 g/dl 91 g/dl 

SALES BILIARES 1.1 g/dl 6.1 g/dl 

BILIRRUBINA 0.05 g/dl 0.2 g/dl 

COLESTEROL 0.1 g/dl 0.3 a 0.9 g/dl 

ACIDOS GRASOS 0.13 g/dl 0.3 a 1.2 g/dl 

LECITINA 0.03 g/dl 0.3 g/dl 

Na 145.05 g/dl 130 g/dl 

K 5.1 g/dl 12 g/dl 

Ca 5 g/dl 23 g/dl 

Cl 100 g/dl 25 g/dl 

 

     Los cálculos biliares se pueden clasificar según la composición, localización y origen 

del lito. 

Pigmentario: formados por colesterol en bajo contenido y elevada cantidad de 

bilirrubinato de calcio, esta es una causa por la cual la mayor parte son radiopacos, de 

un pigmento negro, pequeños, múltiples y lijados. 

Colesterol: son cálculos formados en su gran parte por este pigmento, pudiendo ser 

normalmente con arrugas, de coloración blanca, grande y por lo general única. 
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Mixtos de Colesterol – pigmentarios son los más frecuentes que se presentan en 

países caucásicos y países latinos; tienen relativamente las mismas características de 

los de tipo pigmentario. (19) 

 

2.5 PATOGENESIS DE LA ICTERICIA POSOPERATORIA 

         Los médicos científicos Geller y Tagnon demostraron en estudios realizados que 

alrededor del 51% de los enfermos operados de abdomen agudo, debutaran con 

acumulación del BSP que van del 10 al 15% en un ciclo de cuarenta y cinco minutos; de 

igual forma, se han descubierto elevaciones considerables del tiempo de Protrombina, 

transaminasas, igual la fosfatasa alcalina en aproximadamente 75% de los pacientes 

en el postoperatorio, después, de la utilización de gases inhalantes como por ejemplo 

la raquianestesia. Estudios más recientes fallaron en querer mostrar relación entre la 

incidencia de ictericia postquirúrgica, el sexo, raza, tiempo quirúrgico, edad y 

anestésico empleado, pero se logró evidenciar que en la mayoría de los casos las 

pruebas de función hepática retornaban a sus límites normales del séptimo al décimo 

día postoperatorio  y que únicamente el 1 % de estos pacientes desarrollo cantidades 

de bilirrubinas superiores a 5 mg%, por lo tanto se concluye que el 99% de las 

ictericias postquirúrgicas no presentan síntomas.(20) 

2.6  PRESENTACION CLINICA 

  El objetivo de todo cirujano ante un paciente que requiere colecistectomía es 

liberar de los síntomas que conlleva la colelitiasis y la coledocolitiasis y que generan 

severas dolencias en los pacientes, sin embargo, un tercio de estos pacientes 

persisten, la clínica que presentan luego de haber sido sometidos a colecistectomía 

son nauseas, dolor y la ictericia en más bajo porcentaje. (21) 

 

En ese tercio de pacientes, persiste el dolor que se atribuye a una larga historia 

de dolor preoperatorio o también a un mal funcionamiento del esfínter de Oddi, al 

número de litiasis y al aumento del reflujo duodeno gástrico. 

 

Luman et al. reportaron que la distensión abdominal, la pirosis y el dolor son los 

síntomas más comunes. El dolor persiste con las mismas características 

preoperatorias, de forma constante y de localización imprecisa pero sobre todo en 

hemiabdomen superior e irradiándose al cuadrante superior derecho y la pirosis 
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siempre esta presenta, aun cuando el paciente no ha ingerido algún tipo de comida 

con alto contenido grasoso. (22) 

La ictericia, signo que se presenta en los primeros días del postoperatorio, no es 

tan común como los demás síntomas, sin embargo debe hacernos pensar con más 

cautela de una litiasis residual o algún factor obstructivo o de bilirragia a nivel de vías 

biliares.(23) 

 

 

2.7 CLASIFICACION DE LA ICTERICIA POSOPERATORIA 

  Para fines de aprendizaje y mayor comprensión, se ha dividido a la ictericia 

postoperatoria en 3 grupos, que son: pre hepático, hepático y extra hepático. Tener 

presente que en la mayoría de los casos no podemos precisar una explicación 

fisiopatológico única para todas las causas que producen la ictericia posoperatoria 

atribuyéndose a estas a factores combinados, los cuales en algunos casos aun no es 

posible excluir a pesar de tener muchos medios diagnósticos disponibles.(24) 

Así tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 
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 En esta investigación, nos centraremos en el estudio de las causas y/o 

complicaciones de la colecistectomía que produzcan ictericia postquirúrgica. Podemos 

clasificarlas como Inmediatas y Mediatas. Así tenemos. 

 

 

2.7.1 Causas Inmediatas: 

Son aquellas que se presentan en las primeras 72 horas postquirúrgicas. Las 

más comunes son: 

 

2.7.1.1.1 Coleperitoneo. 

Se define como la acumulación de bilis en la cavidad abdominal que ocupa más de 

un espacio. 

El dolor, por afectación difusa del peritoneo es el síntoma más frecuente y se suele 

presentarse luego de las 72 horas por afectación de la bilis. El diagnóstico es algo 

complicado de realizar debido a lo inespecífico y poco sintomático del cuadro. Ante la 

sospecha de esta complicación debemos realizar de una ecografía abdominal como 

primer abordaje y una tomografía de abdomen. (25) 

 

2.7.1.2 Fuga a partir del conducto cístico 

Es la lesión que con mayor frecuencia se presenta, por lo general durante la misma 

endoscopia retrograda diagnostica se trata la fuga biliar mediante la colocación de 

stent, posteriormente se trata el coleperitoneo mediante vía laparoscópica. (26) 

 

 

2.7.1.3 Lesión de conductos periféricos 

Debemos diferenciar si se trata de un conducto aberrante o accesorio. Si durante 

la exploración se encuentra un conducto accesorio, durante la endoscopia retrograda 

se procede a colocar un stent transcapilar para disminuir la presión dentro de la via 

biliar y luego tratar el coleperitoneo por via percutánea. (27) 

 

2.7.1.4 Lesión lateral de la via biliar principal 
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Esta complicación se la trata con la colocación de un stent microscópico para 

controlar la salida de la bilis. Por lo general se suele controlar la fuga de bilis a través 

de vía laparoscópica, pero si no es posible se debe realizar un laparotomía 

exploratoria y reparar la via principal biliar. (28) 

 

2.7.1.5 Lesión mayor de la via biliar principal 

Son por lo general, quienes tienen mayores complicaciones del estado general. Se 

debe drenar el coleperitoneo de forma mini invasiva y evitar así llegar a una 

laparotomía. Todo esto debe realizarse luego de comprobar a través de endoscopia  

esta lesión. Si el coleperitoneo no puede drenarse a través de drenajes percutáneos, 

está indicada la laparotomía. (29) 

 

2.7.1.6 Ictericia colestásica 

Es un cuadro muy poco esperado luego de la colecistectomía y se da 

principalmente por falta de drenaje biliar dada por obstrucción de etiología diversa 

como: espasmo papilar, litiasis coledociana impactada, litiasis coledociana impactada 

y lesión de la vía principal biliar en orden de frecuencia. (30) 

 

2.7.1.7 Calculo en colédoco 

Si se detecta un cálculo coledociano postoperatorio por lo común, no ofrece 

ningún problema si se acompaña de los signos clásicos de fiebre, ictericia obstructiva, 

y colecisto distendido. El diagnóstico puede retardarse por el uso de opiáceos y 

narcóticos en el postoperatorio inmediato. 

En un aproximado de la tercera parte de los pacientes que padecen de pancreatitis 

postquirúrgica muestran tinte ictérico franco y se atribuye a edema de la cabeza del 

páncreas que se lo debe tratar como pancreatitis y no es necesario que el paciente sea 

reintervenido a menos que muestre como causa de la obstrucción un pseudo quiste o 

un absceso pancreático. (31) 

 

2.7.1.8 Iatrogenia 
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La obstrucción extra hepática del árbol biliar es una causa no tan común de 

ictericia postoperatoria pero su diagnóstico es importante realizarlo, pues conlleva la 

decisión de una nueva operación, en la mayoría de los casos. 

La lesión iatrogénica de las vías biliares en el curso de una operación puede pasar 

inadvertida y sucede frecuentemente durante una colecistectomía con exploración de 

las vías biliares, pero puede darse en cualquier operación abdominal alta. (32) 

 

 

2.7.2 Mediatas o Tardías 

2.7.2.1 Causas raras 

Raramente, algunos pacientes pueden presentar un síndrome de Dubin- 

Jonnson que se ve empeorado por el trauma quirúrgico, con la característica 

Hiperbilirubinemia conjugada y biopsia hepática, que si no es estudiada de forma 

precisa puede llevar a una operación que no es necesaria para el paciente, y para 

finalizar, una causa rara pero posible en nuestro medio es la obstrucción biliar 

postoperatoria por ascárides adultos, que por supuesto representa una re 

intervención para el paciente.(33) 

 

2.8 TRATAMIENTO 

El tratamiento o manejo de la ictericia va a depender de la causa que la provoque.  

Por ejemplo, en el caso de la hiperbilirrubinemia no conjugada hereditaria, no necesita 

tratamiento y en caso que se administre, tampoco responde a este. 

Si la ictericia es dada por hemolisis por reacción adversa a un medicamento, la 

suspensión de este es el tratamiento y el paciente bajara el tinte ictérico. 

En el paciente que cursa obstrucción de vías biliares la terapéutica a seguir es drenar 

la bilis desde la parte más superior del bloqueo, para calmar el prurito y tener menor 

riesgo de complicaciones y suprimir la el motivo de obstrucción. (35) 

En el paciente que se encuentra relativamente sano que cursa con 

coledocolitasis, el patrón de la asistencia es la colecistectomía laparoscópica con un 

barrido del colédoco y remisión de los cálculos biliares, aunque algunos clínicos 

recomiendan la CPRE preoperatoria en algunos casos. La CPRE con esfinterotomía 

endoscópica puede ser la alternativa más efectiva en los pacientes ancianos que no 
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están facultados para someterse a intervención quirúrgica. Si no es posible retirar un 

cálculo con la técnicas endoscópicas general, está aceptada la extracción quirúrgica.  

En pacientes que tienen un peligro quirurgo alto la alternativa es el empleo de 

sondad férula via endoscópica o la extirpación transhepática percutánea. Si no es 

posible vaciar una obstrucción biliar maligna a través endoscópico o radiográfico quizá 

se deba utilizar un procedimiento quirúrgico (p.ej. colecistoyeyunoanastomosis o 

coledoyeyeunostomia) para esquivar el segmento obstruido. (36) 

 

2.8.1 Algoritmo de manejo 

Adjunto anexo 1. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO: 

Ecuador, Zona 5, Guayas, Guayaquil, Hospital Universitario de Guayaquil 

 

2.2 TIPO DE INVESTIGACION: 

Este proyecto de investigación es de tipo retrospectivo, cualitativo, 

observacional, no experimental, deductivo y de corte transversal porque los autores 

no intervienen de una manera directa, y los datos son ajenos a nuestra voluntad, ya 

que se toman de las historias clínicas de la base de datos del hospital. 

 

2.3 UNIVERSO Y MUESTRA: 

La población en estudio está conformado por todos los pacientes reingresados 

con ictericia después de una colecistectomía atendidas en el área de Cirugía General 

en el Hospital Universitario de Guayaquil entre enero y diciembre del año 2016. La 

muestra estará conformada por los pacientes que cumplan los criterios de inclusión, 

encontrándose 598 pacientes en este periodo de tiempo. 

 

2.4 VIABILIDAD: 

El Hospital Universitario de Guayaquil ha autorizado la investigación y 

contamos con todos los recursos humanos, económicos y materiales para realizarla. 

Se accederá a través de una computadora con sistema informático del Hospital 

Universitario conectado a su base de datos, historias clínicas, hoja de recolección de 

datos y CIE-10 . 

 

2.5 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 Inclusión:  
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Historias clínicas de pacientes ingresados con diagnóstico de ictericia posterior 

a colecistectomía o cirugía de las vías biliares. 

 Exclusión:  

Historias clínicas que carezcan de información necesaria para la investigación.  

Pacientes con ictericia que no sea por causa postcolecistectomía. 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Adjunto en Anexo 2 

 

2.7 CONSIDERACIONES BIOETICAS 

Se realizó un anteproyecto que fue aprobado por la Comisión Académica de la 

Universidad de Guayaquil y posteriormente revisado. Posteriormente, se solicitó 

aprobación del departamento de Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil, 

con el fin de que conozcan los objetivos del estudio y la forma en que se realizaría, 

para poder obtener los datos de los pacientes. Se acordó mantener confidencialidad 

de los nombres de los pacientes estudiados, con el fin de preservar el principio 

bioético de la beneficencia. 

 

2.8 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Historias clínicas proporcionadas por el departamento de estadística. 

- Investigador: Dalton Arturo Arévalo Rodríguez 

- Tutor de tesis: Dr. Eduardo Cornejo Carmigniani 

 

2.9 TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INVESTIGACION: 

Solicitamos en el departamento de estadísticas, el listado de pacientes con 

complicación post quirúrgicas de vesícula biliar y vías biliares registrados en el Hospital 

durante todo el año 2016. Posteriormente revisamos las historias clínicas para 

determinar si los pacientes cumplían los criterios de inclusión. Se utilizó un formulario 

estructurado por el autor.  Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis. 
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2.10 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen 

para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para variables 

cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, coeficiente de correlación de Spearman 

con test de Kruskal Wallis, para definir la relevancia de los datos obtenidos y 

establecer las asociaciones respectivas. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación, el cual se desarrolló 

en el Hospital Universitario de Guayaquil, se determina que, de una muestra 

compuesta por 41 pacientes, el reingreso al área de cirugía por ictericia luego de una 

colecistectomía fue en mayor proporción en el sexo femenino, con exactamente 25 

casos (60,97%), por tanto el sexo masculino con 16 casos representó el 39,03%, Por 

ende, se pudo determinar que existe una asociación directa entre el sexo femenino y 

la presencia de ictericia luego de una cirugía de vesícula biliar. (p<0,005) (Ver Tabla 1) 

Tabla 2. Distribución de casos de ictericia postcolecistectomía según el sexo. 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL P-VALOR 

CASOS 16 25 41 <0,005 

% 39.03 % 60.97 % 100%   

 

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Arévalo Rodríguez 

 

De igual manera se analiza la distribución de casos de esta patología acorde al 

valor de bilirrubinas que presentaron los pacientes, donde se evidencia que 39 

pacientes tenían un valor de bilirrubina mayor de 2,5 mg/dL representando el 67.24% 

del total de la muestra, 12 pacientes con valores de bilirrubina >3 mg/dL siendo el 

20.68% del total de pacientes y tan solo 7 pacientes que representan el 12% 

presentaron un valor de bilirrubina >3.5 mg/dL Podemos decir entonces, que la mayor 

parte de los pacientes presentan que reingresan por ictericia postcolecistectomía lo 

hacen con valores de bilirrubina >2mg/dL pero menor de 2.5mg/dL. (p<0,001) (Ver 

Tabla 2) 
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Tabla 3. Distribución de casos de ictericia postcolecistectomia según valor de bilirrubinas. 

 

VALOR DE 

BILIRRUBINAS 

 

 

2.5 MG/DL 

 

 

3 MG/DL 

 

 

>3.5 MG/DL 

 

 

TOTAL 

 

 

P-VALOR 

 

CASOS 

 

28 

 

8 

 

5 

 

41 

 

<0,001 

 

PORCENTAJE 

 

68.29 

 

19.51 

 

12.20 

 

100% 

 

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Arévalo Rodríguez 

 

Así mismo, se realiza un análisis acerca de la etiología de la ictericia posterior a la 

extirpación de la vesícula biliar, en donde se encontraron cuatro diferentes causas, las 

cuales fueron: ictericia por coledocolitiasis residual, lesión de la vía biliar, colangitis y 

pancreatitis aguda. La más frecuente en presentarse fue la coledocolitiasis residual, 

presente en 26 (63,41%) de los casos, seguido de lesión de la vía biliar, presente en 9 

casos (21,95%), colangitis en 4 pacientes (9.75%) y por ultimo 2 casos(4.87%) por 

pancreatitis aguda. Se determina, al encontrar que 2 de cada 4 casos de pacientes con 

ictericia es provocada por coledocolitiasis residual, observándose una relación directa 

entre esta patología y esta complicación. (p<0,005) (Ver Tabla 3) 

Tabla 4. Distribución de la ictericia postcolecistectomía según su etiología. 

 

CAUSA 

 

COLEDOCOLITIASIS 

RESIDUAL 

 

LESION DE LA VIA 

BILIAR 

 

COLANGITIS 

 

PANCREATITIS 

AGUDA 

 

TOTAL 

 

CASOS 

 

26 

 

9 

 

4 

 

2 

 

41 

 

PORCENTAJE 

 

63.42% 

 

21,95% 

 

9.76% 

 

4.87% 

 

100% 

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Arévalo Rodríguez 

 

También se analizó la distribución de los pacientes tomando en cuenta los valores 

de enzimas hepáticas, donde se evidenció que 24 (58,53%) pacientes tenían los 
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valores de TGO Y TGP dentro de los parámetros normales, 17 (41,46%) presentaron 

valores de enzimas hepáticas >35 UI/l. Se puede decir, que la mayoría de los casos no 

presentó valores extremadamente altos en relación a las enzimas hepáticas (Ver Tabla 

4). 

Tabla 5. Distribución de casos de ictericia postcolecistectomía en relación al valor de 
enzimas hepáticas. 

ENZIMAS 

HEPATICAS 

VALORES HASTA 35 

UI/L >35 UI/L TOTAL 

CASOS 24 17 41 

PORCENTAJE 58,53% 41,46% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Arévalo Rodríguez 

 

Se desarrolla, de igual forma, un análisis en cuanto al tipo de cirugía que se realizó 

para extirpar la vesícula biliar, donde se pudo determinó que, de los 41 casos que 

formaron parte de la muestra de estudio, 30 casos tenían el antecedente de cirugía 

laparoscópica, es decir, un 73,17% de la muestra, mientras que, los 11 casos restantes 

(26,82%) el antecedente de cirugía era por via abierta. A través de los resultados 

obtenidos, se determina una relación directa entre la presencia de ictericia post 

colecistectomía y la cirugía laparoscópica en el desarrollo de esta complicación. 

(p<0,001) (Ver Tabla 5). 
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Tabla 6. Distribución de la ictericia postcolecistectomía DE acuerdo al tipo de cirugía 
realizada. 

TIPO DE 

CIRUGIA ABIERTA LAPAROSCOPICA TOTAL 

CASOS 11 30 41 

PORCENTAJE 26.82% 73.17% 100% 

    

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Arévalo Rodríguez 

 

De igual forma, un análisis en cuanto al manejo que se dio a esta complicación 

desde el punto de vista de imágenes, investigando si se realizó una ecografía previa 

como primer paso para el diagnóstico. Se determinó que, de los 41 casos que 

formaron parte de la muestra de estudio, 40 (97.56%) tenían en su registro una 

ecografía realizada, tan solo 1 caso (2,44%) no tenía ecografía por causas que no 

logramos determinar. A través de los resultados obtenidos, se determina que la 

ecografía es el primer paso a realizar ante la presencia de ictericia en un paciente. 

(p<0,001) (Ver Tabla 6).  

Tabla 7. Prevalencia de estudio de ecografía como primer paso en el diagnóstico de ictericia 
postcolecistectomía. 

ECOGRAFIA SÍ NO TOTAL 

CASOS 40 1 41 

PORCENTAJE 97.56% 2.44% 100% 

    

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Arévalo Rodríguez 

Se desarrolla, de igual forma, un análisis en cuanto a si se realizó una Colangio 

Pancreatografia Retrograda Endoscópica (CPRE) como método de imagen posterior a 

la ecografía para diagnosticar la causa de la ictericia postcolecistectomía, donde se 

pudo determinar que, los 41 casos que formaron parte de la muestra de estudio, es 

decir el 100%, tenían una CPRE dentro del protocolo a seguir con esta complicación. A 

través de los resultados obtenidos, determinamos que la CPRE es un método 
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diagnóstico y tratamiento en algunos casos fundamental para la ictericia 

postcolecistectomía. (p<0,001) (Ver Tabla 7). 

 

Tabla 8. Distribución de la CPRE en el diagnóstico de la ictericia postcolecistectomía. 

CPRE SI NO TOTAL 

CASOS 41 0 41 

PORCENTAJE 100% 0% 100% 

    

 

Por último, se analiza la distribución de casos de esta patología acorde a la 

presencia de enfermedades crónicas que padecen los pacientes en el momento del 

diagnóstico, donde se evidencia que 14 (34,14%) pacientes padecen de hipertensión 

arterial, 9 pacientes padecen de diabetes mellitus tipo II representando el 21,95% y un 

total de 18 pacientes (43,90%) no presentaban ningún tipo de enfermedad crónica. 

Podemos decir entonces, que un poco más del 50% de los pacientes padecen una 

enfermedad crónica al momento de su complicación (p<0,001) (Ver Tabla 8) 

Tabla 9. Distribución de enfermedades crónicas en el instante del diagnóstico de ictericia 
postcolecistectomía. 

 

ENFERMEDADES 

CRONICAS 

 

 

DIABETES 

 

 

HIPERTENSION 

 

 

SANOS 

 

 

TOTAL 

 

 

P-VALOR 

 

CASOS 

 

9 

 

14 

 

18 

 

41 

 

<0,001 

 

PORCENTAJE 

 

21,95% 

 

34,14% 

 

43,90% 

 

100% 
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DISCUSION 

 

La coledocolitiasis residual es la principal etiología de la ictericia postcolecistectomía, 

en esta investigación, se encontró que un cálculo enclavado en el colédoco fue la 

causa más frecuente con el 63.41% de los casos, específicamente 26 pacientes de la 

muestra tomada para nuestro estudio que fue de 41 casos. Según un estudio realizado 

por el Dr. Alfonso Gómez en Colombia, la principal causa de ictericia posterior a la 

extirpación de la vesícula biliar fue la presencia residual de un cálculo en el colédoco 

con 25 casos reportados en su estudio que representan el 51,68% de su muestra. Otro 

estudio realizado por Catán y col, determinó que la coledocolitiasis fue la primera 

causa de ictericia postoperatoria con el 56,03% de los resultados de su muestra. Por 

otro lado Morgan-Ortiz F y col encontraron en su investigación que la coledocolitiasis 

residual fue la segunda causa en provocar esta complicación, siendo la lesión de la vía 

biliar la primera con aproximadamente 47,33% de su muestra. 

De acuerdo a nuestros resultados, se encontró que la etiología principal por la que se 

presenta ictericia postcolecistectomía fue la coledocolitiasis residual, con 26 casos, 

representando un porcentaje de 63.41%  siendo 2/3 de la muestra. Existen estudios 

cuyos resultados son similares a los nuestros como el que fue realizado por el Dr. 

Alfonso Gómez en Colombia, donde determino también que la ictericia 

postcolecistectomía está dada principalmente por coledocolitiasis con 25 casos 

reportados en su estudio. 

Se sabe que el hecho de ser mujer, constituye un factor de riesgo para patologías de la 

vesícula biliar, por ende es también un factor de riesgo para presentar ictericia 

postcolecistectomía independientemente de la causa por la  que fue extirpada la 

vesicular biliar en un inicio. Es así que el Dr. Zuñiga, en un estudio realizado en 

Honduras reveló que el sexo femenino presentaba con mayor frecuencia esta 

complicación comparado con el sexo masculino con un porcentaje de 55,22% del total 

de su muestra. Otro estudio, realizado por Uribe, dio así mismo un porcentaje mayor 
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de incidencia en las mujeres que con los varones, teniendo como resultado el 58,45% 

de la muestra. 

Esta investigación dio como resultado que 25 casos de ictericia postcolecistectomía se 

presentaron en mujeres constituyendo el 60,97% de los casos, resultados que tienen 

similitud con los estudios antes mencionados. 

De acuerdo al resultado de esta investigación, se encontró que 28 pacientes 

presentaron valores de bilirrubina de alrededor 2.5 mg/dl siendo el 68,29%, 8 

pacientes con valores de 3mg/dl y 5 pacientes con valores mayores a 3,5mg/dl. Uribe 

en su misma investigación encontró 18 casos con valores de bilirrubina >3mg/dl lo 

cual difiere con nuestros resultados, por lo que pareciese que los valores de bilirrubina 

no son fijos para determinar esta patología sino que son muy variables. 

De los pacientes que se estudió se trató de determinar la presencia de 

comorbilidades, de los cuales 14 pacientes tenían diagnosticada hipertensión arterial 

correspondiendo al 34,14%, 9 padecían de diabetes mellitus es decir el 21,95% y 18 

casos (43,90%) de ellos estaban sanos. Este resultado tiene relación con el estudio de 

Uribe, en el cual los resultados fueron muy parecidos, donde el 48% de los pacientes 

de su estudio estaban sanos, el 30% presento hipertensión arterial y el 22% diabetes 

mellitus. 

Tomando en cuenta el manejo que se les dio a estos pacientes una vez que 

presentaron la ictericia, este estudio determinó que la ecografía se les realizo al 99% 

de los pacientes al igual que la CPRE que se les realizo al 100% de los pacientes, cifras 

similares a las de un estudio realizado por Correa et al que demostró que al 100% de 

los pacientes de su muestra, se les realizó ecografía en primera instancia y luego CPRE, 

también al 100% de los casos. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

A través de los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 

llegar a la conclusión que los casos de ictericia postcolecistectomía son relativamente 

poco frecuentes en la práctica médica tomando en cuenta la cantidad de pacientes 

con patología biliar que se atiende cada año en el Hospital Universitario. 

Se concluye, de igual manera, que la principal causa de ictericia 

postcolecistectomía es la coledocolitiasis residual, seguida de la  lesión de la vía biliar y 

con menos frecuencia otra complicación que produce ictericia como la colangitis.  

Se puede llegar a la conclusión que, como relata la literatura, las mujeres son las 

más afectadas con esta complicación, correlacionándose con la mayor incidencia de 

colecistitis en el sexo femenino que en el masculino.  

Se concluye que los valores de bilirrubina manejados por la mayoría de los 

pacientes que presento ictericia posterior a una colecistectomía eran >2.5mg/dl, otro 

grupo más pequeño de pacientes presento valores >3 mg/dl y otro más pequeño con 

valores >3.5mg/DL, determinando que los valores de bilirrubinas no son concluyentes 

o determinantes en un valor especifico. 

Concluimos también que para el manejo de esta complicación, el primer estudio 

de imagen requerido es la ecografía abdominal, puesto que se les realizo a cerca del 

100% de los pacientes. 

La realización de la CPRE es el siguiente estudio de imagen que se debe realizar 

para el diagnóstico y posible tratamiento de la ictericia postcolecistectomía. 

Y por último, concluimos en que la existencia de enfermedades crónicas en los 

pacientes es un posible factor de riesgo para esta complicación, ya que más del 50% 

de los casos presentaron enfermedades como la Diabetes Mellitus tipo II o la 

Hipertensión Arterial. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda realizar estudios más exhaustivos en el diagnóstico de 

colecistitis y colelitiasis para evitar posteriormente complicaciones como la 

ictericia. 

- Se recomienda realizar abordaje guiado o establecido por algún protocolo, 

para de esta manera ganar tiempo valioso y reducir la estancia hospitalaria de 

un paciente con esta complicación. 

- Recomendamos también, a los cirujanos, tener mayor cuidado el momento de 

la cirugía, revisando y abordando las posibles estructuras del árbol biliar donde 

pudiera quedarse un cálculo enclavado y también tener las medidas de asepsia 

suficientes y cumplirlas de forma estricta para evitar posteriormente 

infecciones de las estructuras del arbol biliar como la colangitis. 

- Según los resultados de nuestro estudio, a pesar de las multiples ventajas que 

posee la cirugía laparoscópica, se recomienda realizar cirugía abierta por los 

mejores resultados que se muestran respecto de esta complicación, ya que la 

colecistectomía laparoscópica presento mayor incidencia de complicación por 

la lesión de la vía biliar.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

28 

BIBLIOGRAFIA 

1. Colestasis. En: Vilardell F, Rodes J, Malagelada JR, Pajares JM, P??rez Mota, 

A, et al, eds. Enfermedades digestivas. Madrid: Jarpyo Eds, 2012; 2008-2.012. 

2. ¿Pueden predecirse las complicaciones en la colecistectomía laparoscópica? 

Maurette, R. s.l. : Rev. Argentina. Resid.cir, Vols. 4 (3):101-106, Dic.1999. tab. 

10. 

 
3. Reporte de 604 casos de Colecistectomías por laparoscopias manejados por 

un mismo equipo quirúrgico. Ortiz, J. s.l. : Asociación Mexicana de Cirugía 

Endoscópica, A.C. Vol. 3 N0.1 , Ene- Mar, 2002, pp. 16-19. 

4. Factores de riesgo para conversión de colecistectomía laparoscópica a 

colecistectomía abierta. Cirujano General. . Prieto Díaz-Chávez E, Medina-

Chávez JL, Anguiano-Carrazco JJ, Trujillo-Hernández B. 2010 [citado 23 Sep 

2010];32(1). . 

5. Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), Anuario de estadísticas 

hospitalarias- camas y egresos, 2012. Ecuador 2015. 

6. Margrét Oddsdóttir, Thai H. Phamy John G. Hunter, Vesícula biliar y sistema 

biliar extrahepático, principios de cirugía de Schwartz, 9na edición. Estados 

unidos, McGraw hill 2011 capítulo 23, 1145 . 

7. Priego, C. Ramiro 1, JM Molina 1, G. Rodríguez Velasco 1, E. Lobo 1,J. Galindo 

1 y V. Fresneda 1 Resultados de la colecistectomía laparoscópica en un hospital 

universitario de tercer nivel después de 17 años de experiencia Rev. esp. 

enferm. cavar. V.101 n. n.1 Madrid eno. 2009. 

8. Serrano A. Historia de la cirugía laparoscópica. [Internet]. 2007 [citado 23 

Sep 2010]. Disponible en:http://www.cirugest.com/htm/revisiones/cir01-

07/01-07-05.htm. 

9. David McAneny, MD, FACS, colecistecotomía abierta ELSEIVER SAUNDERS 

2008 1276-1277. 

http://www.cirugest.com/htm/revisiones/cir01-07/01-07-05.htm
http://www.cirugest.com/htm/revisiones/cir01-07/01-07-05.htm
http://www.cirugest.com/htm/revisiones/cir01-07/01-07-05.htm


 

 

29 

10. Ibrahim S, Hean TK, Ho LS, et al. Risk factors for conversion to open surgery 

in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. World J Surg 

2006;30:1698–704. 

11. Rincón D., et al. “Prevención de la náusea y el vómito postoperatorios”. 

Rev. Col. Anest. [Serial on the Internet]. 2007. Nov : s.n., [cited 2009 Dec 13]; 

35(4): 293-300. 

12. Ortiz, J: Reporte de 604 casos de Colecistectomías por laparoscopias 

manejados por un mismo equipo quirúrgico. Asociación Mexicana de Cirugía 

Endoscópica, A.C. Vol. 3 N0.1 Ene- Mar, 2002, pp. 16-19.Bocanegra Del Castillo 

RR, Córdova Cuadros ME. Colecis. 

13. Vitolo F. colecistectomía laparoscopica, aspectos médico-legales y manejo 

de riesgos Noble s.a. argentina 2009; 11-12 

http://www.nobleseguros.com/ARTICULOS_NOBLE/23.pdf. 

 
14. Bocanegra Del Castillo RR, Córdova Cuadros ME. Colecistectomía 

laparoscópica en el adulto mayor: complicaciones postoperatorias en mayores 

de 75 años en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima, Perú, del 2007 – 

2011. Revista de gastroenterología. . 

15. Bingener J, Richards ML, Schwesinger WH, Strodel WE, Sirinek KR. 

Laparoscopic cholecystectomy for elderly patients: gold standard for golden 

years? Arch Surg 2000; 138: 531-5. (2 - 15) . 

16. Cevallos Montalvo JP. Complicaciones postquirúrgicas por colecistectomía 

laparoscópica. Hospital IESS. Riobamba 2008 – 2010. Disponible en: 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1896/1/94T00075.pdf. 

17. Margrét Oddsdóttir, Thai H. Phamy John G. Hunter, Vesícula biliar y 

sistema biliar extrahepático, principios de cirugía de Schwartz, 9na edición. 

Estados unidos, McGraw hill 2011 capítulo 23, 1145 . 

18. Litiasis biliar. Guías Clínicas. [Internet]. Fisterra; 2008 [Citado 4 junio 2008]. 

http://www.nobleseguros.com/ARTICULOS_NOBLE/23.pdf
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1896/1/94T00075.pdf
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1896/1/94T00075.pdf


 

 

30 

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

19. Borges JF, Berlangieri C, Mesa G, Aspectos Medicolegales de la enfermedad 

iatrogénica. En: Medicina Legal. Montevideo. Oficina del libro.(2) 1993: 289-

293. 

20. Kologlu M, Tutuncu T, Yuksek Y. Using a risk score for conversion from 

laparoscopic to open cholecystectomy in resident training. Surgery 2004. 

21. Millar D, Schlinkert R, Schlinkert D. Robot-Assisted laparoscopic 

cholecystectomy: initial Mayo Clinic Scottsdale experience. Mayo Clin Proc 

2004; 79: 1132-6. . 

22. Rosen M, Brody F, Ponsky J. Predictive factors for conversion of 

laparoscopic cholecystectomy. Am J Surg 2002; 184(3): 254-8. 

23. Ceramides Lidia Almora Carbonell1, Yanin Arteaga Prado2 et all, 

Diagnóstico clínico y epidemiológico de la litiasis vesicular. Revisión 

bibliográfica, Rev Ciencias Médicas vol.16 no.1 Pinar del Río ene.-feb. 2012. 

24. Margrét Oddsdóttir, Thai H. Phamy John G. Hunter, Vesícula biliar y 

sistema biliar extrahepático, principios de cirugía de Schwartz, 9na edición. 

Estados unidos, McGraw hill 2011 capítulo 23, 1145 . 

25. Margrét Oddsdóttir, Thai H. Phamy John G. Hunter, Vesícula biliar y 

sistema biliar extrahepático, principios de cirugía de Schwartz, 9na edición. 

Estados unidos, McGraw hill 2011 capítulo 23, 1145 . 

26. Dr. Lázaro Quevedo Guanche1 Complicaciones posoperatorias de la cirugía 

de las vías biliares. Clasificación, diagnóstico y tratamiento Rev Cubana Cir 

2007; 46 . 

27. CHIAPETTA P L y CANULLAN C; Complicaciones de la colecistectomía 

laparoscópica. Cirugía digestiva, F. Galindo, www.sacd.org.ar, 2009; IV-453, 

pág. 1-5. : s.n. 

28. Ictericia colestásica tras colecistectomía laparoscópica por colecistitis 

http://www.fisterra.com/guias2/colelitiasis.asp
http://www.fisterra.com/guias2/colelitiasis.asp
http://www.sacd.org.ar/


 

 

31 

aguda, ciresp.2012; 90(3):198–209. 

29. Zinner, Michael Maingot . Operaciones Abdominales. 10°. 

30. Csendes, Burdiles P., Período Postoperatorio Normal y Complicaciones de 

la Colecistectomía Laparoscópica. Hospital Clínico Universidad de Chile. 

Santiago. 2007. 

31. CastilloR, Sandoval V, et al. Papilitis estenosante primaria. salud tab 2001; 

7(2) : 404-407. 

32. Dr. Sergio Agustín Dávila Flores, Dr. Ricardo Horacio Chávez Chávez, Dolor 

postoperatorio en colecistectomía laparoscópica. Ropivacaína vs placebo. 

Ensayo clínico, Cirujano General Vol. 32 Núm. 2 Abril-Junio 2010. 

33. Zuidema, George. Surgery of the Alimentary Tract. Fi fth. 
 

34. López Pérez A1, et al., Colecistectomía laparoscópica en régimen de cirugía 

de corta estancia e infección de herida quirúrgica. Papel de la atención 

primaria, originales smel 2008 650-651. 

35. Khan JS, Hasan H, Iqbal M. laparoscopic cholecystectomy; comon bile duct 

injury after learnin curve. profesional Med J mar. 2010;17(3):373-378. 

36. Bueno J. evaluacion de la colecistectomía laparoscopica en régimen 

ambulatorio. validación de un sistema predictivo de selección de pacientes. 

universidad de valencia servei de publicacions. 2008 . 

37. Bhasin S, Langer J. laparoscopic cholecystectomy: an experience of 200 

cases. JK science. 2004 6(2): 73 76. 



 

 

32 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CPRE O 

COLANGIOGRAMA 

PERCUTANEO 

OBSTRUCCION 

TRATAMIENTO 

NO OBSTRUCCION 

ALTA SOSPECHA 

CLINICA PARA 

OBSTRUCCION 

EXTRAHEPATICA 

BAJA SOSPECHA 

CLINICA PARA 

OBSTRUCCION 

EXTRAHEPATICA 

SINDROME DE 

GILBERT 

HEMOLISIS 

HEMATOMA 

ICTERICIA 

HISTORIA CLINICA 
EXAMEN FISICO 

AST, ALT 

FOSFATASA ALCALINA 

IDENTIFICAR Y ELIMINAR 

HEPATOTOXICOS 

AMINOTRANSFERAS

AS O FA O AMBOS 

ANORMALES 

 

ULTRASONOGRAFIA 

OBSTRUCCION NO OBSTRUCCION 

AMINOTRANSFERASAS 

O FA O AMBOS 

NORMALES 

BILIRRUBINA 

FRACCIONADA 

HIPERBILIRRUBINEM

IA NO CONJUGADA 

CONSIDERAR 

HIPERBILIRRUBINE

MIA CONUGADA 

CONSIDERAR 

FARMACOS 

CIRROSIS 

Anexo 1. Algoritmo de manejo. 
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Anexo 2. Variables. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES 

 

DEFINICION 

 

INDICADORES 

ESCALA VALORATIVA  

FUENTE 

 

DEPENDIENTE:  

Ictericia  

La ictericia 

se 

interpreta 

como la 

traducción 

clínica del 

depósito de 

bilis en el 

organismo 

que 

pigmenta la 

piel y 

mucosas 

con una 

coloración 

amarillenta 

 

- Valores de la 

bilirrubina 

 

 

 

 

- Sexo 

 

 

 

 

- Etiología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Valores de 

Bilirrubina plasmática 

mayor a 2.5mg/dL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 

 

 

 

- Femenino 

- Masculino 

- Coledocolitiasis 

- Odditis 

- Colangitis 

- Fistula biliar 

- Lesión Iatrogénica 

de las vías biliares 

- Pancreatitis 

- Mala colocación 

del tubo T 

 

 

- ALT: 5-35 u/i  

- AST: 5-35 u/i  
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enzimas 

hepáticas 

 

 

INDEPENDIENTE:  

Colecistectomía 

 

Operación 

quirúrgica 

que 

consiste en 

la 

extirpación 

de la 

vesícula 

biliar. 

Tipo de cirugía 

 

 

Ecografía 

previa 

 

 

 

 

CPRE previa 

 

 

 

Enfermedades 

crónicas 

 

 

 

 

 

 

- Abierta 

- Cerrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 

 

- Si 

 

- No 

      

      -  Si 

      -  No 

 

     

      -  Si 

      -  No 

 

   

 

 

 


