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“ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES EN 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COLECISTITIS AGUDA” 

Autor: Eugenio Paredes Zaira Mercedes  

Tutor: Dr. Wilson Barberán 

RESUMEN 

Introducción: La colecistitis es una de las principales causas de consulta 

quirúrgica en urgencias y uno de los principales motivos de consulta a nivel de 

la consulta externa del área de Cirugía. A nivel del Ecuador, especialmente en 

hospitales públicos, es importante poder detectar ésta patología a tiempo o 

evitar su desarrollo y posteriores complicaciones. 

Metodología: Es una investigación no experimental, con análisis de tipo 

descriptivo y enfoque retrospectivo, para la cual se utilizó muestra de 250 

pacientes bajo el diagnóstico CIE-10 K81, correspondiente a Colecistitis Aguda 

brindada por el Departamento de estadísticas del Hospital Universitario de 

Guayaquil, atendidos en el periodo comprendido entre enero 2016 y julio del 

2017. 

Resultados: Se evidenció un mayor porcentaje de casos (69%) 

correspondiente a pacientes de sexo femenino, al igual que una prevalencia 

elevada (59,20%) en casos de pacientes de edades entre 41 y 60 años, 

encontrándose asociación entre estas dos variables y el riesgo elevado de 

desarrollar esta patología (p<0,005). La complicación más frecuente fue el 

desarrollo de pancreatitis en un 39% de los casos, encontrándose como 

principal factor de riesgo la obesidad de los pacientes, en un 65,20% 

(p<0,001). No se determinó un incremento en el riesgo de mortalidad en estos 

pacientes (p=0,148) 
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Conclusiones: Con respecto a los resultados obtenidos determinamos 

como conclusión que tanto el sexo femenino y la edad superior a 40 años 

aumentan el riesgo de desarrollar esta patología. La principal complicación es 

el desarrollo de pancreatitis, existiendo una baja mortalidad en esta 

enfermedad.  

Palabras Clave: Colecistitis, Factores de Riesgo, Complicaciones, 

Mortalidad, Obesidad.  
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“ANALYSIS OF RISK FACTORS AND COMPLICATIONS IN 

PATIENTS DIAGNOSED WITH ACUTE COLLECISTIS” 

Author: Eugenio Paredes Zaira Mercedes  

Advisor: Dr. Wilson Barberán 

ABSTRACT 

Introduction: Cholecystitis is one of the main causes of surgical consultation 

in the emergency department and one of the main reasons for consultation at 

the outpatient level in the area of Surgery. At the level of Ecuador, especially in 

public hospitals, it is important to detect this pathology in time or prevent its 

development and subsequent complications. 

 

Methodology: This is a non-experimental research, with a descriptive 

analysis and a retrospective approach, for which a sample of 250 patients was 

used under the ICD-10 K81 diagnosis, corresponding to Acute Cholecystitis 

provided by the Statistics Department of the University Hospital of Guayaquil. 

attended in the period between January 2016 and July 2017. 

 

Results: There was a higher percentage of cases (69%) corresponding to 

female patients, as well as a high prevalence (59.20%) in patients between 41 

and 60 years of age, finding an association between these two variables. and 

the high risk of developing this pathology (p <0.005). The most frequent 

complication was the development of pancreatitis in 39% of the cases, being 

the main risk factor the obesity of the patients, in 65.20% (p <0.001). An 

increase in the risk of mortality in these patients was not determined (p = 0.148) 

 

Conclusions: Regarding the results obtained, we determined as a conclusion 

that both the female sex and age over 40 years increase the risk of developing 
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this pathology. The main complication is the development of pancreatitis, with 

low mortality in this disease. 

 

Keywords: Cholecystitis, Risk Factors, Complications, Mortality, Obesity, 

Sex 
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INTRODUCCIÓN 

La colecistitis consiste en la inflamación de la pared de la vesícula biliar, 

causada principalmente por cálculos presentes en el interior de la misma y en 

menor frecuencia a causa de barro biliar. El proceso inflamatorio una vez 

iniciado genera cambios notorios tanto a nivel microscópico como 

macroscópico que evolucionan desde una simple congestión, seguida por 

una fase de supuración, posteriormente una de gangrenación y finalmente 

una de perforación. Proceso totalmente resultante como consecuencia de la 

respuesta inflamatoria que se genera. (1) 

Dicha patología se considera un problema de salud pública importante 

por el número de casos que se reportan y las complicaciones graves que 

esta conlleva. Representa una patología significativa dentro del aparato 

digestivo y demuestra una de las 5 primeras causas resultantes en 

intervención quirúrgica. 

Existe una mayor incidencia en mujeres que en hombres, llegando en 

algunos países en 10:1 mujeres:hombres. Las edades con mayor predominio 

comprenden entre los 20 a 40 años. Se consideran factores predisponentes 

el hecho de ser mujer esto debido a las hormonas estrogénicas, ya que estas 

aumentan las proteínas de baja densidad al igual que las proteínas de muy 

baja densidad y el colesterol en el jugo biliar y disminuyéndose dentro del 

mismo la concentración de ácidos y sales biliares lo que facilita la formación 

de litos dentro de la vesícula. (2) 

La relevancia de este trabajo de investigación se encuentra en el 

requerimiento de las entidades asociadas a salud pública de reducir la 

incidencia de casos de patologías que requieran abordaje quirúrgico y que 

presenten complicaciones que pueden afectar en gran cantidad la calidad de 

vida del paciente, como son las patologías biliares, especialmente la 

colecistitis. 
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Es importante determinar los principales factores de riesgo a tener en 

cuenta para evitar su desarrollo en futuros casos y así mismo, conocer las 

complicaciones asociadas con el fin de realizar una terapéutica preventiva 

enfocada hacia los mismos.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La colecistitis representa una patología que forma parte de uno de los más 

frecuentes motivos de consulta a nivel de los hospitales del área de salud. 

Ésta, si no es tratada a tiempo y detectada de la manera más temprana 

posible, constituye una serie de complicaciones que afectan grandemente la 

calidad de vida de los pacientes pudiendo incluso llegar a producir la muerte.   

A nivel mundial, la colecistitis consiste en una patología de muy alta 

incidencia en base a los factores que la predisponen, siendo así un muy 

frecuente motivo de consulta y teniendo como tratamiento definitivo la  

resolución quirúrgica. Aunque se encuentren reportados y definidos ciertos 

factores de riesgo tales como la obesidad, edades mayores a 40 años, sexo 

femenino que tengan antecedente de multiparidad y hereditarios, los mismos 

que conllevan a desarrollar una enfermedad vesicular,  no existen datos 

concluyentes de que sean los únicos en presentarse, ya que en los últimos 

años se han presentado variabilidades en los mismos. Debido a una atención 

tardía, ya que no toda la población presenta sintomatología pueden 

desarrollarse complicaciones severas como el agrandamiento y la infección de 

la vesícula biliar, lo que podría llevar al paciente a padecer de una necrosis del 

tejido o gangrenación  o a su vez a una perforación de la misma.    

 En Latinoamérica su frecuencia depende de la  variabilidad de la población 

y la etnia, entre las principales tenemos a las siguientes: caucásica, nativa 

americana o hispana donde se reporta que entre el 5 al 15% de su población 

presentan colecistitis, siendo la enfermedad vesicular litiásica la de 

prevalencia, teniendo como principales países de presentación a Estados 

Unidos,  Bolivia y Chile. 



4 

 

  

A nivel del Ecuador, especialmente en hospitales públicos, es importante 

poder detectar ésta patología a tiempo o evitar su desarrollo y complicaciones, 

puesto que resulta en gastos elevados y afectación en la calidad de vida de los 

pacientes que la padecen. 

No se han determinado los principales factores de riesgo a tener en cuenta 

entre los pacientes quienes padecen de esta patología en el Ecuador, así 

como las complicaciones más frecuentes a desarrollarse. Esto influye en no 

poder desarrollar un abordaje preventivo correcto frente a los mismos 

encontrándose cada vez más casos que al momento de la consulta, ya 

requieran tratamiento quirúrgico y presenten complicaciones.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe una asociación directa entre el desarrollo de complicaciones y 

ciertos factores de riesgo en casos de colecistitis aguda? 

¿Cuál es la prevalencia de las complicaciones asociadas al diagnóstico de 

colecistitis aguda? 

¿Existen factores o características epidemiológicas, asociadas al desarrollo 

de las complicaciones en pacientes con colecistitis aguda?  

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los principales factores de riesgo y complicaciones en pacientes 

diagnosticados con Colecistitis en el Hospital Universitario de Guayaquil, en el 

período comprendido entre Enero 2016 a Julio del 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar los factores de riesgo más frecuentes en el grupo de 

estudio. 
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2. Detallar las complicaciones más relevantes asociadas a esta 

patología y determinar si existe asociación directa con los factores de 

riesgo descritos 

3. Describir el grupo etario en el que se presentaron con mayor 

frecuencia estas complicaciones y determinar si existe asociación 

directa entre los mismos. 

4. Definir el sexo en el que se presentaron con mayor frecuencia esta 

patología y las complicaciones descritas. 

5. Establecer la prevalencia de pacientes con diagnóstico de colecistitis 

aguda. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La colecistitis, al ser una enfermedad muy frecuente en hospitales del área 

de Salud Pública en el Ecuador, requiere de un abordaje eficaz y eficiente con 

el fin de poder evitar complicaciones que afecten a los pacientes. Por lo tanto, 

es importante poder determinar los principales factores de riesgo de acuerdo a 

las características epidemiológicas del país, con el fin de realizar un abordaje 

preventivo y evitar su desarrollo y las posteriores complicaciones, con el fin de 

mejorar el impacto que pueda desarrollar en la población y en los hospitales 

del país. 

Por medio de los resultados a obtenerse, se pueden establecer los 

principales factores de riesgo a tener en cuenta en los pacientes del Ecuador y 

poder realizar un abordaje preventivo en quienes los presenten con el fin de 

detectarlo a tiempo y evitar la aparición de complicaciones. 

1.5 DELIMITACIÓN 

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

ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre Enero del 2017 y Julio 

del 2017. 
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1.6 VARIABLES 

VARIABLES ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCIÒN 

Sexo Masculino/Femenino Cualitativa 

nominal 

Dicotómica 

Sexo según 

Cédula de 

Identidad 

Edad  18 – 100 años 

 

 

Cuantitativa 

Continua 

Edad según 

Cedula de 

Identidad 

Factores de 

Riesgo 

Edad >40 años, 

Obesidad, 

Dislipidemia 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Factores de 

Riesgo 

descritos en 

Historia Clínica 

Complicaciones Pancreatitis, Íleo 

Biliar, Empiema 

Vesicular, 

Perforación 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Complicaciones 

Reportadas en 

Evolución 

Clínica 

 

1.7 HIPÓTESIS 

El desarrollo de complicaciones en los pacientes con Colecistitis aguda está 

directamente asociado con la presencia de factores de riesgo tales como: 

edad, sexo, embarazo, raza y obesidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. CONCEPTO 

La colecistitis aguda se presenta como una patología agravada derivada de 

la colelitiasis y es la más recurrente en pacientes. Es una causa muy común de 

asistencia a los centros de salud, generalmente por personas de sexo 

femenino que superen los 50 años de edad, a las cuales suele asociarse una 

comorbilidad tales como diabetes o presión arterial elevada. Luego de una 

operación o un trauma es muy común encontrar colecistitis aguda en los 

pacientes, la cual se deriva en litiasica, la más frecuente o acalculosa, la 

menos frecuente. (1) 

En casi el 95% de pacientes, esta enfermedad se relaciona con colelitiasis. 

Esto puede deberse a la alta probabilidad que el taponamiento del conducto 

císticos que conlleva a el daño de el moco presente en la vesícula biliar 

conduciendo a la expulsión de enzimas que se encuentren dentro de la célula 

y aparición de controladores inflamatorios. La colecistitis alitiasica aguda se 

define como una enfermedad de rara aparición con un porcentaje de 5 a 12% 

de presentación en los casos de adultos con colecistitis. (1) 

Es una inflamación aguda que se presenta en la vesícula biliar debido a la 

ausencia de litiasis ocasionada por distintos factores, cuyo comportamiento 

más recurrente es la aparición de una patología más seria. (1,2) 

2.2. FACTORES DE RIESGO 

Edad 

La continua aparición de colecistitis incrementa mientras mayor edad tenga 

el paciente, fenómeno que es observado tanto en el género masculino como 

femenino y es más común desde los 40 años de edad. Su recurrencia es de 
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alrededor 20% de los casos de adultos mayores a 40 años y 30% en los 

adultos que superen los 70 años. (2) 

Esta patología es más común en adultos, pero se ha encontrado un 

porcentaje del 5 a 7% de aparición en niños. Esta frecuencia incrementada en 

nuestros tiempos se debe al mejoramiento de herramientas y métodos para 

diagnosticar la enfermedad que hoy se han vuelto veloces, de fácil acceso y 

eficaces. (2) 

Sexo  

Su frecuencia es más temprana en personas del género femenino.  Las 

mujeres con una edad que oscile alrededor de los 20 a 60 años muestran una 

predisposición alta a desarrollar litiasis vesicular con cifras 3 veces mayores a 

las encontradas en personas del género masculino de cualquier edad. En 

mujeres jóvenes la alta probabilidad se asocia con la gestación, el parto, uso 

de métodos para evitar la concepción y el tratamiento con estrógenos durante 

la menopausia. En el tiempo de la gestación se forma litiasis vesicular hasta en 

el 3% de pacientes femeninas, y la aparición del lodo biliar ocurre en más del 

30% de gestantes. Lo altos valores de estrógenos en la sangre propicia la 

expulsión de bilis altamente colmada de colesterol, y los altos valores de 

progesterona ocasionan estasis en la vesícula. En los hombres, variables del 

ambiente y de la propia fisiología que se ven relacionadas a la litiasis vesicular 

son la obesidad, record de pérdida de peso, valores bajos de lipoproteínas de 

alta densidad en la sangre e incremento de triglicéridos, diabetes y el consumo 

de tabaco. (3) 

Embarazo 

En el periodo de gestación la contracción de la vesícula se altera desde los 

primeros 3 meses, ayudando a la falta de movimiento de la bilis. Incrementa la 

expulsión de colesterol del hígado, lo que ocasionara una presencia de 

cálculos. La gestación es un factor no dependiente, y se ha señalado que la 

probabilidad de padecer de litiasis se incrementa cuando la mujer ha tenido 
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múltiples partos. La colestasis de la gestación se relaciona con el 

aparecimiento de cálculos. Alrededor de un 33% de cálculos encontrados en el 

periodo luego del parto utilizando la ecografía pueden eliminarse por sí solos 

de una manera asintomática dentro de los 40 días posteriores al parto. (4) 

Este hecho puede tener sentido si se toma en cuenta la disolución 

espontanea o por un movimiento silencioso de los cálculos hacia otro órgano 

como los intestinos. El proceso patológico de la colestasis dentro del hígado en 

la gestación no se conoce, pero ciertas anotaciones lo asocian a las 

consecuencias de los estrógenos. La causa de mayor importancia de la 

variación en las funciones es el bloqueo de la expulsión de bilis canalicular. La 

expulsión de colesterol proveniente de la bilis mutada, por obvias razones 

potencia el aumento de lípidos en la sangre ocasionado por la gestación. (4) 

Se comprobó que en el periodo de gestación común se aumentan los 

valores de activadores del colesterol tales como el latosterol, demosterol y 

escualeno al triple de su valor normal en la sangre. El tiempo de lactancia se 

relaciona con un bajo valor de colesterol en la sangre en mujeres durante un 

tiempo de hasta 9 meses luego del nacimiento. El porcentaje de gestaciones 

colestasicas que llegan a presentar litiasis de la vesícula es alrededor del 20%. 

(5) 

Obesidad 

Es la variable principal que afecta el estado nutricional del paciente. La 

frecuencia de litiasis vesicular incrementa de una manera directamente 

proporcional al aumento del índice de masa corporal. 35% de la población 

femenina con un índice de masa corporal >32kg/m2 se diagnostica con litiasis 

vesicular. El método a través del cual se sintetizan los cálculos no se 

encuentra totalmente claro. Se ha descubierto que las personas con un índice 

de masa corporal superior a 30, forman una alta cantidad de colesterol 

hepático, que a su vez se expulsa en valores excesivamente altos, provocando 

una atiborración de la bilis. De igual manera se han descubierto cambios en el 
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periodo de formación del núcleo, relacionado con el incremento de valores de 

ácido araquidónico y glucoproteínas. (5) 

Poseer un exceso de peso aumenta el nivel de colesterol biliar, provoca 

una reducción de las sales biliares y baja la contractibilidad de la vesícula 

biliar. Estos factores juntos generan una alta probabilidad de desarrollar 

cálculos biliares.  

El ejercicio es un factor de gran relevancia en el mantenimiento y reducción 

del peso. De igual manera la actividad física favorece la contracción de la 

vesícula biliar, lo cual ocasionaría una reducción de la probabilidad de 

presentar cálculos. No está definida la asociación que existe entre la 

recurrencia de colelitiasis y los niveles plasmáticos de colesterol en la sangre. 

Por otra parte, los reducidos niveles de lipoproteínas de alta densidad forman 

una variable de gran relevancia comprobado en estudios chilenos y de otros 

países. (6) 

Debido a que la colelitiasis se manifieste en relación familiar y las 

probabilidades de padecerla incremente en personas de la misma familia de 

los pacientes que han desarrollado cálculos nos indica que la alteración en el 

metabolismo con relación al desarrollo de la colelitiasis puede ser transmitidos 

a través de las generaciones, aunque aún no existe prueba de un marcador 

genético para esta condición. La secreción excesiva de colesterol biliar que no 

haya pasado por el proceso de esterificación es la variable más importante en 

la generación de litiasis vesicular. Por otro lado, aun no es conocido el sistema 

molecular que pueda definir los cambios en la tasa de expulsión de colesterol 

biliar de esta enfermedad en los humanos. (7) 

Raza  

La raza representa un factor de gran relevancia en la colecistitis aguda, 

que se presenta más recurrente en personas de raza indígena y 

latinoamericanos, pero muy extraño en personas de raza negra. Se ha 

planteado que el antepasado indígena americano posee gran relevancia como 
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variable no dependiente que favorece a la posibilidad de contraer litiasis. Se ha 

comprobado en investigaciones basadas en la epidemiologia que evalúan la 

recurrencia de la patología en grupos de personas mapuches, mestizas y 

polinésicos. (8) 

2.3. FISIOPATOLOGIA  

La colecistitis aguda empieza con el taponamiento del segundo drenaje de 

la vesícula con la impregnación del cálculo en el hoyo de Hartmann o del canal 

cístico. Este cálculo puede provocar un taponamiento que no dure mucho 

tiempo y presentarse simplemente como un dolor biliar. Por otro lado, si el 

taponamiento es duradero y total, se presentará un incremente de la presión, 

creado por el aumento del espacio de bilis y expulsiones de la vesícula. (9, 10) 

El musculo liso vesicular se retraerá con la finalidad de secretar el cálculo, 

lo que ocasionará un gran estiramiento de la vesícula y casos de cólicos. El 

incremento de la presión interna de la luz y el daño ocasionado debido a los 

cálculos en el epitelio de la vesícula, tendrá como consecuencia la secreción 

de prostaglandinas del tipo I2 y E2, que a su vez crea condiciones favorables 

en el inicio de la inflamación. (11) 

Debido a la existencia de la inflamación, las paredes que se encuentran en 

la vesícula crecerán de tamaño y se volverán tipo edematosas, obstruyendo 

así el flujo de la vena; en casos de mayor seriedad, existen taponamiento del 

flujo de la arteria que tendrá como consecuencia muerte celular e isquemia de 

la pared de la vesícula biliar. (12) 

Colecistitis Alitiásica 

La colecistitis aguda alitiasica es un proceso inflamatorio que ocurre en la 

vesícula biliar cuando hay falta de cálculos. Esto puede ocurrir por distintos 

factores, cuyo comportamiento más recurrente es la aparición de una patología 

seria concomitante. De igual manera se ha explicado relacionado a la 

utilización de nutrición parenteral, medicamentos luego de cirugía, quemaduras 
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de gran extensión y daños. Estos daños concomitantes generalmente tornan 

más difícil realizar el diagnostico. En casos de pacientes sin ninguna 

enfermedad, este tipo de patología es de menor recurrencia. (13) 

Se presenta con mayor recurrencia en pacientes de sexo masculino que 

femenino, con una proporción de 3 a 1 respectivamente, y en los casos en los 

cuales el paciente tiene una edad entre los 50 y 65 años. Generalmente la 

realización del diagnóstico se asume cuando ya es tarde no llegando a 

efectuar el procedimiento quirúrgico a tiempo, lo que a su vez incrementa la 

tasa de mortalidad y de morbilidad, que varía en porcentajes de 10 y 50%, con 

dependencia de las enfermedades subyacentes y de la rapidez de la 

realización del diagnóstico. (14) 

La colecistitis aguda alitiasica es más recurrente observarla en paciente 

que han sufrido algún traumatismo, patologías serias, problemas cardiacos, 

que usan ventilación artificial, con nutrición parenteral duradera y que hayan 

adquirido síndrome de inmunodeficiencia. Abarca desde un 5 a 10% de la 

mayoría de pacientes con esta enfermedad. Encontrar esta patología en niños 

es un caso muy raro, presentándose 1,3 casos en niños por cada 1000 casos 

en personas mayores, y de estos casos encontrados alrededor de la mitad son 

alitiasicos. Una gran cantidad de los casos pediátricos encontrados se 

encuentran relacionados a procesos infecciosos sistémicos como el VIH o la 

fiebre tifoidea. (14, 15) 

El inicio de la patología no está claro en su totalidad y distintos 

comportamientos de la misma se pueden mencionar, por otro lado, las dos 

variables que causan una mayor predisposición son la estasis biliar que se 

genera por la reducción en el proceso estimulatorio en la vesícula, espasmos o 

taponamiento biliar distal a la vesícula, de igual manera como un aumento en 

la composición de la bilis debido a la falta de hidratación, de igual manera se 

explica la asociación con numerosas transfusiones. (15) 
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Colecistitis Litiasica  

Es la más común siendo alrededor del 95% de los casos de esta patología, 

generándose los síntomas principalmente por el taponamiento de la vesícula 

biliar motivo del choque de un cálculo a la altura del conducto cístico o del 

cuello vesicular, aunque este proceso no se encuentra totalmente claro. De 

esta manera al taponarse el hueco del canal cístico se genera una retracción 

fuerte de la vesícula biliar causando cólico. (16) 

Al detenerse el paso de los cálculos por el canal cístico la contractibilidad 

se incrementa y se genera a nivel de la pared de la vesícula un edema. Si este 

edema es continuo, habrá daños en la mucosa y se secretaran enzimas que 

destruyen los fosfolípidos y causan un proceso inflamatorio serio. La isquemia 

es muy importante para darle sentido a la descomposición de la pared de la 

vesícula. Favorece a la isquemia la aparición de trombosis en los vasos 

císticos por la presión del bacinete, y el aumento de la presión que se genera 

en el lumen en el tiempo de el taponamiento, que a su vez disminuye el paso 

de sangre hacia la mucosa. (16) 

La llegada de bacterias a la pared vesicular inicia una cadena de 

patologías de gran importancia y que en ciertos pacientes se vuelven mortales 

como una gangrena de la vesícula, un absceso pericolecistico y varias más. En 

alrededor del 75% de los casos, el proceso infeccioso por una bacteria tanto de 

la vesícula como de la bilis puede iniciar. Los microorganismos comunes son 

de generación entérica y llegan a la vesícula por distintas vías, como la 

ascendente, linfática, arterial y por medio de la circulación. Ciertas bibliografías 

eliminan la idea de que las bacterias juegan un rol principal en el proceso 

inicial de la enfermedad porque alrededor de un 30% de los casos no existe un 

crecimiento de gérmenes tanto en los cultivos in vitro de bilis y de la pared de 

la vesícula. (17) 

La frecuencia más alta de esta patología se puede observar en adultos con 

edades que van desde los 30 a 80 años de edad, viéndose una incidencia 

mayor en personas del sexo femenino. Esta enfermedad tiene probabilidad de 
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aparecer en un 30% de los casos sin ningún tipo de antecedentes de ciertas 

complicaciones anteriores a la patología. Por otro lado, se ha identificado que 

alrededor de 75% de los pacientes muestran como antecedentes síntomas de 

la enfermedad mencionada. Cerca de un 50% de los casos han presentado 

síntomas de esta patología en un lapso de 2 días previo a ser ingresados. (18) 

Variables principales para la constitución de cálculos de colesterol 

Formación distinta de bilis 

La capacidad del colesterol para solubilizarse en la bilis necesita de 

cantidades de sales de la vesícula biliar y de fosfolípidos para la composición 

de micelas. Una alta cantidad de colesterol o un déficit de sales de la vesícula 

biliar o fosfolípidos dan como consecuencia la composición de vesículas 

multilamelares en la cual se efectuará la nucleación de las moléculas de 

colesterol que tendrá como resultado la litiasis. (19) 

Las sales de la vesícula biliar se originan en cierta parte por durante la 

formación de novo en el hígado y por otra parte del flujo enterohepatico de las 

que se liberan al intestino. Por esta razón, si un factor cambia el mencionado 

flujo, ya se la resección ileal o también la colectomia, se formará una bilis del 

tipo litogenica. La sobre atiborracion de colesterol será por lo tanto un factor 

importante pero no del todo independiente para la generación de cálculos. (19) 

Cálculos pigmentarios oscuros 

Se encuentran formados primordialmente de un pigmento de la bilirrubina 

que ha pasado por la polimerización, al igual que también lo componen el 

carbonato y fosfato cálcico, otorgándole dureza. no tiene parte de colesterol. 

Alrededor del 60% son radiopacos. (19) 

Está relacionada con predisponentes de hemolisis crónica y con cirrosis del 

hígado. Cerca de un 30% de los casos que se presentan con cirrosis sufren de 

colelitiasis, principalmente los que tienen etología enolica. (19) 
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Cálculos pigmentarios marrones  

Se encuentran formados por palmitato y bilirrubinato cálcico, estearato y 

colesterol, pero en porcentajes menores al 30%. Se originan en el conducto 

biliar, en asociación con la estasis y un proceso infección severo de la bilis. 

Son en su mayoría radiolucidos y de una constitución blanda. Se encuentran 

generalmente dentro del hígado, más cuando se encuentran relacionados a 

estenosis del conducto biliar al igual que en la colangitis esclerosante primaria 

o como en la patología de Caroli. En la mayoría de países del este se relaciona 

con procesos de parasitismo del conducto biliar. (19) 

2.4. PRESENTACION CLINICA  

Los signos y síntomas de esta patología son muy distintivos:  

Cólico en el abdomen ubicado en región del hipocondrio derecho 

Este síntoma se puede convertir en un dolor fuerte que no desaparece de 

una manera sencilla con ningún tipo de analgésicos y que puede también 

manifestar síntomas como nausea, vómito y fiebre y en un 10% de los 

pacientes también la aparición de ictericia. Alrededor de un 60% de los casos 

sufren de cólico biliar previo. Al momento de palpar el área abdominal se 

encuentra un dolor ubicado en el área subcostal derecha, lugar donde se 

siente una masa que en este caso sería la vesícula biliar inflamada, en 

alrededor del 50% de los casos y de acuerdo al tipo de obesidad y a la 

localización de la vesícula biliar encontrada en el lecho del hígado. (20) 

El signo de Murphy 

Se define como un dolor de gravedad que se debe a un toque encima del 

hipocondrio derecho, sin embargo, no aparece en todos los casos. Es normal 

unos niveles de 12.000 a 15.000 cuando aparece la leucocitosis. Con 

exámenes se puede observar niveles de bilirrubina de 2-4 mg/Dl en alrededor 

de un 10% de los casos, poco incremento de nivel de la fosfatasa y en ciertos 
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pacientes un incremento de la amilasa en la sangre con valores ≥1.000 U/dl. 

(20, 21) 

Ictericia clínica y bioquímica  

Esto debe llevar a la imaginación una coledocolitiasis asociada y también a 

la hiperamilasemia, que se encuentra en cerca del 15% de los casos de esta 

patología, de la misma manera puede servir como una señal de pancreatitis 

aguda, se debe tener en cuenta que 30% de los pacientes con pancreatitis 

están relacionados con la colecistitis aguda. En los casos de las personas con 

una mayor edad se disminuyen el número de síntomas y signos por motivos ya 

sean organicos o por respuesta a terapia de las patologías subyacentes. Es 

recurrente notar la falta de temperatura elevada en pacientes de mayor edad o 

en los que se encuentren tomando cierto tipo de medicamentos como aspirina, 

esteroides o antiinflamatorios que no sean del tipo de los esteroides. (20, 21) 

Cólico biliar  

Se define como el dolor relacionado a la litiasis biliar y proviene del golpe 

del cálculo en el canal cístico o por el choque en el área cerca al infundíbulo, lo 

cual provocara una retracción sin escape. (22) 

El cólico empieza entre la media y una hora luego de la alimentación y 

generalmente suele permanecer por muchas horas siendo autolimitado en gran 

número de pacientes, al igual que intenso incrementando súbitamente y que en 

su mayoría es duradero antes de que se detenga. (22) 

La náusea junto al vomito aparecen con síntomas de dolor, la recurrencia y 

grado de los cálculos se encuentra siempre en aumento, pero sin relacionarse 

al número de cálculos o a su grosor. (23) 

El cólico se encuentra en el hipocondrio derecho y casi siempre se 

extiende hacia el área de la escapula derecha. En muy pocos casos que 

presenten estos síntomas se podrá identificar una reacción peritoneal pero 

posiblemente si aparecerá una sensibilidad alta a la palpación. Los exámenes 
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en su mayoría no sirven para el diagnóstico de este síntoma. El cólico biliar 

aparece debido a la falla orgánica o síntomas y signos locales o sistémicos. 

(24) 

En los síntomas y signos locales se pueden identificar hoy en día a la 

acumulación liquida aguda peripancreatica que posiblemente mutará con el 

pasar de las semanas y se convertirá en un pseudoquiste en el páncreas y 

también la acumulación necrótica aguda que consecuentemente en un tiempo 

parecido al anterior mencionado puede convertirse en una necrosis 

pancreática organizada. (24) 

Los síntomas y signos sistémicos se definen como la evolución de 

patologías que aparecen antes de la colecistitis como alguna patología de los 

pulmones crónica, del hígado o del corazón igualmente crónica. (25) 

2.5. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  

Los síntomas y signos deberían ser suficientes para determinar la aparición 

de la colecistitis aguda, pero se deben diferenciar de aquellos ocasionados por: 

(26) 

 Enfermedad Ulcero Péptica  

 Apendicitis Aguda 

 Íleo obstructivo 

 Pancreatitis aguda 

 Colangitis aguda bacteriana 

 Infección de vías urinarias superiores 

 Hepatitis aguda 

 Esteatosis hepática 

 Síndrome coronario agudo 

 Aneurisma disecante de la aorta abdominal 

 Absceso hepático amebiano 

 Infección por herpes de zoster 
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 Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis 

En los casos más serios, que se encuentren bajo sedantes, en estado de 

coma o ingresados en la unidad de cuidados intensivos se torna más 

complicada identificar la colecistitis aguda. Esto es un factor importante en la 

demora del diagnóstico e incrementa la tasa de mortalidad en alrededor de un 

50% de los casos. Siempre se deberá pensar en la posibilidad de una 

colecistitis en las ocasiones que la persona con las variables mencionadas 

anteriormente se observe una temperatura alta de origen desconocido, sepsis, 

trombocitopenia, incremento de los niveles de fosfatasa o resistencia al efecto 

de la insulina sin encontrar una explicación clara. (26) 

 

2.6. DIAGNÓSTICO 

El diagnostico se realizará usando la anamnesis completa y un estudio 

físico integral de la persona. En los casos que se haya presentado dolor biliar 

se deberán realizar estudios aparte que apoyen el diagnostico final y elimine 

diferentes motivos para la náusea y el cólico en la parte superior abdominal. El 

uso de radiografías simples en el área abdominal muestra la aparición de 

cálculos en alrededor de un 20% de los pacientes. La gran mayoría de estos 

son hechos de colesterol, por lo que serán radiolucidos. Los cálculos que sean 

de color y mixtos, siempre y cuando posean un 4% mínimo de calcio, serán 

radiopacos. La utilización de placas abdominales es un método más efectivo 

para eliminar otros motivos de cólico. (27) 

2.7. COMPLICACIONES  

La colecistitis aguda es la patología más recurrente en los casos de 

personas que sufren de litiasis biliar que abarca un 20% de pacientes 

hospitalizados por patología de la vesícula biliar. Existen quienes piensan que 

la sola presencia de la litiasis biliar crea un riesgo a la salud por las 
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enfermedades subyacentes que la patología pueda llegar a ocasionar. Las 

complicaciones que pueden presentarse son: (28) 

 Absceso vesicular 

 Perforación vesicular 

 Peritonitis  

 Shock séptico bacteriano de la vía biliar  

 Acumulación de líquido claro en la vesícula 

 Acumulación de líquido purulento en la vesícula 

 Plastrón y absceso perivesicular  

Las complicaciones que aparezcan pueden conducir a la muerte si tanto 

como el diagnostico como el tratamiento no se realizan a tiempo y son 

ineficaces. Se establece como una variable principal en la seriedad de las 

complicaciones a el lapso de tiempo entre el caso agudo de la enfermedad y la 

cantidad de casos que hayan ocurrido antes, en el cual el paciente haga la 

consulta con el médico. (28) 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Es una investigación de corte transversal, sin experimentación, con análisis 

de resultados de tipo descriptivo, diseñada de forma retrospectiva, donde se 

utilizó como fuente de información para el análisis de los datos una Base de 

Datos de pacientes realizada bajo el código de diagnóstico CIE-10 I25, 

correspondiente a Colecistitis Aguda, provista por el Departamento de 

Estadísticas del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, en la cual 

constaban los números de las historias clínicas de todos los pacientes que 

fueron evolucionados bajo dicho código, en el Sistema TICS, el cual 

corresponde a todos los hospitales que forman parte de la Red Integral de 

Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Hospital es de Segundo Nivel en el Esquema de Atención y representa 

en un centro de referencia a nivel zonal y provincial en el área materno infantil 

dentro de la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo del estudio constó de todos los pacientes que se encontraron 

registrados con diagnóstico de Colecistitis Aguda registrando un total de 560 

pacientes dentro del período de tiempo establecido. 

Se registró una muestra de  250   pacientes quienes fueron ingresados en 

el área de Emergencias bajo el Diagnóstico Final de Colecistitis Aguda en el 
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Hospital Universitario de Guayaquil en el período comprendido entre Enero 

2016 y Julio del 2017. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todos aquellos pacientes en cuyas historias clínicas se 

encuentre el Diagnostico Final de Colecistitis Aguda dentro del periodo a 

estudiar 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión 

de historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todos los pacientes quienes hayan sido diagnosticados 

de otra patología vesicular diferente a la colecistitis aguda que pueda alterar el 

desarrollo de complicaciones. 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el reducir las morbilidades y complicaciones asociadas 

a una enfermedad muy frecuente en salud pública, como la colecistitis aguda 

Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios 

para la obtención de datos, provista por el Hospital Universitario de Guayaquil, 

y su posterior análisis estadístico y desarrollo. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 

En el presente estudio con respecto a la variable sexo se consideró sexo 

biológico masculino y femenino. 

La variable edad fue subdividida en 3 grupos etarios: entre 18 a 39 años, entre 

41 a 60 años y mayores a 60 años. 
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Dentro de los factores de riesgos estos fueron clasificados por la mayor 

prevalencia registrada en anteriores trabajos teniendo así: obesidad, 

dislipidemia, litiasis previa. 

 Las complicaciones representadas por: pancreatitis, empiema, perforación y 

ninguna. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigadora 

 Tutor  

Recursos Materiales.  

 Computadora HP  

 Impresora marca EPSON 320  

 Hojas de papel Bonds  

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafo  

 Cuaderno de apuntes  

 Capetas Manila con vincha  

 Lápiz de carbón 26  

 Borrador.  

 Historias Clínicas 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis 

 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó una propuesta de tesis que fue aprobado por la Unidad de 

Titulación de la Universidad de Guayaquil. Posteriormente se solicitó 
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aprobación del departamento de Estadística del Hospital Universitario de 

Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos del estudio y la 

metodología preestablecida para analizar los datos de investigación, 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. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación desarrollado 

en base a los pacientes con diagnóstico de patologías biliares intervenidos 

quirúrgicamente, en el Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, se 

encontró que, de una muestra compuesta por 250 pacientes, 86 casos, lo que 

corresponde a un 34,40% de la muestra fueron de sexo masculino, mientras 

que, los 164 casos restantes (65,60%) correspondieron a sexo femenino. De 

tal forma, se evidencia una proporción de casos de 2 a 1 en favor de pacientes 

de sexo femenino, estableciéndose una asociación directa entre el sexo 

femenino y el desarrollo de cuadros de colecistitis. (p<0,005) (Ver Tabla 1) 

TABLA 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE COLECISTITIS DE 

ACUERDO A SEXO 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL 
P-
VALOR 

CASOS 86 164 250 <0,005 

PORCENTAJE 34,40% 65,60% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Eugenio Zaira 

GRÁFICO 1.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL SEXO 
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En cuanto a la prevalencia de casos en base a la edad del paciente al 

momento del ingreso hospitalario se lo dividió en grupos etarios, donde se 

encontró una prevalencia sumamente elevada de casos en el rango entre 41 a 

60 años de edad, de exactamente 148 casos (59,20%), seguido de la edad 

comprendida entre 18 a 39 años con 62 casos (24,80%) y dinalmente los 

mayores de 60 años con 40 casos (16,00%). De esta manera, al encontrarse 

una predominancia de casos a favor del rango etario entre 41 y 60 años, con al 

menos uno de cada dos casos, se establece una mayor relación entre el 

desarrollo de esta patología y la edad en pacientes mayores de 40 años de 

edad. (p<0,005) (Ver Tabla 2) 

TABLA 3.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO A LA EDAD 

EDAD 
18 a 39 
AÑOS 

41 - 60 
AÑOS 

>60 
AÑOS TOTAL 

P-
VALOR 

CASOS 148 62 40 250 <0,005 

PORCENTAJE 59,20% 24,80% 16,00% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Eugenio Zaira 

GRÁFICO 2.- PREVALENCIA DE CASOS ACORDE AL GRUPO 

ETARIO 
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Así mismo, se realiza un análisis acerca de la prevalencia de los diferentes 

factores de riesgo presentes en estos pacientes, haciendo un énfasis que en 

ciertos casos pudieron haber estado presentes más de un factor de riesgo por 

paciente. Se encontraron los siguientes factores: antecedente patológico previo 

de litiasis vesicular, obesidad o IMC superior a 30 y dislipidemia. El de mayor 

prevalencia fue el antecedente de obesidad, encontrándose en 163 casos 

(65,20%), seguido de dislipidemia, presente en 124 casos (49,60%) y 

finalmente el antecedente de litiasis vesicular previa con 89 casos (35,60%). A 

través de estos datos se establece que estos factores de riesgo se presentan 

al menos en uno de cada 3 casos, elevándose hasta en 2 de 3, por lo cual se 

establece una fuerte asociación entre estos tres factores y el riesgo de 

desarrollar esta patología. (p<0,005) (Ver Tabla 4) 

TABLA 4.- PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO EN 

CASOS DE COLECISTITIS  

FACTORES 
DE RIESGO OBESIDAD DISLIPIDEMIA 

LITIASIS 
PREVIA TOTAL 

P-
VALOR 

CASOS 163 124 89 250 <0,005 

PORCENTAJE 65,20% 49,60% 35,60% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Eugenio Zaira 

GRÁFICO 3.- PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO 
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También se realizó un análisis de las complicaciones que se desarrollaron 

en estos pacientes posterior a su ingreso hospitalario. Se encontró una mayor 

prevalencia de casos, en un número de 126 casos, de pacientes que no 

desarrollaron complicaciones (50,40%). Sin embargo, se observó el desarrollo 

de pancreatitis en 98 casos (39,20%) y, en mucha menor frecuencia, desarrollo 

de empiema vesicular y perforación vesicular, con 15 y 11 casos 

respectivamente. Se establece, al observarse en al menos 1 de cada 3 casos, 

una asociación entre el diagnóstico de colecistitis aguda y el riesgo de 

desarrollar cuadros de pancreatitis como complicación. (p<0,005) (Ver Tabla 5) 

TABLA 5.- COMPLICACIONES EN CASOS DE COLECISTITIS 

AGUDA 

COMPLICACIONES PANCREATITIS EMPIEMA PERFORACIÓN NINGUNA TOTAL 
P-
VALOR 

CASOS 98 15 11 126 250 <0,005 

PORCENTAJE 39,20% 6,00% 4,40% 50,40% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Eugenio Zaira 

GRÁFICO 4.- PREVALENCIA DE COMPLICACIONES EN CASOS 

DE COLECISTITIS AGUDA 
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Se realizó un análisis acorde a la causa de la patología, dividiéndola en 

calculosa o no calculosa. Se encontró que un 94% de los casos, que 

corresponde a un número de 235 pacientes, fueron determinados como 

colecistitis de tipo calculosa, mientras que los 15 restantes (6,00%) 

comprendieron casos de colecistitis acalculosa. Es por tal motivo que se 

establece una relación directa y con fuerte asociación estadística, entre la 

colelititasis en estos pacientes y el desarrollo de colecistitis. (p<0,001) (Ver 

Tabla 3) 

TABLA 6.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO A 

ETIOLOGÍA 

TIPO CALCULOSA ACALCULOSA TOTAL 
P-
VALOR 

CASOS 235 15 250 <0,001 

PORCENTAJE 94,00% 6,00% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Eugenio Zaira 

GRÁFICO 5.- PREVALENCIA DE CASOS ACORDE A LA 

ETIOLOGÍA 
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Finalmente, se realizó un análisis acerca de la situación al egreso de estos 

pacientes, donde se evidencia una mortalidad sumamente baja, de solamente 

un 5,20% de los casos, lo que equivale a 13 de los 250 casos que conformaron 

parte de la muestra en este trabajo de investigación. Puesto que se encontró 

una tasa de mortalidad sumamente baja, no se determina la relación entre esta 

patología y el incremento en el riesgo de mortalidad. (p=0,148) (Ver Tabla 6) 

TABLA 7.- SITUACIÓN AL EGRESO DE PACIENTES CON 

COLECISTITIS AGUDA 

SITUACIÓN 
AL EGRESO VIVO MUERTO TOTAL 

P-
VALOR 

CASOS 237 13 250 0,148 

PORCENTAJE 94,80% 5,20% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Universitario de Guayaquil. Eugenio Zaira 

GRÁFICO 6.- SITUACIÓN AL EGRESO DE PACIENTES CON 

COLECISTITIS AGUDA 
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4.2 DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de poder 

determinar la prevalencia, factores de riesgo y complicaciones asociadas a los 

casos de colecistitis aguda, encontrándose una mayor prevalencia, de 

considerable cantidad, en casos de pacientes de sexo femenino y en el rango 

etario que comprende desde los 41 hasta los 60 años, con un 65,60% y 

59,20% de los casos, respectivamente. Al analizar la bibliografía previamente 

citada e incluida en este trabajo de investigación, se observan similitudes en 

estos aspectos, puesto que, al comparar con el estudio desarrollado en 

España en el año 2013, se observa una prevalencia cercana, debido a que 

esta reporta un 70% de casos de sexo femenino y una media de edad de 

desarrollo de 45 años.  

Así mismo, se evidencia en el presente estudio que la mayoría de casos se 

encuentran, como principal factor de riesgo, el antecedente de obesidad, así 

como de dislipidemia, encontrándose en un 65,20% y un 49,60% de los casos, 

respectivamente. Resultados parecidos se han encontrado en diferentes 

estudios a nivel latinoamericano, donde destacan los publicados en Perú y 

Bolivia, ambos en el año 2014, donde indican una prevalencia de obesidad en 

los pacientes de un 66% y 59% de los casos, respectivamente. En cuanto a 

dislipidemia, sólo el estudio desarrollado en Perú lo destaca, reportándolo en 

un 36% de los casos.  

Es importante recalcar que este estudio estuvo conformado por un buen 

número de pacientes constituyendo la muestra, lo cual permite determinar con 

fuerte valor estadístico las asociaciones entre las diferentes variables. Sin 

embargo, sólo se enfoca en un centro hospitalario y no analiza el desenlace 

quirúrgico de esta patología, por lo cual es recomendado evaluar otros 

estudios para poder obtener una información más completa. 
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En base al tipo de colecistitis encontrada, es decir, la etiología, se encontró 

que casi la totalidad de casos correspondieron a causa por cálculos, 

específicamente en un 94% de todos los casos de colecistitis. Iguales 

resultados se observaron en el estudio desarrollado en Costa Rica, en el año 

2016, el cual indica que la colecistitis calculosa representa el 90% de todos los 

casos de inflamación vesicular.  

 

Por último, se evidencia que en esta patología existe una tasa de 

mortalidad muy baja, de un 5,20% de los casos, resultando en valores más 

positivos en comparación con otros estudios, como por ejemplo el desarrollado 

en México en el año 2013, el cual reporta una mortalidad de casi un 9% de 

todos los casos, ya sea previo o posterior a su intervención quirúrgica.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Se puede concluir, en base a la información recaba y el análisis 

desarrollado, que el sexo femenino y la edad superior a los 40 años de edad 

representan un incremento considerable en el riesgo de desarrollar cuadros de 

colecistitis aguda.  

 

Se concluye que tanto la obesidad como la dislipidemia representan en 

factores de riesgo de muy elevada asociación con el desarrollo de esta 

patología, así como se los puede determinar como los de mayor frecuencia a 

observarse en la práctica clínica. 

 

Se llegó a la conclusión que esta patología posee una mortalidad 

sumamente baja, donde la principal complicación a poder desarrollarse es el 

cuadro de pancreatitis aguda. 
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5.2 RECOMENDACIONES:  

- Se recomienda realizar un abordaje preventivo hacia el desarrollo de 

esta patología en casos de pacientes de sexo femenino, con edad 

superior a los 40 años y que posean un índice de masa corporal 

superior a los 30, puesto que representan un factor de riesgo grande en 

esta enfermedad y su desarrollo. 

- Se recomienda evaluar estudios y resultados de otros centros 

hospitalarios del país, debido a que pueden encontrarse ciertas 

variaciones en base a las características demográficas. 

- Se recomienda realizar, de forma rutinaria, pruebas de enzimas 

pancreáticas a todo aquel paciente que tenga el diagnóstico de 

colecistitis, debido a que la pancreatitis representa la principal 

complicación en estos casos. 
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