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RESUMEN 

 

La colelitiasis es una de las  enfermedades más frecuentes a nivel mundial, especialmente 

tiene mayor prevalencia en el sexo femenino. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), en el Ecuador se encuentra  dentro de las diez principales causas de 

morbilidad en mujeres, la Colelitiasis ocupa el primer lugar con una tasa de 30.75 por cada 

10.000 mujeres, su diagnóstico se lo hace por métodos de imágenes, ecografía  un 53.3% 

se lo diagnóstica en el segundo trimestre de embarazo, muchas de estas mujeres 

gestantes no tienen conocimiento de que presentan esta patología y la mayor parte de 

ellas se enteran por un examen de rutina, y el 51.3 % de estas pacientes se encuentran 

entre los 22-25 años de edad, nos pudimos constatar que el 66.7% de estas pacientes son 

multíparas. 

 

 

 

Palabras claves: Colelitiasis, litiasis vesicular, jóvenes, factores de riesgo 
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ABSTRACT 

 

Cholelithiasis is one of the most frequent diseases worldwide, especially it has a higher 

prevalence in females. According to the National Institute of Statistics and Census (INEC), 

in Ecuador is among the ten leading causes of morbidity in women, cholelithiasis ranks 

first with a rate of 30.75 per 10,000 women, its diagnosis is made by imaging methods, 

ultrasonography 53.3% was diagnosed in the second trimester of pregnancy, many of 

these pregnant women are not aware that they have this pathology and most of them are 

informed by a routine examination, and 51.3% of These patients are between 22-25 years 

of age, we found that 66.7% of these patients are multiparous. 

 

 

 

Key words:  Cholelithiasis, vesicular lithiasis, young people, risk factors 
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INTRODUCCIÓN 

La Litiasis Vesicular es la presencia de cálculos en la vesícula biliar o en los conductos 

biliares. El origen del término litiasis,  proviene de la palabra griega “lithos”, que significa: 

piedra. Hay 3 tipos de cálculos: colesterol, mixtos y pigmentarios. Los dos primeros son los 

más frecuentes en  el mundo occidental. En general, es una enfermedad muy frecuente en 

todos los países y su incidencia aumenta con la edad. (1) 

 Se realiza el siguiente trabajo ya que se han  presentado estudios de investigación en 

mujeres embarazadas por la Revista Médica Scielo en donde se demuestra que se puede 

presentar esta enfermedad en este grupo de individuos, así como estudios que 

determinan  los factores de riesgo que presentan estas mujeres durante  el embarazo, me 

parece muy importante esta investigación, sobre todo porque en la Consulta Externa del 

Hospital Universitario, podemos encontrar mujeres que no tienen el  conocimiento 

necesario para poder prevenir esta enfermedad, y que poder prevenir las complicaciones 

que ella lleva tanto para la madre y para el producto. (2) 

Según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) del 2010 de Ecuador, 

esta enfermedad, junto con la colecistitis, se encuentra entre las principales causas de 

morbilidad luego de  embarazos terminados en aborto. Unas 28.155 mujeres según el 

censo del 2010 se presentaron con esta patología. (3) 

Durante el periodo incluido en esta investigación el Hospital Universitario de la  ciudad de 

Guayaquil, era un Hospital de segundo nivel de atención, que contaba con distintas áreas 

para atender a sus pacientes. Actualmente  el Hospital se ha catalogado como un Hospital 

Materno Infantil, por lo que este estudio será de gran utilidad para las futuras mujeres 

gestantes que presenten esta patología y lleguen a dicha entidad. 

El Objetivo General de este trabajo es “Establecer los factores de riesgo de litiasis vesicular 

en mujeres gestantes, mediante un estudio observacional en pacientes atendidas en el 

Hospital Universitario de Guayaquil, desde enero 2015 a diciembre 2016”  de carácter 

retrospectivo e indirecto, diseño no experimental, y  de corte transversal. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La afección por cálculos biliares (litiasis vesicular) es uno de los problemas más comunes 

que lesionan el tubo digestivo. Dependiendo del individuo por ser cada ser humano 

distinto esta patología se puede presentar de forma sintomática o asintomática. (4) (5)  

La litiasis vesicular  es una  de las causas más frecuentes  de visitas médicas de ambos 

sexos en el  área de urgencias de los hospitales, así como de  consultas externas  en cirugía 

general, y es una de las enfermedades en la que se requiere realizar diagnósticos 

diferenciales de dolor abdominal y que dependiendo de la causa que la origine, se debe de  

hacer un diagnóstico precoz y oportuno para evitar complicaciones que podrían poner en 

riesgo la vida del  paciente. Se estima que un 10 a 20 % de los estadounidenses presentan 

cálculos biliares y hasta una tercera parte de estas personas desarrollan colecistitis aguda;  

muchas de ellas son sometidas a procedimiento quirúrgico de emergencia debido a la 

obstrucción de las vías biliares por cálculos.  Se han presentado investigaciones que nos 

demuestran que en mujeres embarazadas también se presenta esta enfermedad, siendo 

el embarazo un factor que predispone a padecer  esta patología por las hormonas que 

liberan las mujeres y que predisponen a tener un efecto litogénico.  Se presentan estudios 

que indican que el embarazo incrementa el riesgo de presentar litiasis vesicular. (6) (2)  

Por ello en esta investigación se enfocará en el estudio de los factores de riesgo que 

predisponen a que las mujeres se vean con mayor frecuencia más  afectadas por esta 

enfermedad 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Factores de riesgo de  litiasis vesicular  en mujeres gestantes, atendidas en Hospital 

Universitario de Guayaquil periodo enero de 2015 a diciembre de 2016. 
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Caracterizar las pacientes gestantes con litiasis vesicular sintomáticas o asintomáticas que 

fueron atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo enero de 2015 a 

diciembre de 2016, con la finalidad de identificar aquellos factores modificables. 

JUSTIFICACION  E IMPORTANCIA: 

El estudio que se realizará en el Hospital Universitario de Guayaquil sobre los factores de 

riesgo de litiasis vesicular en la mujer gestante, periodo enero 2015 a diciembre 2016, nos 

dará a conocer con qué frecuencia encontramos a estos tipos de pacientes en las áreas de 

urgencias y cuáles son los síntomas más frecuentes con que las pacientes se presentan. Si 

presentan o no dolor, cuáles son los hábitos alimenticios, la rutina en su diario vivir. Esto   

nos guiará a poder reconocer, además de sus antecedentes personales que predisponen a 

producir Litiasis vesicular, cuales son  los factores de riesgo más comunes a presentarse en 

esta patología, y cuál es la fisiología que hace que en  mujeres gestantes  se presente la 

Litiasis Vesicular con mayor frecuencia. El reconocer estos factores, nos ayudará a seguir 

las medidas terapéuticas correspondientes y hacia donde nos debemos de dirigir cuando 

nos llegue este tipo de paciente. Finalmente, nos ayudara a comparar datos con la 

literatura médica, en relación a la cantidad de pacientes que se presenten en nuestra 

investigación.  
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DETERMINACION DEL  PROBLEMA: 

 Naturaleza: Ciencias Médicas 

 Campo de Investigación: Cirugía y Gineco-Obstetricia  

 Área de Investigación: Gastrointestinal 

 Línea de Investigación: Enfermedad de vesícula y vía biliar 

 Sublínea de Investigación: Perfil Epidemiológico 

 Tema a Investigar: litiasis Vesicular  

 Lugar:  Hospital Universitario de Guayaquil 

 Periodo:  Enero 2015 a Diciembre 2016 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 ¿Con qué frecuencia se produce la litiasis vesicular en la mujer gestante? 

 ¿Cuáles son los factores que predisponen a que una mujer gestante presente 

litiasis vesicular? 

 ¿Cuáles son los síntomas predominantes en la Litiasis Vesicular? 

 ¿Cuáles son los antecedentes Gineco-obstetricos de la paciente? 

 ¿Cuál es el periodo intergenesico de la mujer gestante? 

 ¿Qué edades son las que con mayor frecuencia presenta litiasis vesicular la mujer 

gestante? 

 ¿Cuál es el índice de masa corporal con el que se presentan estas mujeres?  

 ¿Cuáles son los índices de complicaciones que requieren cirugía? 
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

• ESTABLECER LOS FACTORES DE RIESGO DE LITIASIS VESICULAR EN MUJERES 

GESTANTES, MEDIANTE UN ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO Y 

TRANSVERSAL EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL, PERIODO ENERO 2015 A DICIEMBRE 2016 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 DETERMINAR  EL PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LAS GESTANTES: EDAD, 

PROCEDENCIA, ETNIA, ESTADO CIVIL, INSTRUCCIÓN  

  DELIMITAR LOS ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS:  GESTAS, ABORTOS,  

PARTOS, CESAREAS,  PERIODO INTERGENESICO, MENARQUIA, TIPO DE 

ANTICONCEPTIVO QUE UTILIZA   

 ESTABLECER LOS ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES: DIABETES 

MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

 REGISTRAR  INDICE DE MASA CORPORAL 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2. CONCEPTO 

La enfermedad por cálculos biliares, (litiasis biliar o Colelitiasis)  se le denomina a la 

formación de cálculos en la vesícula o en las vías biliares. Estos suelen formarse por 

insolubilidad de elementos sólidos. Se los  puede clasificar según su contenido en cálculos 

de colesterol o de pigmento y estos a su vez se clasifican en negros o pardos, que pueden 

producir obstrucción de la vesícula biliar o de las vías biliares, provocando una gran 

distensión de este órgano. (4) 

3. VESICULA BILIAR 

Definimos a la vesícula biliar como un saco que tiene la forma de una pera, cuyas medidas 

aproximadamente son de unos 7 a 10 cm de largo, mientras que su  capacidad de 

almacenamiento suele ser de  30 a 50 ml. Se encuentra en la superficie inferior del hígado 

y se divide en cuatro regiones anatómicas  las cuales se  denominan: fondo, cuerpo, 

infundíbulo y cuello. La vesícula biliar  está formada por tejido cilíndrico alto y único, y 

está irrigada por la arteria cística.  El drenaje venoso se  lleva  a cabo por pequeñas venas 

que van a penetrar de manera directa en el hígado. La inervación se da por el nervio 

neumogástrico y ramas simpáticas que pasan a través del plexo celiaco. (4) 

4. FISIOPATOLOGIA 

El hígado es el que  va a formar de manera continua la bilis y las va a excretar hacia los 

canalículos biliares. Esta secreción va a estar dada por estímulos neurógenos, humorales y 

químicos y otros factores como el ácido clorhídrico. Las proteínas digeridas de forma 

parcial y los ácidos grasos en el duodeno   estimulan el  incremento de  la producción y el 

flujo de la bilis. (4) 

Entre las funciones de la vesícula biliar tenemos: 
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 La vesícula biliar es capaz de absorber y secretar bilis,  es capaz de almacenar el 

80% de la bilis que se secreta por el hígado en ayunas, e impide la elevación de la 

presión dentro del sistema biliar. 

 Su capacidad motora ayuda a que la vesícula biliar se vacíe por medio de la 

estimulación de la alimentación. La vesícula se vacía en un 50 – 70% en un 

transcurso de 30 - 40 minutos. 

 Presenta su regulación neurohormonal  a través de estímulos nerviosos u 

hormonales que producen la contracción o relajación de la vesícula. 

 El esfínter de Oddi  (es un músculo que envuelve la desembocadura de los 

conductos biliar y pancreático en el duodeno) ayuda a regular el flujo de la bilis y 

va a evitar que se produzca una regurgitación hacia el árbol biliar. (4) (5) (7) 

5. FORMACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA BILIS 

El hígado es el responsable de la formación de la bilis. Secreta de 0.15 – 0.16 ml/min de 

bilis, es capaz de formar unos 500 a 1000 ml de bilis en 24 horas.  Esta va a ser secretada 

por diferentes estímulos como son neurógenos humorales, además de estímulos 

químicos. La estimulación parasimpática vía  el nervio vago promueve la contracción de la 

vesícula biliar y la secreción de la bilis. La estimulación esplácnica por el contrario va a 

inhibir la actividad motora. (5) (7) 

La bilis  está constituida principalmente de agua, electrolitos,  sales biliares, proteínas, 

lípidos y pigmentos biliares. El pH suele ser neutro o alcalino aunque algunos alimentos 

suelen cambiar su pH. 

6. RAZONES POR LAS CUALES SE FORMAN LOS CÁLCULOS EN EL EMBARAZO 

Hay una gran relación entre la formación de cálculos y el embarazo y entre ellas tenemos: 

 Los cambios hormonales. Se piensa que el estrógeno es uno de los factores 

capaces de aumentar la litogenecidad de la bilis, lo que produce que esta aumente 

su saturación de colesterol. 
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 Una de las causas normales de la producción de litos es la estasis biliar que 

durante el embarazo por el aumento de la progesterona induce a  la relajación de  

la musculatura lisa de la vesícula biliar,  y esto va a producir almacenamiento de la 

bilis con gran capacidad de formación de cálculos. 

 Durante el embarazo hay un aumento de colesterol en sangre y de su eliminación 

por la bilis, con lo que se  produce un aumento en la formación de cálculos. 

 En el embarazo se va a presentar un aumento en la producción de la bilis con sus 3 

principales componentes. (8) (9) 

7. EPIDEMIOLOGIA, INCIDENCIA DE LA COLELITIASIS EN EL ECUADOR 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)  dentro de las diez principales 

causas de morbilidad en mujeres, la Colelitiasis ocupa el primer lugar con una tasa de 

30.75 por cada 10.000 mujeres seguida por la Apendicitis Aguda.  Con la estadística 

obtenida nos podemos dar cuenta de la frecuencia que de esta enfermedad en nuestro 

medio, y que a pesar de educar a la población sobre el tipo de alimentación que debe de 

tener muchos de ellos optan por la alimentación rica en grasas. Hay factores inherentes 

propios en las mujeres, que hace que  esta enfermedad las afecte más. Además, hay  que 

tener mayor preocupación  en una mujer en estado gestante, ya que son  dos vidas las que 

tendremos que cuidar. (10) 

Las principales causas de la Colelitiasis que se presentan en las mujeres gestantes: 

 Edad: Mientras más joven la mujer embarazada, mayor prevalencia de padecer 

esta enfermedad (8) (9) 

  Paridad de la paciente: Se presenta  con mayor frecuencia en las multíparas que 

en las nulíparas. (8) 

 Otro factor son los Anticonceptivos que al aumentar el estrógeno aumenta la 

capacidad de formación cálculos biliares. (8) 

 Los niveles elevados de estrógenos que se presentan en la mujer gestante van a 

activar la secreción de bilis sobresaturada de colesterol, y los niveles elevados de 
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progesterona en la gestante promueve  la formación de cálculos mediante la 

estasis vesicular. (8) 

 La obesidad es un factor que también influye en la formación de cálculos biliares 

que influye en toda la población en general y que hoy en día debería de tener una 

gran relevancia ya que los que más se consumen en países de Latinoamérica son 

los alimentos ricos en grasas saturadas, y estas grasas pueden originar un 

incremento en la secreción biliar de colesterol y disminución de la síntesis de 

ácidos biliares. (8) (11) 

 Los factores dietéticos se encuentran involucrados en la formación de cálculos 

biliares como son: el consumo calórico excesivo, dietas con elevado contenido de 

colesterol y de grasa de origen animal, además de  consumo excesivo de 

carbohidratos simples. 

 Durante el primer trimestre del embarazo comienzan los cambios en la motilidad 

de la vesícula biliar. (8) (9) (11) 

PREVALENCIA: Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en mujeres 2:1 que en 

hombres. 

8. FACTORES DE RIESGO DE COLELITIASIS EN MUJERES GESTANTES 

Tenemos que dejar en claro que en la mujer gestante los cálculos que mayormente se van 

a presentar son los de colesterol y los factores de riesgo que van a hacer que se presenten 

cálculos en la vesícula biliar van a ser: 

 Raza materna  

 Edad: Mientras tenga menos edad la mujer gestante, tiene mayor probabilidad de 

presentar la enfermedad, debido a la mayor secreción de colesterol durante este 

periodo. Lo contrario se da en una mujer no gestante. Esta enfermedad  se 

presenta con mayor frecuencia en mujeres con mayor edad. 
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 Estasis biliar: que se va a presentar en la mujer gestante por el aumento de la 

hormona progesterona que va a producir relajación de la musculatura lisa de la 

vesícula biliar y lleva a que se produzca  estasis biliar. 

 Bilis litogénico: Esto se debe a que durante el embarazo se produce un aumento de 

estrógenos que produce el aumento de  la capacidad de litogenecidad de la bilis 

 Hay evidencia que durante un embarazo normal  se incrementan por lo menos 

unas tres veces más los precursores del colesterol como escualeno, desmosterol y 

latosterol. 

 Predisposición genética es otro de los factores que pueden influir en el aumento 

de la síntesis de colesterol y conversión disminuida de colesterol en bilis. 

 El embarazo nos demuestra ser un factor independiente, y se ha demostrado que 

el riesgo de padecer cálculos biliares aumenta con la multiparidad. (8) (9) (12) (13) 

 

9. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los síntomas de la colelitiasis en la mujer gestante no difieren de la no gestante,  la cual se 

puede presentar de forma asintomática o sintomática, siendo la asintomática la más 

común, presentada con mayor frecuencia en mujeres durante el primer trimestre de 

embarazo, la cual se demuestra mediante estudios de ecografía y se observa la formación 

de barro biliar. (14) 

En la embarazada que presente la enfermedad sintomática, el principal síntoma que se va 

a presentar como en cualquier persona con colelitiasis va a ser el dolor, cuyas  

características  es de que va a ser constante y va a ir aumentando de intensidad los 

primeros treinta minutos, el cual se va a mantener durante una a cinco horas. Este, se va a 

localizar en el epigastrio o cuadrante superior derecho y suele irradiarse a la parte 

superior derecha o a las escápulas. El  dolor suele exacerbarse después de ingerir comidas 

grasa    y durante las noches. Suele acompañarse de náuseas y vómitos biliosos.  Durante 

la exploración física se va a presentar hipersensibilidad en la zona afecta especialmente en 

el momento de dolor. (4) 
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10. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

El diagnóstico de cálculos biliares se va a realizar mediante la clínica, exámenes de 

laboratorio, y estudios de imágenes en lo que corresponde a Colelitiasis sintomática. (4) 

(5) 

Exámenes de laboratorio:  

 Biometría hemática: nos enfocaremos en observar los Leucocitos que en esta 

patología suele estar elevados. 

 PCR 

 Bilirrubinas 

 Pruebas de función hepática: en la cual observaremos que la fosfatasa alcalina (FA) 

suele estar elevadas, aunque algunas veces vamos a encontrar estos exámenes 

normales en pacientes con cálculos biliares sin complicaciones. (4) (5) 

Exámenes de Imágenes: 

El ultrasonido  en la mujer gestante no sólo nos permite el diagnóstico y seguimiento de 

un embarazo normal y patológico, sino que también nos permite el estudio de diferentes 

órganos en la mujer gestante, siendo el  mejor método de imagen para esta paciente, y  

tiene una efectividad del 99 – 100%  de los casos. (15)  

En el examen de ultrasonido  vamos a observar: 

 Una vesícula bien delimitada con sombra acústica posterior. 

 Una vesícula no delimitada con sombra acústica posterior. 

Tiene una gran importancia el tamaño del lito que se presente los menores de 5 mm 

suelen producir complicaciones. 

La literatura nos dice que el dolor se presenta con mayor frecuencia en embarazadas con 

cálculos mayores de 10 mm, y suelen presentar dolor tipo cólico biliar, y embarazadas que 

se presentan con microlitiasis biliar, se  puede llegar a producir una pancreatitis. (9) (15) 
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11. TRATAMIENTO 

En la mujer gestante tendremos que seguir: 

 Tratamiento médico conservador 

 Tratamiento Quirúrgico 

Tratamiento médico conservador: se le dará a la embarazada un tratamiento de 

primera línea conservador con el objetivo de que el cálculo si se encuentra impactado se 

desimpacte, para permitir el vaciamiento del contenido y descompresión de la vesícula 

biliar. De no ocurrir la desimpactación, se pueden producir complicaciones como 

infecciones y/o alteraciones circulatorias que pueden poner en riesgo a la madre y a su 

producto. 

 Poner en reposo a la paciente 

 Suspender la vía oral 

 Rehidratación con fluidos intravenosos 

 Analgesia  

 Oxigenoterapia si fuera necesario 

 Antibióticos intravenosos, si la paciente presenta síntomas sistémicos de infección, 

fiebre, o si en una biometría hemática encontramos aumento de leucocitos mayor 

a 12.000 x mm3, o no presenta mejoría a las 6 – 8 horas,  

Tratamiento Quirúrgico: Se considera que la mujer embarazada  aumenta sus riesgos 

quirúrgicos por su propio embarazo, por lo cual la cirugía debe de ser diferida de ser 

posible, hasta después del parto. Se  realizará cirugía a  pacientes que presentes cólicos 

biliares a repetición o colecistitis aguda. La postergación de la cirugía en este tipo de 

pacientes puede ser de mal pronóstico. Se realiza cirugía de emergencia, si la condición de 

la paciente se deteriora o cuando se presentan signos de peritonitis. La cirugía 

laparoscópica procedimiento que simplifica el tratamiento quirúrgico, presenta menos 

complicaciones. (2) (14) (16) 
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Siempre que se ingresa a una mujer embarazada a una cirugía hay que recordar que la 

diferente fisiología que se presenta en ella hace que se produzcan cambios de respuesta al 

estrés anestésico-quirúrgico. Se produce hiperdinamia, hay un aumento de la presión 

intrabdominal por el crecimiento intrauterino, que va a producir una compresión de la 

vena cava con disminución y del retorno venoso, que se traduce como hipotensión en la 

madre, la cual puede provocar hipoxia fetal  (14) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizará en el Hospital Universitario de Guayaquil, a mujeres gestantes que 

comprenden edades entre 18- 25 años. 

PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación comprenderá enero 2015 a diciembre 2016 

RECURSOS A EMPLEAR: 

 Recursos Humanos 

 Recolector de datos: instrumento de investigación anexo 1  

 Tutor de Tesis 

 Recursos Humanos del Hospital Universitario 

RECURSOS FÍSICOS 

 Hospital Universitario de Guayaquil 

 Universidad estatal de Guayaquil 

 Historias Clínicas de pacientes hospitalizadas 

 Publicaciones Médicas 

 Literatura Médica 

 Material de Escritorio 

 Material de Impresión 

METODOLOGÍA 

Estudio cualitativo, no experimental, retrospectivo de corte transversal, de tipo 

observacional analítico. 
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UNIVERSO- POBLACIÓN 

 UNIVERSO: Gestantes 

 POBLACIÓN: Gestantes con Litiasis Vesicular  

 

VIABILIDAD 

El presente estudio se lo puede realizar, por cuanto es de interés médico y existen  los 

datos estadísticos necesarios para poder realizar dicho estudio. Además de que servirá al 

Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, por su cambio a Hospital Materno 

Infantil. Se cuenta con los permisos respectivos por las autoridades del Hospital para 

poder realizar esta investigación.  

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 Definición Indicadores  Escala 

Valorativa 

Fuente 

Variable 

Independiente 

Litiasis Vesicular 

en mujeres 

gestantes  

La Litiasis 

Vesicular es una 

enfermedad  

caracterizada por  

la formación o 

presencia de 

cálculos en la 

vesícula biliar.  

Maniobra de 

Murphy ( 

maniobra que 

nos refiere 

dolor cuando se 

realiza 

compresión por 

debajo del 

reborde costal 

derecho) 

Leucocitosis  

Ecografía 

Positiva 

 

>12.000 

Presencia de 

cálculos 

 

 

 

 

Historia 

Clínica 
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realizada en la 

institución 

Variable 

Dependiente 

Edad 

 

Tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento de un 

individuo. 

18-20 

20-22 

22-25 

Cualitativo  

 

Historia 

Clínica 

Procedencia Costa 

Sierra 

Oriente  

Lugares con que 

más se presenta 

Cualitativo Historia 

Clínica 

Etnia Un conjunto de 

personas que 

tienen en común 

rasgos culturales 

Blanco 

Mestizo  

Negro 

Indio 

Cualitativo Historia 

Clínica 

Estado Civil Condición de una 

persona según el 

registro civil en 

función de si tiene 

o no pareja y su 

situación legal 

respecto a esto. 

Soltero 

Casado 

Unión libre 

Cualitativo Historia 

Clínica 

Instrucción Grado de 

aprendizaje de 

una persona 

 Cualitativo Historia 

Clínica 

Variable 

Interviniente 

Factores 

asociados 

Condiciones que 

pueden influir 

Edad 

Sexo 

18-  25 

Mujer  

Historia 

Clínica 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Análisis, interpretación y discusión de resultados. 

Para nuestro estudio tenemos una  muestra de 150 pacientes (mujeres gestantes) quienes 

se presentaron en el Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Guayaquil, 

referidos del servicio de consulta externa en el año 2015-2016 hacia el Servicio de Cirugía 

General, con probabilidad diagnóstica de Cálculo en la vesícula biliar.  

En nuestro estudio pudimos constatar que los factores de riesgo que se presentan con 

mayor frecuencia y que provocan  que una mujer gestante presente Colelitiasis, son los 

hábitos alimenticios de la paciente; siendo la dieta de estás pacientes ricas en grasas 

saturadas. El nivel socioeconómico de la paciente está relacionado en esta patología 

debido a que  un bajo nivel socioeconómico está en relación con el nivel de educación que 

termina provocando que las pacientes suelan alimentarse con más carbohidratos simples, 

y menos fibra y proteínas. La edad en la que mayormente se presenta esta patología oscila 

entre los 22-25 años en mujeres gestantes, lo que se diferencia de la mujer que no se 

encuentra en estado de gestación. En este  último grupo, la patología se presenta en 

mujeres de mayor edad. A mayor número de gestaciones, la mujer tiene mayor 

prevalencia de presentar Colelitiasis.  Nuestro estudio también  indica que con mayor 

frecuencia se diagnóstica esta enfermedad en el segundo trimestre de gestación. Esto se 

debe a que recién en este trimestre las madres acuden  a un centro de salud porque 

comienzan a tener sintomatología o porque recién se enteran que están embarazadas y se 

realizan ecografías de control,  aunque muchas de ellas se encuentran asintomáticas. 

(Cuadro.1) 
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 Factores de Riesgo % 

1 Dieta 30 

2 Edad de la paciente 20 

3 Edad gestacional 16.7 

4 Número de gestas 13.3 

5 Historia Familiar 1.0 

6 Obesidad 6.7 

7 Hipercolesterolemia 3.3 

 

CUADRO 1. FACTORES DE RIESGO QUE CON MAYOR FRECUENCIA PRODUCEN 

COLELITIASIS EN MUJERES EMBARAZADAS. 

 

GRAFICO 1. FRECUENCIA DE FACTORES DE RIESGO DE COLELITIASIS EN MUJERES 

GESTANTES. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

FRECUENCIA

HIPERCOLESTEROLEMIA

OBESIDAD

HISTORIA FAMILIAR

NUMERO DE GESTAS

EDAD GESTACIONAL

EDAD PACIENTE

DIETA



33 
 

La mayoría de mujeres gestantes no suelen cuidar sus dietas, e incluso aprovechan la 

oportunidad de este estado para mantener una mala alimentación. En este estudio se 

observó que el 90% de estas mujeres llevan una alimentación rica en grasas saturadas. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2. PORCENTAJE DE MUJERES GESTANTES CON UNA DIETA BALANCEADA 

 

 

GRAFICO 2. FRECUENCIA DE MUJERES GESTANTES EN SU TIPO DE ALIMENTACIÓN 
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En lo que respecta al grupo etario, en nuestro estudio hemos podido comprobar que las 

mujeres gestantes que se encuentran entre los 22-25 años de edad presentan con mayor 

frecuencia Colelitiasis. 

Edad % 

18-19 14.7 

20-21 34 

22-25 51.3 

 

CUADRO 3. GRUPO ETARIO QUE CON MAYOR FRECUENCIA SE COLELITIASIS EN 

GESTANTES. 

 

GRAFICO 3. FRECUENCIA GRUPO ETARIO QUE CON MAYOR FRECUENCIA SE PRESENTA 

COLELITIASIS EN MUJERES GESTANTES 
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Según la edad gestacional nos pudimos percatar que esta patología la podemos encontrar 

con mayor frecuencia durante el segundo trimestre de gestación. 

Trimestre de Gestación % 

Primer trimestre 20 

Segundo trimestre 53.3 

Tercer trimestre 26.7 

 

CUADRO 4.  FRECUENCIA DE COLELITIASIS SEGÚN EL TRIMESTRE DE GESTACIÓN 

 

 

GRAFICO 4. FRECUENCIA DE COLELITIASIS SEGÚN EL TRIMESTRE DE GESTACIÓN 
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En referencia al número de gestaciones nos pudimos percatar que las mujeres multíparas 

tienen un mayor porcentaje de presentar Colelitiasis. 

 

Paridad % 

Nulíparas 33.3 

Multíparas 66.7 

 

CUADRO 5.  FRECUENCIA DE PARIDAD QUE CONTRIBUYE A LA COLELITIASIS 

 

 

GRAFICO 5. FRECUENCIA QUE SEGÚN LA PARIDAD PRESENTAN COLELITIASIS 
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El diagnóstico de estas pacientes se lo realiza por ecografía ya que en el 80% de  los casos 

presentados se llegó  al diagnóstico de esta enfermedad mediante el estudio de imágenes.  

El otro porcentaje es mediante la clínica, siendo el prurito un síntoma que con mayor 

frecuencia presentan estas mujeres. 

Diagnóstico % 

Clínica + exámenes de 

laboratorio 

20 

Ecografía 80 

 

CUADRO 6. METODOS DIAGNOSTICOS CON MAYOR FRECUENCIA EN COLELITIASIS 

 

GRAFICO 6. METODOS DIAGNOSTICOS EN COLELITIASIS 
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Las gestantes que presentan colelitiasis suelen ser asintomáticas. 

 % 

Dolor 7 

Prurito 5 

Ictericia 8 

Asintomática 80 

 

CUADRO 7.  SINTOMATOLOGÍA QUE SE PRESENTA  

 

GRAFICO 7. FRECUENCIA DE LA SINTOMATOLOGIA DE COLELITIASIS EN GESTANTES 
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A  muchas de estas pacientes se les prefiere dar un tratamiento conservador siempre y 

cuando no perjudique el producto. 

Tratamiento % 

Tratamiento conservador 80 

Tratamiento Quirúrgico 20 

 

CUADRO 8. FRECUENCIA EN EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN DE COLELITIASIS EN 

MUJERES GESTANTES 

 

GRAFICO 8. FRECUENCIA DEL TRATAMIENTO DE COLELITIASIS 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 Este estudio demuestra un resultado de 120 pacientes con un porcentaje de 80% 

en donde  se  diagnosticó esta enfermedad,  mediante métodos de imágenes, y en 

muchas de estas mujeres se llega a un diagnóstico por ecografías de control sin 

haber presentado sintomatología alguna.  Se obtuvo un resultado de 30 pacientes 

con un porcentaje de 20%  que presentan sintomatología y de esto,  el dolor y el 

prurito son los síntomas  característicos,  que está en relación con el aumento de 

niveles de bilirrubina a predominio de la bilirrubina directa, y en cuyo caso la 

paciente visita el hospital al ver cambios en la coloración de su piel. 

 Nos podemos dar cuenta que son mujeres jóvenes entre los 22-25 años de edad 

con un 51.3% en quien se va a presentar esta patología, especialmente en mujeres 

multíparas con un 66.7%, y que de todas estas mujeres en quienes se ha 

diagnosticado esta patología el 53.3% se le ha diagnosticado en el segundo 

trimestre de embarazo, cuando estas mujeres se realizan una ecografía de control. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIÓN 

 Los pacientes de  nuestro estudio nos indican  la importancia de esta patología en 

el estado de gestación, demostrando que el grupo etario en el  que con mayor 

frecuencia se va presentar esta enfermedad es entre los 22-25 años, siendo 

mujeres jóvenes. Además, se observa en el estudio el hecho de que estas mujeres 

son en mayor número multíparas, lo que nos confirma la relación con otros 

estudios realizados,  que también indican que la multiparidad aumenta la 

incidencia de esta patología. 

 Este estudio demuestra la importancia de educar a la mujer gestante respecto a su 

dieta, indicándole los alimentos que debe de consumir y  que pueden prevenir no 

sólo esta patología sino otras enfermedades relacionadas con la ingesta nutricional 

inadecuada, como son el aumento excesivo de peso para la edad gestacional, el 

aumento de colesterol, el aumento de presión arterial, el aumento de niveles de 

glucemia; todos ellos nocivos tanto para la madre como para el producto, y que 

finalmente aumentan los riesgos de complicaciones durante el embarazo. Es por 

esto que el control de peso de la madre es esencial, ya que solo este parámetro 

puede poner en alerta al médico respecto a riesgos de embarazo, y así promover 

un control gestacional con mayor frecuencia, así como una recomendación más 

personalizada de una adecuada rutina alimenticia y control nutricional. 

 Podemos concluir diciendo que el tratamiento de Colelitiasis en una mujer 

gestante en la mayor parte de los casos es conservador, aliviando los síntomas de 

la paciente, la cual puede incluir la  hospitalización  para darle una dieta 

balanceada y un control gestacional más constante. Muy pocas requieren un 

tratamiento quirúrgico, y si esto se considera como una probabilidad,  siempre se 

valora el estado general de la paciente, del producto, la edad gestacional para 

considerar ingresar a una paciente a quirófano. Se  debe  de  recordar  siempre  
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que la prioridad  primera,  en este  caso es la vida  de la madre aunque la vida  del 

producto  también es  una prioridad. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

RECOMENDACIONES 

 Detectar de forma oportuna   a mujeres  con riesgo de  esta  patología:  multíparas  

con  sobrepeso, niveles altos colesterol,   triglicéridos, y/o  mal control dietético 

 Educar a la mujer gestante sobre su alimentación, y sobre qué tipo de alimentos le 

es conveniente. 

 Indicarle que su estado no es para comer todo tipo de comida en especial hablarle 

sobre las grasas saturadas y lo que perjudica su estado como el del niño. 

 Instruir a la madre gestante que su estado no es para que ella viva una vida 

sedentaria, y decirle que puede hacer ciertos ejercicios que van a favorecer que no 

se acumule colesterol, ejercicios que sean beneficiosos para la madre y que no 

perjudiquen al niño. 

 Si estamos frente a una madre nulípara indicarle todo lo que tiene que hacer y 

prevenir en un nuevo futuro embarazo 

 Indicarle a todo madre que la ecografía del primer trimestre de control es 

indispensable no sólo para el bebé sino que también se puede descartar cualquier 

tipo de patología obstructiva que pueda afectar en un futuro su embarazo 

 Educar a la madre principalmente si ésta presenta además alguna comorbilidad 

como puede ser hipertensión arterial, diabetes mellitus, etc. 

 Promover la buena alimentación comida rica en fibra, proteínas, grasas no 

saturadas especialmente las grasas poliinsaturadas, además de enseñarle  cuántas 

porciones de carbohidratos  puede comer  de acuerdo  a su peso  y talla edad  

gestacional, enfatizando  que los mejores carbohidratos  son los complejos. 

 Indicarle que los debidos controles con su ginecólogo no sólo le servirá para llevar 

un buen embarazo sino que le servirá para poder tener un buen estado de salud 

para ella,  además de culminar con  un  bebé  a término saludable. 
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