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RESUMEN 

La litiasis biliar se presenta en el 10 a 15% de toda la población y se caracterizan 

por la presencia de litios mayoristamente grasos en el interior de la vesícula; 

indicando una vesícula biliar patológica que si no se extrae puede desencadenar 

mayores complicaciones, por ello en fase aguda cuando el paciente desarrolla 

dolor y síndrome obstructivo se conoce como colecistitis. Para su tratamiento 

definitivo técnicas min imante invasivas son empleadas, tal y como la 

colecistectomía laparoscópica, ya que ha demostrado tener mejores efectos al 

reducir la mortalidad y morbilidad. Sin embargo en nuestro medio no existen 

datos sobre los beneficios de este procedimiento ni sobre las complicaciones 

que pueden darse; por ello nuestro proyecto de titulación de forma analítica 

descriptiva observacional indirecta, pretende determinar Cuale son las 

principales complicaciones de los pacientes con diabetes mellitus sometidos a 

este procedimiento, indicando que una población preferentemente mayor de 54 

años, nivel económico bajo, IMC con tendencia hacia la obesidad y sobrepeso 

en más del 55% de los casos, la dehiscencia de sutura fue la principal 

complicación con el 28% de los casos, seguidos por ceroma de pared abdominal 

en el 27%. 

 

Palabras Claves: litiasis biliar, colecistitis, colecistectomía laparoscópica, 

mortalidad, morbilidad 
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ABSTRACT 

 
Biliary lithiasis occurs in 10% to 15% of the entire population and is characterized 

by the presence of fatty lithics in the interior of the gallbladder; indicating a 

pathological gallbladder that if not removed can trigger greater complications, so 

in the acute phase when the patient develops pain and obstructive syndrome is 

known as cholecystitis. For its definitive treatment, minimally invasive techniques 

are used, such as laparoscopic cholecystectomy, since it has been shown to 

have better effects by reducing mortality and morbidity. However, in our 

environment there are no data on the benefits of this procedure or on the 

complications that can occur; For this reason, our titration project of indirect 

observational descriptive analytical form aims to determine which are the main 

complications of patients with diabetes mellitus subjected to this procedure, 

indicating that a population preferably over 54 years of age, low economic level, 

BMI with a tendency towards obesity and overweight in more than 55% of cases, 

suture dehiscence was the main complication in 28% of cases, followed by 

abdominal wall ceroma in 27%. 

 

Key words: Biliary lithiasis, cholecystitis, laparoscopic cholecystectomy, 

mortality, morbidity 
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 INTRODUCCION 

La cirugía laparoscópica, consiste en el uso de puertos abdominales 

mínimamente invasivos, se produce un neumoperitoneo y mediante el uso de 

agujas de Veress, instrumental y puertos de visión se procede a la intervención 

y todo ello con anestesia de tipo general. (1) El tratamiento de la litiasis biliar, 

consiste en la remoción de la vesícula, de tal manera que los litios son removidos 

junto con el agente causal; la cirugía fue considerada como la última alternativa 

para el tratamiento definitivo, sin embargo, con el uso de técnica laparoscópica, 

la cirugía mínimamente invasiva ha demostrado ventajas en cuanto al dolor, 

convalecencia corta, tiempo de intervención menor y limitada respuesta 

inflamatoria (2).  

En Ecuador en el año 2014, 36.147 casos de colelitiasis se reportaron, siendo 

la causa número uno de morbilidad, convirtiéndose en la causa número de cinco 

de morbilidad en hombres y número uno en mujeres (3), se convierte en una de 

las patologías más frecuentes en nuestro medio con mayor frecuencia en 

mujeres y pacientes añosos que requiere de intervención para su tratamiento y 

manejo, evitando las complicaciones que pudieran darse, además de que la 

diabetes es la segunda causa de mortalidad a nivel nacional es del 27.64 (tasa) 

con un total de 4.401 casos por sus complicaciones micro o angioplastias (3).  

Un estudio realizado en Suiza, comparó la tasa de complicaciones presentadas 

en pacientes añosos con antecedentes cardiovasculares y endocrinos, y la 

técnica empleada para resolución quirúrgica de colecistitis aguda y crónica, 

demostrando que en aquellos pacientes con presentación aguda las 

complicaciones intraoperatorias se dieron en el 13,1% , afectaciones locales 

post operatorias 5,9%, sistémicas 6,3%, lesiones de conducto biliar 0,3%, y su 

estadía en el hospital se prolongó 7.1 veces mayor y mortalidad del 0,4% (4). 

Un estudio realizado basado en meta análisis se demostró que los pacientes 

sometidos a colecistectomía laparoscópica presentan una mortalidad del 1%, y 

todos los que ingresaron a cirugía presentaron comorbilidades previas en el 

21.3% lo cual nos orienta a decir que es una técnica más segura que la abierta 
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en pacientes diabéticos y añosos; ya que las tasas de complicaciones se asocian 

en el 0.6% con afectación cardiacas, respiratorias en el 2.8% (2).  

Ambas patologías a nivel nacional son las más frecuentes, y requiere nuestro 

análisis para entender como sus complicaciones se asocian a una mayor 

morbilidad y mortalidad, en nuestro medio no se han reportado datos basados 

en este tema, por ello nuestro proyecto de manera retrospectiva analítica 

observacional indirecta de forma no experimental , pretende determinar cuáles 

son las principales complicaciones  que pueden presentarse en una población 

con diabetes mellitus tipo II sometidos a procedimiento laparoscópico por 

colelitiasis en el servicio de cirugía general en el Hospital Abel Gilbert Pontón 

durante el periodo 2013-2017; con ello lograremos determinar las principales 

comorbilidades y determinar los riesgos que estos pacientes pueden presentar 

al ser sometidos a este procedimiento mínimamente invasivo, para luego ser 

socializado y en niveles superiores crear un protocolo de acción y manejo 

integral de estos pacientes , limitando así la morbilidad y mortalidad.  

El presente trabajo consta de VIII capítulos, en el I se desarrolla la problemática 

con su respectiva justificación y planteamiento de los límites y objetivos de 

nuestro proyecto, en el capítulo II brindamos los conceptos y material 

bibliográfico capaz de sustentar nuestra investigación, el capítulo III se centra 

en la metodología además de ejemplificar el universo/población analizada y 

forma de análisis, el IV brindamos los resultados de manera esquemática (tablas 

y gráficos) seguidos de la discusión al comparar nuestro trabajo con los que 

cumplen criterios de similitud de nuestros objetivos, V brindamos las 

conclusiones de forma extensa y recomendaciones en relación de futuros 

proyectos de titulación y limitaciones, mientras el VI da la bibliografía con normas 

Vancouver seguida por anexos.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La colecistectomía laparoscópica es el método de elección en aquellos 

pacientes con litiasis biliar crónica, pues en fase aguda la cirugía abierta es 

recomendable, ya que el procedimiento laparoscópico se asocia con mayores 

complicaciones en fase aguda de la enfermedad tales como debido a su 

asociación con lesiones del conducto biliar (0,31-0,6%), septicemias, 

hemorragia, etc. (4).El riesgo relativo de presentar complicaciones en pacientes 

añosos sometidos a colecistectomía laparoscópica con diagnóstico de 

colecistitis aguda es de 2,3, es decir aquellos pacientes sometidos a 

colecistectomía laparoscópica en fase aguda de la enfermedad tiene un riesgo 

doble de presentar complicaciones (4).  

En Estados Unidos, entre los 21 y 55% de los pacientes geriátricos son 

sometidos a cirugía laparoscópica de vesícula biliar para su remoción, debido a 

la reducción de las posibles complicaciones mediante esta técnica menos 

invasiva, evitando el estrés excesivo en esta población susceptible debido a 

comorbilidades presentes (2). La colecistitis aguda con resolución laparoscópica 

se asocia a complicaciones entre 9 y 17% de los casos, otros estudios 

establecen las complicaciones trans operatorias en el 7% de los pacientes, y al 

comparar su incidencia con la cirugía abierta tenemos que en casos agudos la 

técnica laparoscopia se presenta 13.1% y abierta 5.3% de los casos de 

colecistitis aguda (4). Entre las complicaciones que pueden presentarse las 

clasificamos entre inmediatas y tardías, del primer grupo la inserción de aguja 

de Veress puede producir perforación intestinal, sangrado ( menos común), 

shock hipovolémico, embolia gaseosa, arritmias y neumotórax a tensión, 

además de ruptura vesicular durante su extracción con bilioperitoneo; 

tardíamente el íleo adinámico, adherencias y las infecciones se pueden también 

presentar (5).  
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En Ecuador la colelitiasis se presenta como primera causa de morbilidad a nivel 

general para el año 2014, con una tasa de 22.55, su presencia se dio en el 3.03% 

de las comorbilidades dadas a nivel nacional (3), además de que la diabetes 

mellitus es la segunda causa de mortalidad a nivel nacional con una tasa de 

27%, vemos como ambas patologías son comunes en nuestro medio, por los 

malos hábitos alimenticios y demás factores de riesgo.  

Hasta el momento a nivel nacional no se han publicado datos sobre como la 

colecistectomía laparoscópica se vincula a una mejoría clínica y reducción de 

morbilidad y mortalidad en pacientes con alteraciones glicémicas, a pesar que 

la literatura médica internacional revela una mayor asociación entre este grupo 

de pacientes con incidencia elevada de complicaciones, es por ello que 

mediante un estudio observacional indirecto retrospectivo y de forma cualitativa 

nuestro trabajo de titulación pretender responder la pregunta ¿Cuáles son las 

principales complicaciones que se presentan en pacientes con diabetes mellitus 

sometidos a colecistectomía laparoscópica en el Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil, durante el periodo 2013-2017? Con el objeto de ser una base de 

datos científica capaz de niveles jerárquicos superiores causar el impacto 

necesario para la creación de protocolos capaces de reducir estas 

complicaciones y realizar un correcto control epidemiológico de las mismas.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las complicaciones encontradas en los pacientes diabéticos sometidos 

a colecistectomía laparoscópica en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el 

periodo 2013-2017? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación: Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiologia 

 Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna   

o Campo de investigación: Gastroenterología 

o Área de investigación: Gastrointestinales 

o Línea de investigación: Enfermedad de vesícula y vía biliar 

o Sublínea de investigación: Perfil Epidemiológico – Complicaciones 

o Tema a investigar: Complicaciones post colecistectomía 

laparoscópica  

o Lugar: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón  

o Periodo: 2013 -2017 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las complicaciones frecuentemente apreciadas en los 

pacientes diabéticos sometidos a colecistectomía laparoscópica en el 

Hospital Abel Gilbert Ponto durante el periodo 2013-2017.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar el perfil epidemiológico de los pacientes diabéticos con litiasis 

vesicular en el Hospital Abel Gilbert Pontón.  

 Clasificar las complicaciones presentadas en pacientes diabéticos tipo II 

sometidos a colecistectomía laparoscópica durante el periodo 2013-2017. 

 Analizar la asociación entre las complicaciones presentadas y el perfil 

epidemiológico de los pacientes diabéticos sometidos a colecistectomía 

laparoscópica durante el periodo 2013-2017 en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón.  
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JUSTIFICACION  

En Ecuador la incidencia de litiasis biliar se estima en 22.55 por cada 10000 

habitantes, con un total de 36.147 casos reportados se considera la primera 

causa de morbilidad en el año 2014 (3).  Estas complicaciones pueden 

presentarse en cualquier población, sin embargo su mayor incidencia se da en 

pacientes añosos y con comorbilidades asociadas, la diabetes mellitus se 

considera una de las patologías más frecuentes en nuestro medio (6), y al no 

existir un análisis basado en la colecistectomía laparoscópica, es necesario 

establecer cuáles son las complicaciones que pueden presentarse en esta 

población, que a nivel mundial ha demostrado mayor frecuencia de 

complicaciones. 

El trabajo de titulación a continuación está enfocado en poder determinar cuáles 

son las principales complicaciones  que los pacientes sometidos a 

colecistectomía laparoscópica pueden presentar, cuando como comorbilidades 

asociadas tenemos que presentan diabetes mellitus tipo II; siendo necesario su 

análisis debido a que gran parte de los pacientes con DM II debido a 

mecanismos metabólicos y controles de glicemia, previo a su diagnóstico tenían 

síndrome metabólico lo cual fomenta la creación de litios a nivel biliar, además 

de que su asociación dietas ricas en lípidos, IMC de elevado y sedentarismo, se 

convierten en factores de morbilidad que pueden comprometer el pronóstico de 

los mismos.  

Las cirugía programada para retirar aquella vesícula enferma, requiere una 

correcta valoración tanto clínica como quirúrgica capaz de clasificar el riesgo al 

cual se someterá el paciente, nuestro proyecto al determinar las principales 

complicaciones que pueden darse en esta población permitirá una vez 

socializada con el personal técnico del Hospital Abel Gilbert Pontón, controlar 

de manera integral las principales complicaciones expuestas, de tal manera que 

las comorbilidades y posible mortalidad se reducirían sustancialmente, limitando 

uno de los grandes problemas que a nivel quirúrgico se presentan cuando se 

desea intervenir a cualquier paciente con DM II como antecedente patológico 

personal. 
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Nuestro proyecto de titulación cuenta con los permisos respectivos del área de 

estadística y de cirugía general, pues el consentimiento informado para analizar 

de forma cualitativa los resultados y su posterior publicación como trabajo de 

titulación se encuentran firmados y aceptados; mantenido su viabilidad pues la 

recolección de datos se realiza mediante revisión de los archivos físicos y 

digitales de la institución y llenado de la ficha de datos para cumplir los objetivos 

planteados de acuerdo a las variables establecidas, usando como recursos 

físicos, digitales y humanos, (ficha de datos, material para escribirlos mismos, 

ordenador persona, y personal médico y administrativo que hicieron posible 

nuestro trabajo). Recolectando la información durante el primer trimestre del año 

2018, a pesar de las diferentes problemáticas que el personal encargado del 

archivo proponía.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte transversal 

no experimental con enfoque en pacientes diabéticos sometidos a 

colecistectomía laparoscópica en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el área de 

Hospitalización de Medicina Interna y Cirugía General. Iniciando con la 

propuesta y aprobación del trabajo de titulación, posteriormente la elaboración 

del anteproyecto con su marco teórico respectivo, para luego realizar la 

recolección de datos determinados y posterior análisis en el trabajo final de 

trabajo de titulación   

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 ¿Cuáles son las complicaciones presentadas en los pacientes con 

antecedentes de diabetes mellitus tipo II que fueron sometidos a 

colecistectomía en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón? 

 ¿Qué perfil epidemiológico tienen los pacientes que presentan 

complicaciones post operatorias por colecistectomía durante el periodo 

2013 – 2017? 

 ¿Cómo se pueden clasificar las complicaciones presentadas en pacientes 

diabéticos tipo II sometidos a colecistectomía laparoscópica durante el 

periodo 2013-2017? 

 ¿Cuál es la asociación entre las complicaciones presentadas y el perfil 

epidemiológico de los pacientes diabéticos sometidos a colecistectomía 

laparoscópica durante el periodo 2013-2017 en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón? 

 

  



27 
 

 

VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES  

 Diagnóstico: Aguda o Crónica 

 Mortalidad 

 Morbilidad asociada 

 Tiempo de evolución de patología 

 Tiempo de cirugía 

 Tratamiento para control glucémico 

 Tiempo de DM II 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Complicaciones 

VARIABLES INTEVINIENTES 

 Edad 

 Sexo 

 Nivel socioeconómico 

 IMC (Índice de masa corporal) 

 

 

  



28 
 

 

OPERALIZACION DE VARIABLES 

Variable Tipo definición indicador 
escala 

valorativa 

V. 
DEPENDIENT

ES 

Colecistitis 
Aguda o 
Crónica 

Cualitativ
a 

Presencia 
inflamación 
de tejido 
vesicular 
menor de 1 
semana, o 
más de 1 Colecistitis 

Aguda, 
Crónica 

Mortalidad 
Cualitativ
a 

Causa de 
muerte del 
paciente 

Fallecimient
o  Si o No 

Morbilidades 
Cualitativ
a 

Patologías 
Previas 

Comorbilida
d 

Hta, 
Dislipidemia, 
Hipotiroidismo
, Erc, etc. 

Tiempo de 
evolución 

Cuantitat
iva 

Tiempo de 
evolución de 
cuadro 
vesicular Tiempo 

semanas, 
meses 

Tiempo de 
Cirugía 

Cuantitat
iva 

Tiempo de 
cirugía 
laparoscópic
a Tiempo Minutos 

Tratamiento 
de glicemia 

Cualitativ
a 

Medicación 
administrad
a para 
control 
glicémico en 
casa Fármaco 

Metformina, 
Glibenclamida
, Insulina 
NPH 

Tiempo de 
DMII 

Cuantitat
iva 

Tiempo de 
evolución 
con DMII Tiempo  Años 

Hallazgos 
Quirúrgicos 

Cualitativ
a 

Resultados 
macroscópic
os, 
microscópic
os 
transoperato
rios 

Dx. 
Definitivo CIE10 

V. 
INDEPENDIEN

TES 

Complicació
n registrada 

Cualitativ
a 

Complicació
n 
presentada 
post 
operatoria 

Complicacio
nes 

Infección del 
sitio, 
abdomen 
agudo, 
iatrogenia, 
ictericia 
residual, 
recidivante, 
etc. 

Sexo 
Cualitativ
a 

Sexo 
biológico Genero 

Hombre, 
Mujer 
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V. 
INTERVINIENT

ES 

Edad 
Cuantitat
iva 

Años 
cumplidos Edad Años 

Nivel 
Socioeconó
mico 

Cualitativ
a 

Nivel 
económico 
del paciente 
sometido a 
Qt 

Nivel 
Económico 

Alto, Medio, 
Bajo 

IMC 
Cuantitat
iva 

Relación 
entre peso y 
talla IMC Kg/m2 

Hipotesis 

La frecuencia de complicaciones de los pacientes sometidos a colecistectomía 

laparoscópica será superior al 35%, predominando la infección del sitio 

quirúrgico de todos los casos con complicaciones.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

FUNDAMENTACION TEORICA  

La colecistectomía es la intervención quirúrgica que se realiza para extraer 

una vesícula biliar enferma: ya sea por una infección  o inflamación  (colecistitis) 

o por bloqueo del conducto debido a  cálculos biliares o pólipos. La cirugía 

laparoscópica es la técnica más común para una colecistectomía simple. Esta 

técnica consiste en el uso de puertos abdominales mínimamente invasivos, se 

produce un neumoperitoneo y mediante el uso de agujas de Veress e 

instrumental y puertos de visión se procede a la intervención y todo ello con 

anestesia de tipo general. (7) 

 La cirugía laparoscópica se ha vuelto la cirugía gold standard en la litiasis biliar. 

Esta enfermedad afecta a millones de personas en todo el mundo, sobre todo, 

en las sociedades occidentales, donde se diagnostica entre un 10% y un 30% 

de sus habitantes y cada año hay un millón de casos nuevos. Se presenta en el 

20 % de las mujeres y el 10 % de los hombres. En América Latina se informa 

que entre el 5 y el 15 % de los habitantes presentan litiasis vesicular, y existen 

poblaciones y etnias con mayor prevalencia, como la caucásica, la hispánica o 

los nativos americanos. Países como Estados Unidos, Chile, Bolivia se 

encuentran entre los de mayor número de personas afectadas por esta 

enfermedad. En Estados Unidos, entre los 21 y 55% de los pacientes geriátricos 

son sometidos a cirugía laparoscópica de vesícula biliar para su remoción, 

debido a la reducción de las posibles complicaciones mediante esta técnica 

menos invasiva, evitando el estrés excesivo en esta población susceptible 

debido a comorbilidades presentes. (4) 

Al presentarse alguna patología en la vesícula biliar se produce un cuadro clínico 

característico con  dolor localizado en el hipocondrio derecho del abdomen que 

puede irradiar al hombro derecho; dolor de tipo  sordo o bien un cólico agudo 

que aumenta tras la ingesta de comidas ricas en grasas;  frecuentemente se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula_biliar
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acompaña con náuseas y vómito,  si el conducto biliar común está obstruido por 

la presencia de un cálculo, puede desarrollar ictericia.  

.  

En el año 2007 un grupo de expertos reunidos en Tokio han ideado los criterios 

para el diagnóstico de colecistitis aguda con el objeto de establecer pautas 

terapéuticas e idear grados de gravedad en esta patología. 

 Las guías de Tokio en su actualización 2013 clasifican a la colecistitis según su 

patología en:  

1. Colecistitis Edematosa esta comprende el primer estadio y se observa 

dentro del segundo al cuarto día con edema, líquido intersticial, dilatación 

del sistema capilar y de vasos linfáticos. 

2. Colecistitis necrotizantes se ubica en el segundo estadio y comprende del 

tercer al quinto día, en esta etapa se observa hemorragia y necrosis, 

aumento de la presión en las paredes internas de la vesicular, obstrucción 

del flujo sanguíneo debido a trombos. 

3. Colecistitis supurativa corresponde al tercer estadio y abarca desde el 

séptimo al décimo día con proliferación de tejido  

4. Colecistitis crónica en esta última la mucosa de la vesícula se atrofia, se 

produce una fibrosis de las paredes de la vesícula biliar volviéndose más 

propensa a infecciones agudas. 

 Y según su gravedad se clasifican en:  

 GRADO I - LEVE: Colecistitis aguda en un paciente saludable sin disfunción 

orgánica, solo cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar, la 

colecistectomía se puede hacer en forma segura con bajo riesgo operatorio. 

 GRADO II -  MODERADO: Colecistitis aguda acompañada de cualquiera de 

las siguientes condiciones: 

1. Conteo de leucocitos > 18.000 

2. Masa palpable en cuadrante superior derecho de abdomen  

3. Duración del cuadro clínico > 72 horas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ictericia
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4. Marcada inflamación local (peritonitis biliar, absceso peri 

vesicular, absceso hepático, colecistitis gangrenada, colecistitis 

enfisematosa) 

 GRADO III GRAVE: Colecistitis aguda acompañada por disfunción de cualquiera 

de los siguientes órganos/sistemas: 

1. Disfunción cardiovascular (hipotensión que requiere tratamiento con 

dopamina >5ug/kg/min o cualquier dosis de dobutamina) 

2. Disfunción neurológica (disminución del nivel de conciencia) 

3. Disfunción respiratoria (PaO2/ FiO3 promedio <300). 

4. Disfunción hepática ( tp- inr>1.5) 

5. Disfunción hematológica (plaquetas < 100.000/mm3). 

Es una enfermedad multifactorial cuyo origen y patogénesis no se conocen con 

precisión. Se ha descrito que los factores genéticos y ambientales son de igual 

relevancia, ya que estos últimos interactúan con los genes asociados a la litiasis 

biliar. 

Las Guías de Tokio determinan como factores de riesgo a: la obesidad ya que 

juega un rol importante como factor de riesgo nutricional de litiasis biliar. 

Mientras mayor IMC del paciente mayor riesgo de sufrir colecistitis, el 35% de 

pacientes con IMC > 32kg/m2 presentan litiasis vesicular. Ya que los obesos 

sintetizan mayor cantidad de colesterol en el hígado este es secretado en 

cantidades excesivas lo que explicaría la sobresaturación del mismo en la bilis, 

sumado a la disminución de la contracción de la vesícula fomentando el riesgo 

de desarrollar cálculos. Mientras que la tasa de recurrencia, después de manejo 

conservador: 19 a 36%, después de drenaje percutáneo: 22 a 47%. Otro factor 

descrito es la terapia hormonal de reemplazo, la ingesta de anticonceptivos 

orales y tratamientos con estrógenos en la terapia sustitutiva activan la secreción 

de bilis que se encuentra sobresaturada de colesterol e incrementan la 

frecuencia de colelitiasis, mientras que la progesterona podría contribuir como 

factor litogénico ya que aumenta la saturación biliar de colesterol y promueve la 

estasis biliar. Los antecedentes familiares de litiasis biliar que interactúan en el 

paciente con factores ambientales, esto podría suponer que los defectos 
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metabólicos que se ven involucrados en la patogenia de la enfermedad biliar 

puedan ser hereditarios, aunque no se ha podido demostrar la existencia de un 

marcador genético especifico. (8) 

 

El diagnóstico es clínico con apoyo de imágenes donde se evidencie alteración 

en la vesícula biliar y datos de laboratorio, un hemograma donde se evidencie 

leucocitosis, esta varía de los 12000 a 15000 con predominio de neutrófilos. Cuando 

estos valores superan los 20.000 glóbulos blancos, se debe pensar en la existencia de 

perforación, colecistitis gangrenosa o colangitis. Cuando existe compromiso de la 

vía biliar puede encontrarse aumento de la bilirrubina y fosfatasa alcalina siendo 

la litiasis en el colédoco la causa más frecuente o cuando existe una reacción 

pancreática puede observarse aumento de la amilasa sérica.  

En diagnóstico por imagen la ecografía es el método más usado para el 

diagnóstico de colecistitis aguda en la actualidad y cuenta con una sensibilidad 

y una especificidad mayor al 90% de los casos Ecográficamente aparecen los 

siguientes signos: 

1) Engrosamiento de la pared vesicular por el edema en la zona subserosa que 

puede variar de 4mm hasta 10mm o más. Esta zona es hipoecogénica y se 

rodea por arriba, de una capa externa serosa que es ecogénica y por debajo, de 

una capa interna mucosa que también es ecogénica. Se genera el signo de la 

doble pared, de la oblea o del sándwich que puede verse alrededor de la 

vesícula en forma continua o discontinua, pudiendo desaparecer con el 

tratamiento adecuado, es muy frecuente en las colecistitis, aunque no es 

específico. 2) Distensión de la vesícula: se debe a la impactación de un cálculo 

en el conducto cístico, se dilata y aumenta el diámetro antero posterior externo 

mayor a 4 cm. 

3) Cambio de morfología: al dilatarse la vesícula, cambia su forma de pera a 

redondeada. 4) Litiasis: en la luz de la vesícula puede haber cálculos, pero se 

debe visualizar uno que esté impactado en el bacinete o en el conducto cístico. 

5) Bilis ecogénica: sin sombra sónica, en una colecistitis aguda se debe a barro 

biliar, pus, sangre, moco y fibrina y a mucosa descamada (colecistitis 

gangrenosa). 6) Formación de abscesos: hipoecogénicos intramurales o 

pericolecistiticos por perforación de la pared vesicular. 7) Signo de Murphy 
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ecográfico por la presencia de dolor cuando se palpa la vesícula con una 

especificidad del 93%. 8) Presencia de gas dentro de la vesícula (vesícula 

enfisematosa) en los pocos casos de vesículas con infección producida por 

anaerobios. La complementación del examen con eco doppler en color puede 

mostrar hiperemia en la pared vesicular y alrededores debido al estado 

congestivo. 

La Radiografía directa de abdomen no es el mejor método para el estudio de 

una colecistitis aguda, pero su realización es importante en el diagnóstico 

diferencial del abdomen agudo. Mientras que la Tomografía computada tiene 

mayor utilidad en el estudio de las complicaciones de la colecistitis aguda, como 

la colecistitis enfisematosa, formas hemorrágicas, perforación, colecciones 

paravesiculares. 

Para los pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, el riesgo de 

posibles complicaciones perioperatorias puede estimarse en función de las 

características del paciente (sexo, edad, puntaje ASA, peso corporal), los 

hallazgos clínicos y la propia práctica clínica del cirujano. (9) 

El tratamiento inicialmente es médico, si no se asocia a colangitis, pancreatitis o 

íleo obstructivo y consiste en: restricción oral, hidratación IV, sonda nasogástrica 

en caso de  vómitos persistente, terapia para el dolor, la indometacina puede 

revertir la inflamación de la vesícula y es seguro usarla durante el segundo 

trimestre del embarazo, antibióticos se utilizan si no hay mejoría en 12-24 horas 

o si se presentan hallazgos sistémicos, se prefiere el uso de Ampicilina 

intravenosa y vigilar evolución por 24 a 48 horas. En caso de recurrir a 

tratamiento quirúrgico las indicaciones son: Ataques repetitivos de cólico biliar, 

falla al tratamiento médico, sospecha de perforación con peritonitis asociada, 

toxicidad severa, presencia de ictericia obstructiva. (8) 

La mortalidad derivada de una complicación del neumoperitoneo es 1/100.000, 

y sus causas son shock hipovolémico, embolia gaseosa, arritmias o neumotórax 

a tensión.  

La mayoría de las muertes después de una colecistectomía laparoscópica 

(0,1%) han sido causadas por un infarto del miocardio, un accidente vascular 

cerebral o una embolia pulmonar en pacientes mayores de 65 años. Aunque la 
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deambulación precoz después de esta intervención es un factor preventivo de 

la trombosis venosa profunda, el tiempo operatorio prolongado, en especial 

cuando se usa la posición de litotomía, puede ser un factor de riesgo que debe 

prevenirse adecuadamente. (5) (10) 

La hemorragia intraoperatoria puede ocurrir principalmente durante la disección 

del pedículo o durante la separación de la vesícula desde el lecho hepático. Esta 

complicación se presenta en especial en pacientes con vesículas cubiertas de 

adherencias, pared gruesa, bacinete fibroso y adherido a vasos o a vía biliar. La 

sección accidental de la artería cística es la más grave, porque ésta se puede 

retraer hacia la vía biliar y en estas condiciones un clip colocado con poca 

visibilidad podría dañarla, por lo que en estas circunstancias puede ser 

necesaria la hemostasia abierta. El sangramiento desde el lecho hepático es 

más fácil de manejar por vía laparoscópica.  

Los cuadros infecciosos comunes en el post operatorio como neumonías, 

infecciones urinarias y otros son poco frecuentes, corresponde alrededor del 1%. 

La infección de herida operatoria, en el sitio de extracción de la vesícula biliar, 

puede presentarse en un 0,5 a1% de los enfermos. En la mayoría de los casos 

se manifiesta después del alta y es de manejo simple. Los abscesos 

intraabdominales tardíos son poco frecuente (1%), su causa es multifactorial y 

se tratan con drenaje por punción y antibióticos.  

  Entre las contraindicaciones para realizar esta cirugía están Coledocolitiasis: 

en un paciente con una obstrucción litiásica de la vía biliar puede practicarse 

una colangiografía retrógrada, seguida de papilotomía y extracción del cálculo y 

a las 24 horas puede efectuarse la colecistectomía laparoscópica. Sin embargo, 

si el problema no es resuelto preoperatoriamente, en algunos casos se puede 

realizar una coledocotomía laparoscópica ola extracción de los cálculos a través 

del cístico. En la actualidad, la vía clásica sigue siendo una muy buena 

alternativa, en especial para pacientes de buen riesgo quirúrgico. La 

hipertensión portal ya que  dificulta la extirpación de la vesícula biliar y aumenta 

significativamente su riesgo, especialmente por sangramiento.   pancreatitis 

aguda, Gastrectomía previa, Embarazo En un estudio cooperativo multicéntrico 

de la Sociedad Americana de Cirujanos Endoscópicos las embarazadas 

constituyeron el 0,2% del total de colecistectomías. Sin embargo, no hay 

información sobre el efecto de la presión de CO2 elevada en el feto, por lo que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coledocolitiasis
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es prudente esperar el estudio de los hijos de madres que han sido sometidos a 

esta técnica antes de tomar una decisión definitiva al respecto, Obesidad 

mórbida no es considerada una contraindicación para la cirugía laparoscópica, 

pero existe la limitación debido a que el grosor del panículo adiposo sea menor 

que el largo de los trócares.  

 

La colecistectomía laparoscópica se impuso como la técnica de elección para el 

tratamiento de la colelitiasis en un lapso más breve que ninguna otra técnica en 

la historia de la cirugía 

Se utiliza anestesia general con el paciente intubado y con monitorización de 

pulso, presión arterial, ECG y CO2 espirado. La intervención puede realizarse 

con el paciente en posición supina o en posición de litotomía modificada, la cual 

es la preferida delos cirujanos europeos, en especial franceses. El paciente se 

coloca en decúbito dorsal en la mesa de operaciones, con ambas piernas en 

abducción, con las rodillas levemente flectadas. Esto permite que el cirujano se 

ubique entre las piernas del paciente y trabaje de frente al abdomen. La mesa 

se inclina en Trendelenburg invertido para permitir una mejor exposición de la 

región subhepática por desplazamiento de las asas de intestino delgado y 

grueso hacia abajo. El ayudante y la arsenalera se localizan a la derecha del 

paciente y el monitor a la izquierda. Esta ubicación permite que el equipo trabaje 

con un solo monitor. La posición supina es la más popular en USA e Inglaterra. 

El cirujano y su ayudante se ubican a izquierda y derecha del paciente, 

respectivamente, con un monitor de TV frente a cada uno. Su principal ventaja 

es que se evita la compresión de las venas de la pierna en el hueco poplíteo. 

Posteriormente se prepara la piel del abdomen y se introduce una sonda para 

descomprimir el estómago y el duodeno, para lograr una buena exposición de la 

zona operatoria. Algunos equipos utilizan una sonda para descomprimir la vejiga 

antes de la punción para el neumoperitoneo; ambas sondas se retiran al final de 

la intervención. Se realiza un neumoperitoneo que consiste en la insuflación de 

la cavidad abdominal con CO2; este gas no es inflamable y después de su 

absorción por el peritoneo es rápidamente eliminado por vía pulmonar. Por otra 

parte, si accidentalmente se introduce en el torrente sanguíneo, es mucho más 

fácil de tratar que cualquier otro, por su gran difusibilidad. Es muy importante 



37 
 

 

disponer de un aparato de insuflación automática, que reponga las pérdidas de 

CO2 cuando se cambian instrumentos de trabajo, y mantenga constante la 

presión intraabdominal de trabajo, entre 12 y 15 mmHg. Luego se introduce la 

aguja de Veress: el CO2 se insufla inicialmente por la aguja de Veress, la que 

consta de un émbolo central romo y retráctil, para evitar la punción de 

estructuras no deseadas. Se introduce habitualmente en la región periumbilical, 

después de realizar una pequeña apertura de la piel con bisturí y traccionando 

la pared abdominal hacia arriba. Una vez introducida, se comprueba su posición 

con unas gotas de solución salina, la que debe escurrir fácilmente al interior del 

abdomen si la aguja se encuentra en buena posición. Posteriormente se conecta 

el CO2, manteniendo la tracción, y se confirma una presión intraabdominal baja 

para el comienzo de la insuflación. A continuación, se completa el 

neumoperitoneo hasta la presión deseada. La posición de los trócares es 

importante, el primer trócar, por el que se introduce el laparoscópio, se instala 

habitualmente en la región periumbilical. Se utiliza un trocar de 11 mm, que 

permite el paso del laparoscópio y del gas sin inconvenientes. Pueden utilizarse 

trócares desechables, los que son más seguros, pues disponen de un 

mecanismo que protege el extremo punzante del trócar al entrar al abdomen, o 

en su defecto trócares metálicos reesterilizables. Si el paciente tiene cicatrices 

de laparotomías previas, los trócares desechables son más seguros, por el 

mecanismo descrito. Si no se dispone de ellos, se recomienda la introducción 

bajo visión directa, realizando una incisión de 2 ó 3 cm y rodeando el trócar con 

una jareta, con la que posteriormente se lo fija. El resto de los trócares se 

introduce bajo control laparoscópico y su sitio de inserción varía según la técnica 

francesa o americana. El procedimiento se inicia con la exploración 

laparoscópica de la cavidad abdominal, la que es de gran importancia y persigue 

tres objetivos:  

- Detección de lesiones producidas durante la introducción de la aguja de Veress 

o del primer trócar, que se colocan a ciegas. - Búsqueda de enfermedades no 

diagnosticadas. - Asegurar la factibilidad de la colecistectomía laparoscópica.  

La disección del pedículo puede hacerse con tijeras, electrocoagulación con 

gancho de disección o mediante tracción del tejido con disectores finos. En la 

actualidad, se utilizan las tres alternativas indistintamente en una misma 

intervención, sin embargo, la disección con gancho es la preferida de los 
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cirujanos franceses y las otras dos son las más populares en EEUU e Inglaterra. 

Una vez identificada la arteria cística, ésta se toma con clips de titanio y se 

secciona. El conducto cístico se diseca y en este momento es posible poner un 

clip hacia la vesícula biliar, luego abrir el conducto con un pequeño corte de tijera 

e introducir un catéter para realizar una colangiografía. Este es un procedimiento 

sencillo, con bajo riesgo, que prolonga el acto quirúrgico en no más de 10 a 15 

minutos. Se realiza para detectar cálculos en la vía biliar no sospechados (4% 

en nuestra experiencia) y para identificar anormalidades en los conductos 

biliares. Sin embargo, su uso rutinario es controvertido y muchos equipos utilizan 

el procedimiento en forma selectiva, sólo cuando existe sospecha de 

coledocolitiasis. Después de retirado el catéter de la colangiografía, el conducto 

cístico puede ser ligado con clips de titanio o de polidioxanona o con un 

endoloop. A continuación, se libera la vesícula desde el lecho hepático, 

mediante disección cuidadosa con electrocoagulación y, luego de revisada la 

hemostasia del lecho hepático, se extrae la vesícula a través del orificio 

umbilical, para lo cual previamente se cambia el laparoscópio hacia el orificio 

para mediano izquierdo.  

Una vez extraída la vesícula, se aspira cuidadosamente el espacio subhepático 

y se retiran los trócares, uno a uno bajo control laparoscópico, para identificar y 

tratar un posible sangramiento del sitio de punción. Finalmente, se suturan cada 

uno de los orificios cutáneos. En esta técnica habitualmente no se deja drenaje; 

sin embargo, si se estima necesario o se teme salida de sangre o bilis, puede 

dejarse un drenaje de redón y extraerse por el orificio del trócar del hipocondrio 

derecho. (11) 

 

 

DIABETES MELLITUS 

La Diabetes Mellitus se define como   un conjunto de trastornos metabólicos, 

cuya característica principal es la presencia de concentraciones elevadas 

de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica, debido ya sea a un 

defecto en la producción de insulina, a una resistencia a la acción de ella para 

utilizar la glucosa, a un aumento en la producción de glucosa o a una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_metab%C3%B3licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
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combinación de estas causas. También se acompaña de alteraciones en el 

metabolismo de los lípidos, proteínas, sales minerales y electrolitos. 

Según la OMS el número de personas con diabetes ha aumentado de 108 

millones en 1980 a 422 millones en 2014. La prevalencia mundial de la 

diabetes en pacientes mayores de 18 años ha aumentado del 4,7% en 1980 

al 8,5% en 2014. En los países de ingresos medianos y bajos ha aumentado 

con mayor rapidez la prevalencia de la diabetes en los últimos años. Se 

estima que en 2015 la diabetes fue la causa directa de 1,6 millones de 

muertes. Otros 2,2 millones de muertes fueron atribuibles a la hiperglucemia 

en 2012. La mitad de las muertes atribuibles a la hiperglucemia tienen lugar 

antes de los 70 años de edad. Según proyecciones de esta organización, la 

diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030. (12) En Ecuador en el 

año 2016 el número de muertes por diabetes fue en varones de 39 a 69 años 

630 y mayores de 70 años 810  mientras que  el número de muertes por 

diabetes en mujeres  de 39 a 69 año fue de 650 y mayores a 70 años 1210, 

el número de muertes atribuibles a la hiperglucemia en el año 2016 fue en 

varones de  30 a 69 años 1010 y e mayores de 70 años 1350, mientras que 

en mujeres de entre 30 a 69 años 1000, y mayores de 70 años 2360. (13) 

 

Existen varios tipos de DM, no obstante, las más frecuentes son: la tipo 1 (DM1) 

o dependiente de insulina y la tipo 2 (DM2) o independiente de insulina. La DM1 

se expresa por el descenso de la secreción de insulina producida por la 

aniquilación de las células pancreáticas de los Islotes de Langerhans, y está 

mediada por procesos autoinmunes e inmunogenéticos, cuya aparición puede 

ser repentina durante la edad pediátrica. 

La DM2 se desarrolla por el rechazo o resistencia a la acción de la insulina en 

los tejidos periféricos, por el trastorno en la unión de la hormona con su receptor 

o por alteraciones en su receptor, y aunque es común entre la población adulta 

puede presentarse a cualquier edad. En los últimos años, la DM2 aumentó en 

frecuencia, incluso en la población infantil, principalmente a por los malos 

hábitos en la alimentación, mayor prevalencia de obesidad y sedentarismo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
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A los factores de riesgo para padecer esta enfermedad se los puede agrupar en 

modificables y no modificables. Entre los factores de riesgo modificables se 

encuentran: La obesidad (índice masa corporal [IMC] ≥ 30 kg/m2) y sobrepeso 

(IMC de 25-30 kg/m2) aumentan el riesgo de intolerancia a la glucosa y DM2 en 

todas las edades. Actúan induciendo resistencia a la insulina. Más del 80 % de 

los casos de DM2 se puede atribuir a la obesidad, y su reversión también 

disminuye el riesgo y mejora el control glucémico en pacientes con DM2. Un 

estilo de vida sedentario reduce el gasto de energía y promueve el aumento de 

peso, lo que eleva el riesgo de DM2, la actividad física de intensidad moderada 

reduce la incidencia de nuevos casos de DM2, independientemente de la 

presencia o ausencia de intolerancia a la glucosa, como han demostrado 

diversos estudios. El consumo de tabaco se asocia a un mayor riesgo de DM2 

dependiente dosis (cuantos más cigarrillos, mayor riesgo), según un meta 

análisis de 25 estudios que analizan la relación. Dejar de fumar puede reducir el 

riesgo de DM. El beneficio es evidente cinco años después del abandono, y se 

equipara al de los que nunca fumaron después de 20 años. Tener una dieta 

caracterizada por un alto consumo de carnes rojas o precocinadas, productos 

lácteos altos en grasa, refrescos azucarados, dulces y postres se asocia con un 

mayor riesgo de DM2 independientemente del IMC, actividad física, edad o 

antecedentes familiares. El riesgo fue significativamente mayor entre los sujetos 

que consumen esta dieta y son obesos (IMC ≥ 30 kg/m2 frente a < 25 kg/m2 ). 

En contraste, aquellos que siguen una dieta caracterizada por mayor consumo 

de verduras, frutas, pescado, aves y cereales integrales tienen una modesta 

reducción del riesgo. Los trastornos de regulación de la glucosa o también 

llamados prediabetes o estados intermedios de hiperglucemia, incluyen 

glucemia basal alterada, tolerancia alterada a la glucosa y elevación de la 

hemoglobina glucosilada, y ya se han definido en apartados anteriores. Su 

presencia aislada o conjuntamente supone un mayor riesgo de DM2. Los 

pacientes con enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca avanzada tienen 

mayor riesgo de desarrollar DM, la hipertensión arterial, el infarto agudo de 

miocardio y el ictus también se asocian con mayor riesgo de DM2.  En cuanto a 

la DM inducida por fármacos, los antipsicóticos atípicos olanzapina y clozapina 

se asocian a un mayor riesgo de desarrollar DM2; entre los fármacos del área 

cardiovascular, la combinación de β-bloqueantes y diuréticos tiazídicos también 
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se asocia al desarrollo de DM, al igual que otros fármacos, como 

glucocorticoides, anticonceptivos orales, ciclosporina, tacrolimús, 

antirretrovirales (por ejemplo, inhibidores de la proteasa), ácido nicotínico, 

clonidina, pentamidina y hormonas agonistas de la gonadotropina. Respecto a 

las estatinas, su uso confiere un pequeño aumento del riesgo de desarrollar DM 

y el riesgo es ligeramente mayor con tratamiento intensivo frente a moderado. 

(14) 

Entre los factores de riesgo no modificables se encuentran la edad, la 

prevalencia de DM2 aumenta a partir de la mediana edad, y es mayor en la 

tercera edad. La raza/etnia; el riesgo de desarrollar DM2 es menor en individuos 

de raza caucásica que en hispanos, asiáticos, negros y grupos nativos 

americanos (indios, alaskeños, hawaianos, etc.), que además presentan una 

evolución más rápida a diabetes mellitus.  Antecedente de DM2 en un familiar 

de primer grado; los individuos con padre o madre con DM2 tienen entre dos y 

tres veces (cinco o seis si ambos padres presentan la condición) mayor riesgo 

de desarrollar la enfermedad. El antecedente de DM gestacional ya que las 

mujeres con antecedentes de DM gestacional tienen alrededor de 7,5 veces 

mayor riesgo de DM2 en comparación con las mujeres sin la condición. El 

Síndrome del ovario poliquístico. se ha asociado a alteraciones en la regulación 

de la glucosa en diferentes poblaciones; en Estados Unidos hasta un 40 % de 

las mujeres con síndrome del ovario poliquístico tiene alterada su regulación de 

la glucosa a los 40 años, y un meta análisis reveló aproximadamente tres veces 

mayor riesgo de DM gestacional en las mujeres con dicho síndrome. (14) 

La diabetes se asocia con la aparición de complicaciones en muchos sistemas 

orgánicos, siendo los más evidentes  la microangiopatía que consiste en 

el compromiso de vasos sanguíneos que pueden significar la pérdida de 

extremidades inferiores, el compromiso del corazón con enfermedad 

coronaria e infarto agudo de miocardio, pérdida de la visión que puede llegar a 

la ceguera, el compromiso de los riñones con deterioro funcional progresivo, 

llegando a insuficiencia renal  requiriendo diálisis y trasplante, el compromiso 

cerebral ; sin embargo, las complicaciones más prevalentes afectan al sistema 

nervioso periférico y autónomo. Todo esto significa una carga muy pesada para 

el paciente que la padece y para todo el sistema de salud pública 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_vascular_perif%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_coronaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_coronaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_de_miocardio
https://es.wikipedia.org/wiki/Retinopat%C3%ADa_diab%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_renal_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Trasplante_de_ri%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropat%C3%ADa_diab%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropat%C3%ADa_diab%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
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El objetivo del tratamiento es restaurar los niveles glucémicos normales. En la 

diabetes tipo 1 y en la diabetes gestacional se aplica un tratamiento sustitutivo 

de insulina o análogos de la insulina. En la diabetes tipo 2 puede aplicarse un 

tratamiento sustitutivo de insulina o análogos, o bien, un tratamiento 

con antidiabéticos orales. 

Los diabéticos representan una atención especial para un procedimiento 

quirúrgico ya que la agresión quirúrgica, altera la evolución de la diabetes al 

ocasionar elevaciones significativas de la glucemia por mecanismos hormonales 

y nerviosos que tienen que ser vigilados y tratados a tiempo. Durante la cirugía 

la anestesia afecta el metabolismo de los hidratos de carbono, produce una 

alteración del catabolismo de la glucosa produciendo una respuesta 

hiperglucemiante exagerada de adrenalina y aumento en la resistencia a la 

insulina exógena. El estrés de la cirugía agrava aún más la hiperglucemia, por 

el aumento de la secreción de adrenalina, hormona del crecimiento y 

glucocorticoides. El incremento de la secreción de la adrenalina aumenta la 

degradación de glucógeno hepático a glucosa, la cual se libera a la circulación 

general. Los glucocorticoides también aumentan la liberación hepática de 

glucosa a través de la proteína movilizada y ejerce un efecto antiinsulínico 

porque estimula un antagonista circulante de la insulina. Los efectos de la 

adrenalina y de los glucocorticoides se contrastan por una mayor secreción de 

insulina endógena en la persona normal, pero en los diabéticos tal vez se 

requiere mayores dosis de insulina. El tratamiento lo que pretende es evitar la 

cetoacidosis, el coma hiperosmolar no cetónico, la disminución del gasto 

cardiaco con la deficiencia de perfusión periférica, desequilibrio 

hidroelectrolitico, alteración de la fagocitosis de los leucocitos polimorfos 

nucleares y menor cicatrización de la herida, todo lo cual está relacionado con 

la diabetes descontrolada. (15) (14) 

Estudios de la asociación entre la diabetes mellitus y litiasis vesicular han 

generado resultados pocos claros, algunos autores no encuentran diferencias 

cuando comparan grupos de sujetos con peso corporal adecuado con y sin 

diabetes, mientras que otros señalan que la presencia de litiasis vesicular es 

significativamente más elevada entre diabéticos. Al parecer, la presencia de 

adiposidad excesiva y una distribución desfavorable de grasa corporal, podrían 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antidiab%C3%A9tico_oral
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ser la causa de la discrepancia en los resultados; ya que los diabéticos 

presentan una prevalencia de obesidad visceral del 80%. Otro estudio realizado 

en Uruguay presento que la edad promedio de los diabéticos que presentaron 

litiasis biliar con complicaciones fue de 70 años. 89% de los mismos fueron 

diabéticos no insulino dependientes y ll % insulino dependientes.  

 

Las complicaciones cardiovasculares son la primera causa de mortalidad 

quirúrgica en pacientes diabéticos. La alta prevalencia de hipertensión arterial y 

sus complicaciones justifica una cuidadosa evaluación y manejo, prestando 

especial atención al paciente asintomático, dada la posibilidad de que exista una 

isquemia silente. La hipertensión arterial bien controlada no plantea un riesgo 

importante en la cirugía, pero se debe tener en cuenta que los pacientes que 

están siendo tratados con beta bloqueantes pueden presentar hipoglucemias sin 

que se produzcan síntomas adrenérgicos. Es conveniente utilizar heparina 

subcutánea (1000 unidades por kilogramo de peso cada 24 horas) durante el 

periodo de encamamiento, ya que los pacientes diabéticos presentan más riesgo 

de trombosis. Por lo tanto, todo paciente diabético que precisa anestesia 

general, debe haber sido estudiado de forma protocolaria realizando con 

antelación una serie de exploraciones complementarias que permitan la 

identificación de posibles complicaciones derivadas de su diabetes, con 

implicaciones significativas en la elección del tipo de monitorización y 

tratamiento. (15) 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGIA 

Estudio de carácter cuantitativo, no experimental de corte transversal 

observacional indirecto y retrospectivo; tipo descriptivo analítico, mediante el 

llenado de ficha de recolección da datos basado en las variables y objetivos.  

LOCALIZACION / CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, mediante 

carpetas y sistema informático ligado al ambiente de hospitalización 

DETERMINACION DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

UNIVERSO  

 Pacientes diabetes mellitus tipo II 

POBLACION 

 Pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica 
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CRITERIOS DE INCLUSION / EXCLUSION 

CRITERIOS DE INCLUSION  

 Diabetes Mellitus 

 Colecistectomía Laparoscópica 

 Mayor a 45 años 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Datos de Historia Clínica incompleta 

 Enfermedad inmunodepresible 

VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. Estudio capaz de 

realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos a recabar están en la 

plataforma de mencionado hospital. La tabulación se empleará herramientas 

digitales y plataformas online para su interpretación. Doy a conocer que este 

estudio se llevara a cabo en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil en el 

servicio de estadística enfocado en los pacientes sometidos a cirugía 

laparoscópica para colecistectomía, donde además realizamos nuestro 

internado rotativo obligatorio. Con el respectivo permiso y autorización por parte 

del personal del Hospital mencionado, logramos captar la información requerida 

en relación a nuestras variables y llenado de la ficha de datos respectiva.  
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TIPO DE INVESTIGACION 

Estudio a realizarse en el Hospital Dr Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, en el 

área de hospitalización- gastroenterología, con enfoque cualitativo, de diseño no 

experimental, observacional, analítico y descriptivo, indirecto y retrospectivo de 

corte transversal  

DISEÑO DE INVESTIGACION 

No Experimental  

PERIODO DE INVESTIGACION  

2015-2017. Enero a diciembre para recopilación retrospectiva de los datos, 

mientras el periodo de ejecución será de septiembre 2017 a marzo 2018.  

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas y recolección 

mediante llenado de ficha de datos 

ANALISIS DE LA INFORMACION 

El análisis y recolección de datos se realizará mediante tablas, gráficos, 

formulas, con medidas de tendencia central y dispersión en la plataforma de 

Excel 2016.  

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. El Congreso Nacional (22-12-2016) el numeral 20 del artículo 23 de 

la Constitución Política de la República, consagra la salud como un derecho 

humano fundamental y el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho 

a una calidad de vida que asegure la salud. El artículo 42 de la Constitución 

Política de la República, dispone que "El Estado garantizará el derecho a la 

salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad 

alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de 
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ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de 

acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. Actual 

Código de la Salud ha experimentado múltiples reformas parciales que lo han 

convertido en un cuerpo legal disperso y desintegrado. La ley orgánica de salud 

en su capítulo I habla sobre el derecho a la salud y la protección de la misma, 

donde el articulo 1 tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política 

de la República y la ley; articulo 2 los integrantes del Sistema Nacional de Salud 

para la ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las 

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la 

autoridad sanitaria nacional; articulo 3 La salud es el completo estado de 

bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e 

intransmisible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, 

sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. En su capítulo II artículo 6, sección 1 

Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y 

enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y 

vigilar su cumplimiento, sección 11 Determinar zonas de alerta sanitaria, 

identificar grupos poblacionales en grave riesgo y solicitar la declaratoria del 

estado de emergencia sanitaria, como consecuencia de epidemias, desastres u 

otros que pongan en grave riesgo la salud colectiva. Promoviendo la salud ante 

todas las cosas y precautelando la investigación en pro del bienestar social. 
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PRESUPUESTO 

 Personal:    330   Dólares 

o Apoyo transporte:   200    Dólares 

o Apoyo secretarial:   100   Dólares 

o Otros:     30    Dólares 

 Bienes:      140 Dólares 

o Material de escritorio:  30   Dólares 

o Material de impresión:   100   Dólares 

o Otros:     10    Dólares 

 Servicios:    120   Dólares 

o Servicios de impresión:  50    Dólares 

o Servicios de computación : 20   Dólares 

o Otros:    50      Dólares 

 Total:     590.00 Dólares. 
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IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS                   INVESTIGADOR 

PRESENTACION DE PROPUESTA                   INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO 
REFERECIAL 
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PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN  
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RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

 Autores 

 Tutor de la tesis. 

 Personal del departamento Estadístico del Hospital Dr Abel Gilbert 

Ponton  

FISICOS 

 Historias Clínica, ficha de datos digital 

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Computadora  

 Tinta de impresora  

 Otros 

METODO  

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio del 

sistema de estadística. Recolección de datos mediante revisión de carpetas 

clínicas, para de mantera observacional indirecta con un análisis descriptivo y 

analítico completar los objetivos planteados de nuestra investigación. Estudio 

con enfoque cualitativo, de diseño no experimental, observacional, analítico, 

indirecto y retrospectivo de corte transversal 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 1. Genero 

GENERO N % 

MASCULINO 64 48% 

FEMENINO 68 52% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 1. Genero 

 

El género masculino presento el 48% y femenino 52% de todas las 

intervenciones realizadas 
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Tabla 2. Edad 

EDAD N 

PROMEDIO 54,37121212 

DS 10,16685627 

MEDIANA 54,5 

MODA 55 

MIN 35 

MAX 79 

 

Gráfico 2. Edad 

 

La edad promedio de los pacientes sometidos a esta cirugía fue de 54.3 años, 

con DS de 10.1 y mediana de 54.5. siendo el valor mínimo registrado de 35 años 

y máximo de 79 
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Tabla 3. Nivel socioeconómico 

NIVEL SOCIOECONOMICO N % 

BAJO 74 56% 

MEDIO 58 44% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 3. Nivel socioeconómico 

 

Con un nivel económico predominantemente bajo en el 56% de los casos, y 

medio en el 44%.  
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Tabla 4.  Índice de masa corporal 

IMV N % 

NORMA 6 5% 

SOBREPESO 87 66% 

OBESIDAD 39 30% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 4. Índice de masa corporal 

 

El IMC registrado tenemos sobrepeso en el 66% de los casos, obesidad en el 

30%, siendo estos dos un factor de riesgo asociado a posibles complicaciones.  
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Tabla 5. Mortalidad 

MORTALIDAD N % 

SI 4 3% 

NO 128 97% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 5. Mortalidad 

 

La mortalidad registrada fue de 4 casos que representan el 3% de toda la 

población 
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Tabla 6. Comorbilidad 

COMORBILIDAD N % 

DM2 + BLOQUEO AV 1 1% 

DM2 + CIRROSIS HEPATICA 1 1% 

DM2 + FLEBITIS 1 1% 

DM2 + GASTRITIS CRONICA 1 1% 

DM2 + ICC + HTA 2 2% 

DM2 + ULCERA GASTRICA 2 2% 

DM2 + HTA + DISLIPIDEMIA 3 2% 

DM2 + RETINOPATIA DIABETICA 7 5% 

DM2 + IRC + HTA 11 8% 

DM2 + DISLIPIDEMIA 31 23% 

DM2 + HTA 35 27% 

DM2 37 28% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 6. Comorbilidad 

 

De las patologías asociadas y fuera de la DM II que todos los pacientes tenían, 

esta patología sola se encontró en el 28% de los casos, mientras que su 

asociación a HTA en el 27%, dislipidemia 23%.  
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Tabla 7. Tiempo de evolución 

TIEMPO DE EVOLUCION N % 

MENOS DE 1 SEMANA 57 43% 

1 SEMANA A 30 DIAS 58 44% 

MAS DE 30 DIAS 17 13% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 7. Tiempo de evolución 

 

El cuadro clínico en el 44% de los casos era subagudo, entre 1 semana y 30 

días de evolución, el 43% menos de una semana, y el 13% de forma crónica 
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Tabla 8. Tiempo de cirugía 

TIEMPO DE QX N % 

MENOS DE 45 MIN 111 84% 

MAS DE 45 MIN 21 16% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 8. Tiempo de cirugía 

 

El tiempo promedio fue de 45 min, con 111 casos siendo el 84% de los registros 

de tiempo quirúrgico 
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Tabla 9. Tratamiento antidiabético 

TTO ANTIBIABETICO N % 

IIS 27 20% 

ATO 105 80% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 9. Tratamiento antidiabético 

 

En relación al tratamiento antidiabético tenemos que el 80% tomaba 

antidiabéticos orales y apenas el 20% usaba insulina subcutánea 
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Tabla 10. Tiempo de diabetes mellitus tipo II 

TIEMPO DE DM N % 

MAS DE 14 AÑOS 38 29% 

MENOS DE 13 AÑOS 94 71% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 10. Tiempo de diabetes mellitus tipo I 

 I 

Con menos de 13 años de la evolución de su endocrinopatía en el 71% 
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Tabla 11. Diagnostico post operatorio 

DIAGNOSTICO POST OPERATORIO N % 

COLECISTITIS ALITIASICA 2 2% 

CARCINOMA   3 2% 

LITIASIS BILIAR + CALCULO MIXTO 4 3% 

LITIASIS BILIAR + PIOCOLECISTO 17 13% 
LITIASIS BILIAR + CALCULOS DE 
BACINETE 20 15% 

LITIASIS BILIAR + CALCULOS GRADOS 86 65% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 11. Diagnostico post operatorio 

 

Siendo el diagnostico post operatorio más frecuente la litiasis biliar con cálculos 

en su interior en el 65%.  
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Tabla 12. Complicación 

COMPLICACION N % 

INFECCION DE HERIDA 
QUIRURGICA 4 3% 

SINDROME FEBRIL 5 4% 

FISTULA 16 12% 

HEMORRAGIA 16 12% 

ABSCESO INTRAPERITONEAL 18 14% 

HEMATOMA 18 14% 

SEPSIS 26 20% 

PERITONITIS 28 21% 

PANCREATITIS AGUDA 29 22% 

CEROMA DE PARED ABDOMINAL 35 27% 

DEHISCENCIA DE HERIDA 40 30% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 12. Complicación 

 

La dehiscencia de la herida se presentó como complicación más frecuente en el 

30% de los casos, ceromas de la pared abdominal en el 27%, pancreatitis aguda 

22%, peritonitis 21%, sepsis 20%.  
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DISCUSIÓN  

En el 2016 un análisis realizado en Serbia Montenegro, se enfocó en conocer 

las complicaciones y resultados de la colecistectomía en pacientes del servicio 

de emergencia, el 13,1% desarrollo complicaciones trans 

operatorias(iatrogenias) y post operatoriamente el sangrado fue el más 

predominante en el 3.64% de los casos; posteriormente la infección con 0.7%, 

siendo notorio un predominio por el género masculino (OR 3.98) (16). En el 2014 

en república Checa un análisis enfocado en reconocer las complicaciones, 

obtuvieron una tasa de complicaciones del 13.6%, donde la mayoría de las 

complicaciones se asociaban a la herida quirúrgico tales como sangrados, 

ceromas, infecciones (9.1%, 1.6%, 1.6% respectivamente) (17). En el 2016, la 

división de cirugías gastrointestinales de Estados Unidos, realizo un reporte 

donde compara a población sin antecedentes relevantes y aquellos que, si los 

presentan, concluyendo que el riesgo relativo de desarrollar complicación 

posterior a este procedimiento es mayor que al no contar con antecedentes 

patológicos personales (18). Finalmente, en el 2017 un reporte de Venezuela 

revela como las principales complicaciones en casos complicados (diabetes 

asociada) presentan fistulas en el 9%, colecciones abdominales 4.5% de los 

casos. Nuestro proyecto enfocado en pacientes con diabetes mellitus un 

promedio de edad de 54 años, obtuvimos que la principal complicación fue 

dehiscencia de suturas, seguidas por ceroma de pared y pancreatitis aguda, en 

el 30%,27% y 22%. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo de titulación fue enfocado en pacientes con diagnóstico de 

colecistitis calculosa cuya resolución quirúrgica fue mediante laparoscopia, 

además de que todos los casos registran antecedentes de DM II; nuestra 

población conto como perfil epidemiológico con un total de 132 pacientes 

mayoritariamente mujeres (52%), con edades entre 35 y 79 años con promedio 

de 54.3 años, de estructura económica baja (56%) y gran tendencia hacia el 

sobrepeso y obesidad (66% y 30% respectivamente); asociándose a su 

patología de base con hipertensión arterial en el 27% de los casos, dislipidemias 

en el 23% y la insuficiencia renal retrónica en el 8%; empleando para el control 

glicémico antidiabéticos orales en el 80%  y el restante insulina subcutánea, 

adicionalmente se detectó que el 71% de nuestra población tenía menos de 13 

años con DM II diagnosticada;  

De la población analizada la tasa de mortalidad fue de 3%; el tiempo de 

evolución promedio mantuvo una tendencia hacia los cuadros subagudos en el 

44% (1 semana a 30 días) y menos de una semana en el 43% (agudos) siendo 

así la gran mayoría cuadros clínicos tempranos.  

El tiempo de cirugía en el 84% fue menos de 45 min, y el diagnostico post 

operatorio reportado en el 65% fue la litiasis biliar con presencia de cálculos 

grasos, un 15% con cálculos de bacinete y un 2% con detección de carcinoma 

de vesícula; al enfocarnos en las complicaciones tomamos las complicaciones 

post operatorias más comúnmente registradas, detectando la dehiscencia de 

sutura presente en el 28%, ceroma abdominal en el 27%, pancreatitis aguda 

22%, peritonitis 21%, sepsis 20%, hematoma 14% al igual que absceso 

intraperitoneal. 
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RECOMENDACIONES  

Nuestro trabajo de titulación a pesar de contar con una población de 132 

pacientes, debe ampliarse este número debido a los sesgos poblaciones que 

pueden presentarse, siendo necesario para futuras investigaciones extender el 

periodo de los criterios de inclusión y exclusión de nuestro trabajo. Garantizando 

así en futuras investigaciones una población mucho más amplia capaz de indicar 

homogeneidad en población de análisis 

Una limitación encontrada al realizar nuestro proyecto, fue la falta de precisión 

por parte del personal de cirugía al momento de detallar las complicaciones 

expuestas pues esto nos obligaba a desechar carpetas recolectadas al no 

encontrar todos los datos de nuestras variables. 

Como futura investigación, queda en manos del hospital desarrollar protocolos 

de manejo basados en las complicaciones encontradas, y analizar la mortalidad 

y morbilidad de este mismo grupo de pacientes al haber sido sometidos a 

colecistectomía laparoscópica y haber desarrollado complicación. Además de 

conocer cuál fue el antibiótico empleado de forma profiláctica post 

operatoriamente para evitar el aumento de la tasa de infecciones en esta 

población susceptible.  
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