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RESUMEN 

 
La coledocolitiasis es una de las más prevalente y costosas enfermedades 

digestivas y la prevalencia de cálculos biliares parece estar aumentando debido a 

la epidemia de la obesidad, asociada a la resistencia a la insulina y al síndrome 

metabólico. El objetivo de la investigación fue determinar los factores de riesgo de 

coledocolitiasis en pacientes del Servicio de Cirugía General. La metodología empleada 

fue el método científico, deductivo-inductivo, de enfoque cuantitativo y el diseño de la 

investigación fue observacional, analítico, transversal y retrospectivo. Se analizaron as 

historias clínicas de 43 pacientes del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón 

del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. Se observó mayor frecuencia de pacientes 

de sexo masculino (77%), del grupo etario entre 41-60 años de edad. El principal factor 

de riesgo encontrado fue la dieta inadecuada (100%). La complicación más frecuente 

fue la pancreatitis aguda (5 casos). Se encontró asociación estadística entre las 

complicaciones con: la dieta inadecuada, edad >60 años, sexo femenino, obesidad y las 

comorbilidades (p menor 0,05). 
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ABSTRACT 

 
Choledocholithiasis is one of the most prevalent and costly digestive diseases and the 

prevalence of gallstones seems to be increasing due to the obesity epidemic, associated 

with insulin resistance and metabolic syndrome. The objective of the investigation was 

to determine the risk factors for choledocholithiasis in patients of the General Surgery 

Service. The methodology used was the scientific method, deductive-inductive, with a 

quantitative approach and the research design was observational, analytical, cross-

sectional and retrospective. We analyzed the medical records of 43 patients from the 

Abel Gilbert Pontón Specialty Hospital from January 1 to December 31, 2015. A higher 

frequency of male patients (77%) was observed in the age group between 41-60 years of 

age. The main risk factor was inadequate diet (100%). The most frequent complication 

was acute pancreatitis (5 cases). A statistical association was found between 

complications with: inadequate diet, age> 60 years, female sex, obesity and 

comorbidities (p less 0.05). 
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INTRODUCCIÓN 
 

La coledocolitiasis según el Colegio Americano de Cirugía se define como la presencia 

de cálculos en el conducto colédoco común, representa una de las enfermedades 

digestivas más comunes y costosas que requieren hospitalización. La litiasis biliar es 

una enfermedad endémica en países occidentales y orientales, en algunos estudios 

afectan al 20% de la población general y en hasta el 20% de los casos se asocian con 

cálculos en el el conducto biliar común (American College of Surgeons , 2015). 

 

El riesgo de coledocolitiasis se basa por los síntomas, la serología hepática/pancreática 

y la ecografía. Los pacientes de "bajo riesgo" no requieren exámenes adicionales antes 

de una colecistectomía laparoscópica, mientras que pacientes "riesgo elevado" ameritan 

profundizar en los métodos de diagnóstico y necesitan de tratamiento más invasivos. La 

identificación de los factores  asociados para poder estratificar en grupos de riesgo es 

primordial para evitar sub-estudiar por un mal trabajo de diagnóstico o un "exceso de 

estudio" por exámenes excesivamente invasivos.  

 

El objetivo de la investigación fue determinar los factores de riesgo de coledocolitiasis 

en pacientes del Servicio de Cirugía General del Hospital de Especialidades Abel 

Gilbert Pontón en el año 2015, que permitió transferir información actual sobre el 

comportamiento de esta patología en el hospital. Además con los resultados del estudio 

se proporcionaron recomendaciones que ayudarán a reducir la frecuencia de la 

enfermedad y de sus complicaciones, lo cual se verá reflejado en una disminución de la 

morbimortalidad en general.   

 

El estudio es observacional, analítico, transversal y retrospectivo que analizó los 

pacientes con diagnóstico clínico-quirúrgico descritos en las historias clínicas de 

coledocolitiasis y aquellos pacientes operados que presentaron complicaciones 

postquirúrgicas y que recibieron tratamiento en el Hospital de Especialidades Abel 

Gilbert Pontón, durante el año 2015. El método utilizado fue de tipo inductivo-

deductivo y mediante observación indirecta, se recogió información cada paciente y 

organizada en paquetes estadísticos de Microsoft Excel y SPSS, la cual fue representada 

en forma de tablas y gráficos para su interpretación. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enfermedad biliar sigue siendo uno de los problemas médicos más comunes que 

conducen a la intervención quirúrgica. La colelitiasis afecta aproximadamente al 10% 

de la población adulta de los países desarrollados. Se ha demostrado que la presencia de 

cálculos biliares aumenta con la edad (Froutan Y, 2015). Se estima que el 20% de los 

adultos mayores de 40 años y el 30% de los mayores de 70 años tienen cálculos biliares. 

Durante los años reproductivos, la proporción entre mujeres y hombres es de 

aproximadamente 4: 1, con la discrepancia entre los sexos en la población mayor a la 

casi igualdad. Los factores de riesgo que predisponen a la formación de cálculos biliares 

son la obesidad, la diabetes mellitus, el estrógeno y el embarazo, las enfermedades 

hemolíticas y la cirrosis (Brunicardi F, 2014). 

 

La historia natural de la colelitiasis demuestra que aproximadamente el 35% de los 

pacientes inicialmente diagnosticados de cálculos biliares pero no tratados, más tarde 

desarrollaron complicaciones o síntomas recurrentes que condujeron a colecistectomía o 

procedimientos invasivos de la vía biliar. Durante las últimas dos décadas, los 

principios generales de la gestión del cálculo biliar no han cambiado notablemente. Sin 

embargo, los métodos de tratamiento se han alterado dramáticamente. Hoy en día, la 

colecistectomía laparoscópica, la exploración laparoscópica del conducto biliar común y 

el manejo endoscópico retrógrado de las vías biliares comunes juegan un papel 

importante en el tratamiento de los cálculos biliares (Jørgensen T, 2012).  

 

En el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, la 

frecuencia de colelitiasis va en aumento en los últimos años, por lo que  se prevee el 

incremento de procedimientos quirúrgicos y por lo tanto de las complicaciones de la 

enfermedad. Según los reportes del Departamento de Estadística e Informática del 

hospital en el año 2014 se reportó un incremento del número de casos de 

coledocolitiasis (301 pacientes) en relación al año 2013 (166 pacientes). Al ser uno de 

los motivos de consulta más frecuentes en las salas de emergencia del país y por la 

morbilidad cuando se presentan complicaciones fue imperativo desarrollar este estudio 

en búsqueda de soluciones y medidas de prevención.  
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En los archivos de la Biblioteca Virtual de la Universidad de Guayaquil sobre el tema 

de la investigación se encontraron muchos estudios referentes a colelitiasis en general o 

litiasis vesicular, pero estudios que hagan referencia específicamente sobre  

coledocolitiasis y sus factores de riesgo asociados son limitados. Además no se 

encontraron estudios actualizados en el 2015 desarrollados en el Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón según consta en el departamento de Docencia e 

Investigación de la institución, razón por la cual es de suma importancia que la 

investigación se realice. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación permitió establecer la frecuencia de pacientes con coledocolitiasis en 

el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. Se estableció la 

existencia de asociación entre los factores de riesgo y las complicaciones de la 

enfermedad en los pacientes del estudio, además se estimó riesgo asociado de cada 

variable cualitativa. 

 

Se realizó el presente estudio porque no se han desarrollado estudios actualizados sobre 

la coledocolitiasis y los factores de riesgo asociados en paciente  del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón, lo cual ocasiona un déficit en estudios de 

investigación sobre litiasis de la vía biliar. La coledocolitiasis se acompaña 

generalmente de otras comorbilidades, especialmente la diabetes mellitus tipo 2 y la 

dislipidemia lo cual puede aumentar el riesgo de complicaciones y de mortalidad, por 

ser considerados factores de progresión de la enfermedad biliar. 

 

Por lo antes expuesto, la investigación proporcionó información estadística actualizada 

y completa sobre la coledocolitiasis, permitiendo actualizar y transferir información 

sobre la patología, aumentando el conocimiento de la enfermedad en el Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón. Además los resultados de la investigación 

permitieron generar recomendaciones que sirvan para prevenir complicaciones, 

beneficiando a la población de pacientes de la institución, reduciendo el índice de 

morbi-mortalidad. Las conclusiones del estudio ayudarán a descubrir las los criterios 

para identificar los grupos susceptibles a presentar complicaciones y permitirá crear 

estrategias de prevención. 
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Es un estudio básico, de observación  indirecta y descriptivo. 

Campo: Salud pública. 

Área: Cirugía General. 

Tema de investigación: Factores de riesgo más frecuentes de coledocolitiasis en 

pacientes que acuden al Hospital Abel Gilbert Pontón en el año 2015. 

Lugar: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influyen los factores de riesgo en pacientes con coledocolitiasis que presentan 

complicaciones en el Servicio de Cirugía General del Hospital de Especialidades Abel 

Gilbert Pontón durante el periodo 2014-2015? 

1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es la frecuencia de Coledocolitiasis en los pacientes del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el 2015? 

2. ¿Cuál es el número de pacientes que más afecta la coledocolitiasis de acuerdo a la 

edad y sexo? 

3. ¿Cuáles son los factores de riesgo y complicaciones de los pacientes del estudio? 

4. ¿Cuál es la relación entre los factores de riesgo y el desarrollo de complicaciones 

clínicas en los pacientes del estudio? 
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1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo de coledocolitiasis en pacientes del Servicio de 

Cirugía General del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el periodo 

2015, mediante la revisión de historias clínicas. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la frecuencia de Coledocolitiasis en los pacientes del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el 2015. 

2. Determinar el número de pacientes que más afecta la coledocolitiasis de acuerdo a la 

edad y sexo 

3. Identificar los factores de riesgo y complicaciones de los pacientes del estudio. 

4. Establecer la relación entre los factores de riesgo y el desarrollo de complicaciones 

clínicas en los pacientes del estudio. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 BASES TEÓRICAS 

LITIASIS BILIAR  

Es la presencia de cálculos en la vesícula biliar o en los conductos biliares. En la 

patogénesis cálculos biliares de colesterol la presencia de factores patógenos es 

multifactorial (Ansari-Moghaddam A, 2015).  

 

La mayoría de los estudios pertinentes encontró que la prevalencia de cálculos biliares 

en mujeres varía desde 5-20% entre las edades de 20-55 y de 25-30% después de 50 

años. La prevalencia de cálculos biliares parece estar aumentando debido a la epidemia 

de la obesidad, asociada a la resistencia a la insulina y al síndrome metabólico (British 

Columbia Medical Association, 2013). 

 

Coledocolitiasis: es el término médico que se refiere a la presencia de 1 o más cálculos 

biliares en el conducto biliar común (CBC). Los cálculos biliares son concreciones que 

se forman en el tracto biliar, por lo general en la vesícula biliar (Rozman C, Farreras, 

Rozman. Medicina Interna. , 2012). El aumento resultante en tensión de la pared de la 

vesícula biliar produce un tipo característico de dolor (cólico biliar) (Saleem A, 2012).  

La obstrucción del conducto cístico, si persiste por más de unas pocas horas, puede 

llevar a la inflamación de la vesícula biliar aguda (colecistitis aguda). La mayoría de las 

personas que tienen esta enfermedad tienen los cálculos dentro de la vesícula biliar, y 

así la enfermedad se llama colelitiasis. Son menos frecuentes y se encuentra en el 

colédoco. Los cálculos son formaciones cristalinas constituidas por los  componentes de 

la bilis. Hay 3 tipos de cálculos:  

1. Colesterol.  

2. Pigmentarios. 

3. Mixtos.  

Cálculos pigmentarios negros  

Constituyen el 20-30% de las colelitiasis. Se componen principalmente de un pigmento 

de bilirrubina polimerizado, así como de carbonato y fosfato cálcico, por lo que su 

consistencia es dura. No contienen colesterol. El 60% son radioopacos. Se asocian a 
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condiciones de hemólisis crónica y a la cirrosis hepática. Alrededor del 30% de los 

pacientes cirróticos presentan colelitiasis, especialmente aquéllos con etiología enólica 

o en estadio C de Child-Pugh (Canadian Liver Foundation, 2013).  

 

Cálculos pigmentarios marrones  

Están compuestos por bilirrubinato cálcico, palmitato cálcico, estearato y colesterol en 

menos del 30%. Se forman generalmente en la vía biliar, en relación con estasis y 

sobreinfección de la bilis  y se encuentran bacterias en más del 90% de este tipo de 

litiasis (Ansari-Moghaddam A, 2015).  

 

Son radio lúcidos y de consistencia blanda. Suelen ser intrahepáticos, cuando aparecen 

asociados a estenosis de vía biliar como en la colangitis esclerosante primaria o en la 

enfermedad de Caroli (Bogdan Kopeć, 2012). 

 

FACTORES DETERMINANTES PARA LA FORMACIÓN DE CÁLCULOS DE 

COLESTEROL 

1. Composición alterada de la bilis.  

2. Nucleación de cristales de colesterol. 

3. Dismotilidad vesicular (Froutan Y, 2015). 

FACTORES DE RIESGO DE COLELITIASIS 

Edad y sexo 

Estudios epidemiológicos han encontrado que los cálculos biliares de colesterol ocurren 

con poca frecuencia en infancia y adolescencia. Además, los adultos mayores tienen un 

mayor riesgo de complicaciones por cálculos biliares y la mortalidad de la cirugía con 

frecuencia es inaceptablemente alta en pacientes mayores de 65 años (Saleem A, 2012).  

 

La saturación de colesterol en la bilis es significativamente mayor en los adultos 

mayores que en los controles más jóvenes, y las correlaciones son positivas de la edad 

con una mayor tasa de secreción hepática de colesterol en la bilis (Shen H, 2015).  

 

Las investigaciones epidemiológicas y clínica han encontrado, que en todas las edades, 

las mujeres son dos veces más propensas que los hombres a formar cálculos biliares de 

colesterol. La diferencia entre mujeres y hombres comienza en la pubertad y continúa a 

través de los años fértiles debido a los efectos de hormonas femeninas y las diferencias 

entre los sexos en el metabolismo del colesterol por el hígado en respuesta a los 

estrógenos (Jørgensen T, 2012). 
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El embarazo y la paridad 

La bilis se hace más litogénica debido a un aumento significativo en los niveles de 

estrógeno, que causa aumento de la secreción hepática de colesterol y sobresatura la 

bilis. Además, la motilidad de la vesícula biliar se ve afectada, con un aumento 

resultante en el volumen de la vesícula y estasis biliar. Estas alteraciones promueven la 

formación de barro y cálculo biliar. El aumento de las concentraciones de progestágenos 

también reducir la motilidad de la vesícula biliar (Jørgensen T, 2012).  

 

Pérdida rápida de peso 

El 50% de los pacientes obesos que se someten a un bypass gástrico forman barro biliar 

y finalmente cálculos biliares dentro de los 6 meses después de la cirugía (Jørgensen T, 

2012). Los cálculos biliares también se desarrollan en el 25% de los pacientes que se 

someten a un estricta restricción dietética (Marschall & Einarsson, 2013).  

 

Los mecanismos fisiopatológicos para la formación de cálculos biliares incluyen 

mejoría la secreción hepática del colesterol biliar durante la restricción calórica, 

aumento de la producción de mucina por la vesícula biliar y el deterioro de la vesícula 

motilidad biliar. 

 

Dieta 

Las investigaciones epidemiológicas han demostrado que colelitiasis de colesterol es 

frecuente en poblaciones que consumen una dieta occidental que consiste en altas 

cantidades de calorías totales, colesterol, ácidos grasos saturados, hidratos de carbono 

refinados, proteínas y sal, así como una baja cantidad de fibra (Jørgensen T, 2012). 

 

Barro biliar 

El barro biliar facilita la cristalización y aglomeración de plaquetas sólidas como 

cristales de monohidrato de colesterol, así como la precipitación de bilirrubinato calcio, 

y en última instancia se convierte en piedras macroscópicas (Jørgensen T, 2012). 

 

Los estrógenos 

La mayoría pero no todos los estudios clínicos pertinentes han demostrado que el uso de 

esteroides anticonceptivos orales y estrógenos conjugados en mujeres pre menopáusicas 

duplica la prevalencia de cálculos biliares de colesterol (Shen H, 2015) (Ansari-

Moghaddam A, 2015).  
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Hipolipemiantes 

Estas drogas pueden influir en la formación de cálculos biliares porque regulan las vías 

clave del colesterol y el metabolismo de las sales biliares. Estas drogas inducen 

sobresaturación colesterol en la bilis y disminuye las concentraciones de sales biliares 

mediante la reducción de la actividad de 7α-hidroxilasa colesterol (Chen LY, 2012).  

 

Octreotida 

Causa motilidad disfuncional de la vesícula biliar, tránsito intestinal lento, y el aumento 

de ácido desoxicólico, que facilitan la formación de cálculos biliares de colesterol 

(Gaby, 2012). 

 

Ceftriaxona 

El 40% es secretada en forma no metabolizada en la bilis, donde su concentración es 

100-200 veces la de la concentración en el plasma y excede su nivel de saturación en la 

bilis. Una vez que se excede el nivel de saturación de ceftriaxona, se forman complejos 

con el calcio para formar sales insolubles y forma barro biliar (Jørgensen T, 2012). 

 

La obesidad y resistencia a la insulina 

La obesidad se asocia con aumento de la secreción hepática de colesterol en la bilis, 

posiblemente debido a una mayor actividad enzimática de la HMG-CoA reductasa y el 

aumento de la síntesis de colesterol en el hígado. Como resultado, la bilis de la vesícula 

biliar es más litogénica en los obesos que en personas no obesas, y una mayor 

proporción de colesterol a lípidos solubilizantes (ácidos biliares y fosfolípidos) se 

observa en el primer grupo (Chen LY, 2012) (Shen H, 2015).  

 

Estas alteraciones predisponen a la cristalización del colesterol y la formación de 

cálculos biliares. La motilidad de la vesícula biliar está afectada promoviendo la 

secreción y la acumulación de mucina y la cristalización del colesterol (Shen H, 2015). 

 

Diabetes Mellitus 

La motilidad de la vesícula biliar es a menudo afectada en estos pacientes (Marschall & 

Einarsson, 2013). 

 

Enfermedades del Íleon 

La absorción intestinal de sales biliares a menudo se altera en pacientes con enfermedad 

de Crohn, que están en mayor riesgo de cálculos biliares. La pérdida de los 

transportadores de sal biliares específicos en el íleon terminal puede resultar en la 
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excreción excesiva de sales biliares en las heces con el consiguiente aumento en el 

riesgo de cálculos biliares de colesterol (Tejedor & Albillos, 2012). 

 

Lesiones de la Médula Espinal 

Los mecanismos responsables de la asociación entre las lesiones de la médula espinal y 

de formación de cálculos biliares siguen sin estar claros. La relajación de la vesícula 

biliar está alterada en estos pacientes, pero la contractibilidad de la vesícula en respuesta 

a una comida es normal (Tejedor & Albillos, 2012). 

 

CAUSAS DETERMINANTES PARA LA FORMACIÓN DE CÁLCULOS DE 

COLESTEROL.  

Composición alterada de la bilis.  

La solubilización del colesterol en la bilis requiere de la existencia de sales biliares y 

fosfolípidos para la formación de micelas. Un exceso de colesterol o un defecto de sales 

biliares o fosfolípidos tienen como resultado la formación de vesículas multilamelares 

sobre las que se produce la nucleación de los cristales de colesterol que darán lugar a 

barro y litiasis. La supersaturación de colesterol es, pues, un requisito necesario pero no 

suficiente para la formación de estos cálculos (Brunicardi F, 2014).  

 

Nucleación de cristales de colesterol.  

En la bilis existen componentes que facilitan la formación de cálculos “factores 

litogénicos”, como la mucina y la inmunoglobulina G, y otros que la inhiben “factores 

inhibidores”, como ciertas apolipoproteínas y glucoproteínas. Se puede influir 

externamente en la composición de la bilis, favoreciendo la inhibición de la litogénesis 

mediante la administración de ácido ursodesoxicólico o AINES (Brunicardi F, 2014).  

 

Dismotilidad vesicular.  

La vesícula debe contraerse de manera eficaz, y expulsar restos de microcristales o 

barro que puedan desencadenar la formación de cálculos. La motilidad de la vesícula 

está regulada por factores hormonales, inmunes e inflamatorios (Brunicardi F, 2014). 

Situaciones asociadas con una menor contractilidad, la nutrición parenteral prolongada 

o la exposición a altos niveles de estrógenos “embarazo, anticoncepción hormonal, 

terapia hormonal sustitutiva” se relacionan con colelitiasis (Brunicardi F, 2014).  

 

Se han identificado otros factores relacionados con la formación de cálculos de 

colesterol, como son factores genéticos, inactividad física, presencia de síndrome 
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metabólico, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia “especialmente niveles 

bajos de HDL y altos de triglicéridos” o edad avanzada (Brunicardi F, 2014). 

 

Colelitiasis y coledocolitiasis asintomáticas.  

La colelitiasis se define como la presencia de cálculos en la vesícula biliar. 

Generalmente es asintomática, y su diagnóstico suele ser incidental al realizar pruebas 

de imagen por otra indicación (Society of American Gastrointestinal and Endoscopic 

Surgeons, 2012).  

 

La prueba diagnóstica de elección es la ecografía abdominal, muestra los cálculos como 

ecos fuertes con sombra posterior, y que se movilizan con los cambios posturales del 

paciente, “precisión diagnóstica prácticamente del 100% para esta presentación 

ecográfica típica”. No cursa con ningún tipo de alteración analítica. La tasa de 

progresión de enfermedad asintomática a sintomática es del 1% al año, y cuando 

aparecen síntomas, generalmente son leves “cólico biliar” (Brunicardi F, 2014).  

 

No existe suficiente evidencia científica como para recomendar la colecistectomía 

profiláctica en los pacientes con colelitiasis asintomática. En el momento actual, en este 

grupo de pacientes se recomienda observación. En ocasiones los pacientes con 

colelitiasis presentan síntomas atípicos de patología biliar “flatulencia, pirosis, 

distensión abdominal” (British Columbia Medical Association, 2013).  

 

Estos síntomas no suelen tener relación con la presencia de colelitiasis, por lo que se 

recomienda ampliar el estudio etiológico. Además, en caso de indicarse colecistectomía 

por este motivo, se ha demostrado que los síntomas dispépticos son los que peor 

responden a la misma (British Columbia Medical Association, 2013). La historia natural 

de la coledocolitiasis no es tan bien conocida como la de la colelitiasis. La evidencia 

disponible indica que entre el 21 y el 34% de las coledocolitiasis migrarán 

espontáneamente al duodeno (Rozman C, Farreras, Rozman. Medicina Interna. Cap. 

201: Colelitiasis, 2012).  

 

La migración de dichas litiasis entraña un riesgo de pancreatitis “25-36%” y colangitis 

en caso de impactación en la vía biliar distal. Parece que el pronóstico de la 

coledocolitiasis diagnosticada incidentalmente durante una colecistectomía es mejor que 

el de los casos sintomáticos diagnosticados antes de la cirugía (Rozman C, Farreras, 

Rozman. Medicina Interna. Cap. 201: Colelitiasis, 2012).  
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FISIOLOGÍA  

La bilis segregada por el hígado en cantidades de 600 y 1200 ml/dl, va a cumplir las 

siguientes funciones:  

a) Permite la digestión y absorción de las grasas, puesto que los ácidos biliares las 

emulsifican y convierten en partículas pequeñas que pueden ser degradadas por la 

lipasa, ayuda al transporte y absorción de los productos finales de la digestión. 

b) Eliminar productos de desecho como la bilirrubina o el exceso de colesterol (Díaz S, 

2012).  

La bilis es segregada en dos fases:  

1. Secretada por los hepatocitos que es rica en ácidos biliares y colesterol.  

2. Una secreción adicional de bilis de las células epiteliales que recubren los 

conductillos y conductos hepáticos (Díaz S, 2012).  

La secreción hepática de bilis es estimulada principalmente por la secretina por estímulo 

de las células epiteliales de los conductos biliares que aumentan la secreción de agua y 

bicarbonato. Otro estímulo importante son los ácidos biliares sanguíneos (Díaz S, 

2012). La bilis es conducida hacia el duodeno, donde se concentra entre 5 y 20 veces 

debido a la absorción de H2O, Na y cloro aumentando las concentraciones de colesterol, 

fosfolípidos, ácidos biliares y bilirrubina (Díaz S, 2012). 

 

Composición de la bilis Colesterol: 

Es importante saber que su cantidad no está en relación con los niveles séricos. Se lo 

encuentra en forma libre, no esterificada (Fauci C, 2012).  

 

Fosfolípidos biliares: 

El 90% de ellos están representados por lecitina, hay cantidades menores de lisolecitina 

3%, fosfatidiletanolamina 1%. Se hidrolizan en el intestino no forman parte de la 

circulación entero hepática. Su excreción y síntesis están en relación directa con los 

ácidos biliares (Fauci C, 2012).  

 

Ácidos biliares: 

Los principales son el cólico y el quenodesoxicólico. A través de la acción bacteriana 

del colon se convierten en los ácidos secundarios queno y desoxicólico, los cuales 

participan en la circulación entero hepática alrededor de 6-10 veces al día, su 
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mecanismo de regulación está probablemente mediado por un mecanismo de 

retroalimentación negativa (Fauci C, 2012).  

 

La contracción de la vesícula se realiza bajo control colinérgico y hormonal. El 

principal estímulo para el vaciamiento de la vesícula es la llegada de alimentos y grasa 

al duodeno, que genera contracciones vesiculares rítmicas al liberarse la 

colecistoquinina y la acetilcolina; la atropina en cambio, y loxiglutamida, un antagonista 

de la colecistoquinina, disminuyen la respuesta contráctil (Halldestam I, 2012). 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

La coledocolitiasis, como parte del conjunto de patologías que engloba la litiasis biliar, 

puede producir obstrucción del colédoco con impedimento parcial o total del paso 

normal de bilis desde hígado al duodeno, dando lugar al denominado Síndrome de 

Ictericia Obstructiva. La mayoría de estos pacientes tienen antecedentes biliares, ya sea 

de cólicos biliares en reacción a ingestión de alimentos grasos, colelitiasis asociada o 

demostrada antecedentes de colecistectomía (Society of American Gastrointestinal and 

Endoscopic Surgeons, 2012). 

Es característico, en el síndrome obstructivo por cálculos, la presencia de dolor 

abdominal de tipo cólico ubicado en epigastrio o hipocondrio derecho, que precede a la 

aparición de coluria e ictericia de piel y escleras. Posteriormente, puede aparecer 

hipocolia. Se asocia a estado nauseoso y vómitos rebeldes. Puede prolongarse durante 

varias horas, y si se alivia con antiespasmódicos tiende a desaparecer precozmente. La 

ictericia es fluctante, debido al mecanismo valvular que determina la obstrucción de la 

vía biliar por él o los cálculos flotantes que se desplazan y eventualmente se impactan y 

se desimpactan sucesivamente dentro de ella. Se le puede confundir con un cólico 

ureteral derecho; es útil tener presente en este caso que el paciente se encuentra muy 

inquieto, mientras que si el dolor es de origen biliar, tiende a permanecer postrado en la 

cama (Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, 2012). 

La coluria precede a la ictericia y el paciente ictérico orienta a etiología obstructiva 

extrahepática, ya que esta se produce debido a que se elimina bilirrubina directa o 

conjugada a través de la orina. La ictericia puede ser fugaz o subclínica, manifestándose 

solo por una coluria transitoria. En otros casos, el enclavamiento de un cálculo en la 

Ampolla de Vater da origen a una ictericia prolongada, que en los enfermos ancianos 

puede complicarse con una enfermedad tubular aguda. A estos síntomas y signos se le 
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agrega prurito, por depósitos de sales biliares en la piel (Brunicardi F, 2014). 

En los pacientes seniles, la coledocolitiasis suele ser causa de anorexia y pérdida de 

peso. Conviene insistir en que muchos enfermos con cálculos en el colédoco no tienen 

ningún síntoma que revele su presencia. Por ello es tan importante, durante la 

colecistectomía electiva o de urgencia, la cuidadosa exploración radiológica de la vía 

biliar (Brunicardi F, 2014). 

DIAGNÓSTICO  

En los datos de laboratorio están intervalados de normalidad en la colelitiasis no 

complicada, pero son de utilidad cuando se sospecha obstrucción biliar y colecistitis. En 

el caso de que exista sospecha clínica de litiasis biliar, diversas técnicas de imagen y de 

estudios isotópicos pueden contribuir al diagnóstico inicial y al control evolutivo 

posterior (Moreira V, 2012).   

 

El diagnóstico se basa en la presencia de una historia compatible y cuadro clínico 

sugerente: la existencia de ictericia asociada a dolor abdominal tipo cólico debe hacer 

pensar, como primera posibilidad, en una obstrucción de la vía biliar. Además de una 

historia y un examen físico compatible debemos solicitar algunos exámenes de 

laboratorio que permitan confirmar el diagnóstico: 

 

1. Hemograma y VSG: en el contexto de un síndrome de obstrucción litiásica la 

leucocitosis con desviación izquierda, se puede sospechar una infección de la vía biliar; 

en casos de sepsis graves podemos encontrar leucopenia. La VHS también aumenta en 

la infección de la vía biliar (Brunicardi F, 2014). 

2. Sedimento de orina: aumento de excresión de urobilinógenos. El urobilinógeno se 

incrementa en la orina (originando orinas colúricas y los pigmentos biliares disminuyen 

o desaparecen en las heces (originando heces hipocólicas o acólicas). 

3. Glicemia: Importante pensar y precisar en el paciente diabético, donde éstos cuadros 

son de evolución generalmente más grave (Brunicardi F, 2014). 

4. Pruebas de función hepática: Constituyen el examen de laboratorio fundamental en 

estos casos. Revelan patrón obstructivo que se caracteriza por: hiperbilirrubinemia total 

con predominio de bilirrubina directa o conjugada y aumento de las fosfatasas alcalinas. 

Las transaminasas están normales o poco aumentadas en casos de más larga duración. 

Las fosfatasas alcalinas son un examen muy sensible y eficiente para diagnosticar 



 

15 
 

obstrucción de la vía biliar principal en forma precoz, ya que se elevarán rápidamente 

en estos casos (Brunicardi F, 2014). 

5. Protrombinemia: la protrombina suele estar disminuida en su concentración 

plasmática en los casos de ictericia obstructiva. 

6. Pruebas de función pancreática: especialmente evaluación de amilasemia, amilasuria 

y lipasemia (Brunicardi F, 2014) (Shihna S, 2013). 

La radiografía simple de abdomen convencional es de poca utilidad, ya que localiza 

cálculos radio opacos y no detecta  los de menor tamaño (Priego P et al, 2012).   

 

La ultrasonografía es una técnica poco invasiva y de mayor utilidad, tanto para el 

diagnóstico inicial como para el seguimiento de los pacientes y la valoración de la 

respuesta al tratamiento. Es el método de elección en el estudio de los cálculos 

intravesiculares, pudiendo detectarse desde barro biliar, que produce ecos de baja 

amplitud y sin sombra acústica posterior, hasta cálculos de diverso tamaño con imagen 

hiperecóica y sombra acústica evidente (British Columbia Medical Association, 2013).  

 

En el caso de cálculos alojados en la vía biliar la sensibilidad del método es mucho 

menor. La ecografia permite también detectar una exclusión vesicular o un aumento del 

grosor de la pared que orienta hacia la posibilidad de colecistitis (Priego P et al, 2012).  

 

La colangiorresonancia nuclear magnética es útil en casos en los que no es posible 

mediante ultrasonografía el estudio completo de la vía biliar (Priego P et al, 2012).  

 

La gammagrafía con HIDA  tiene interés en los cálculos del cístico y para el estudio 

de la función vesicular, por medio de la determinación de la fracción de eyección que 

permite el diagnóstico de la disquinesia biliar (Priego P et al, 2012).  

 

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es una técnica invasiva, permite 

el diagnosticar de cálculos en la vía biliar y se puede utilizar con fines terapéuticos 

(Priego P et al, 2012). 

2.2 OPINIÓN DEL AUTOR 

La litiasis biliar es una enfermedad endémica en países occidentales y orientales, que se 

asocia en un porcentaje considerable con cálculos del conducto biliar común, que son 

asintomáticos en hasta la mitad de los casos. A pesar de la gran variedad de exámenes y 
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técnicas disponibles hoy en día, dos principales preguntas que siguen sin una respuesta 

clara: cómo diagnosticar de manera rentable la coledocolitiasis y cuando se encuentran 

finalmente, cómo tratarla. El diagnóstico y el manejo de la coledocolitiasis ha cambiado 

radicalmente en los últimos 30 años, tras la dramática difusión de la imagenología, 

incluyendo la ecografía endoscópica (EUS) y la colangiografía por resonancia 

magnética (MRC), la endoscopia y la laparoscopia.  

Dado que la precisión, la invasividad, el potencial uso terapéutico y la rentabilidad de 

las técnicas de imagen utilizadas para identificar coledocolitiasis aumentan de forma 

paralela, el concepto de "riesgo de portador de cálculos en el conducto biliar común" se 

ha convertido en un punto crucial para identificar el manejo más apropiado de un 

paciente específico para para evitar el riesgo de "sub-estudiar" por un mal trabajo de 

diagnóstico o un "exceso de estudio" por exámenes excesivamente invasivos.  

 

El riesgo de sufrir coledoclitiasis se deduce por los síntomas, la serología del 

hígado/páncreas y la ecografía. Los pacientes de "bajo riesgo" no requieren exámenes 

adicionales antes de la colecistectomía laparoscópica, por lo tanto es importante 

identificar los factores de riesgo para poder estratificar a los pacientes en grupos de 

riesgo y disminuir los cosos sanitarios que causa la enfermedad. Por lo tanto, aunque no 

se ha alcanzado un consenso y el tratamiento de la coledocolitiasis parece estar más 

condicionada por la disponibilidad de instrumentación, personal y habilidades que la 

rentabilidad, el tratamiento endoscópico es ampliamente preferido en todo el mundo. 

2.3 HIPÓTESIS 

Los factores de riesgo asociados inciden en la presencia de coledocolitiasis en pacientes 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el año 2014-2015. 

2.4 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Coledocolitiasis. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Factores de riesgo.  

VARIABLES INTERVINIENTES:  

- Edad  

- Sexo  

- Factores de riesgo 

- Complicaciones. 

- Mortalidad 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La unidad de análisis será el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón, es un hospital de tercer nivel, de alta complejidad perteneciente al Ministerio de 

Salud Pública, que está localizado en el sur de la ciudad entre la Calle 29ava. y 

Galápagos.  

 

Está conformado por 3 estructuras de hormigón, con 4 pisos funcionales en el edificio 

de Hospitalización y 4 en el edificio de consulta externa y administrativo. La institución 

presta atención especializada 24 horas al día, con un promedio de atención de 400 

emergencias diarias, con una cobertura local a una población de 3 millones de 

habitantes (Ministerio de Salud Pública, 2013).  

 

El Servicio de Cirugía General está localizado en el 4to piso del edificio de 

hospitalización, conformado por 76 camas distribuidas en 13 ambientes de 6 camas y 1 

sala de 4 camas). Actualmente está estructurado por 10 cirujanos que realizan 

procedimientos quirúrgicos de alta complejidad diariamente, además en el área de 

consulta externa atienden un promedio de 300-350 pacientes por día. 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO 

Está conformada por todos los pacientes con diagnóstico de Coledocolitiasis del 

Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil, durante el periodo del 1 de enero  hasta el 31 de diciembre del 2015. 

3.2.2 MUESTRA 

La muestra está conformada por 53 pacientes con diagnóstico de Coledocolitiasis que 

tuvieron tratamiento en el Servicio de Cirugía General del Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo de estudio y que cumplieron con 

los criterios de inclusión de la investigación. El tamaño de la muestra no se calculó por 

se analizaron el total de pacientes con la enfermedad. 

3.3 VIABILIDAD 

El presente trabajo de titulación es viable porque el Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón cuenta con el Servicio de Cirugía General, área de 
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emergencia, quirófanos y hospitalización para proporcionar el tratamiento de pacientes 

con coledocolitiasis. El hospital cuenta con el universo y muestra adecuada de 

pacientes, además de las facilidades del Servicio de Cirugía que prestó apoyo logístico 

por parte de los médicos tratantes de la institución. 

 

Existe Departamento de Estadística e Informática, que proporcionó el acceso a las 

historias clínicas de los pacientes para extraer la información respectiva sobre los 

factores de riesgo asociados a la Coledocolitiasis. Además existe la aprobación del tema 

de investigación por la Universidad de Guayaquil y las correspondientes autorizaciones 

del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón para su ejecución.  

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todos los pacientes con diagnóstico de Coledocolitiasis mayores de 18 años. 

 Pacientes con historia clínica y exámenes de laboratorio completos. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con historia clínica y exámenes de laboratorio incompletos. 

 Pacientes menores de 18 años de edad. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

V. Independiente 

Presencia e cálculos en el conducto 

colédoco, provenientes en su mayoría 

de la vesícula biliar, que se pueden 

formar primariamente en esta zona de 

forma  por alteraciones estructurales 

del colédoco o por infecciones 

previas. 

Manifestaciones clínicas 
Dolor abdominal, ictericia, náuseas, 

vómitos, tríada de Charcot. 
H. Clínica 

Coledocolitiasis 

Bioquímica sanguínea 
Fosfatasa alcalina, bilirrubina directa e 

indirecta, GGT, AST, ALT 
H. Clínica 

Ecografía abdominal 

 1. Imágenes ecogénicas.                           

2. Sombra acústica                                      

3. Movilidad de cálculos libres flotantes                                             

4. Dilatación del colédoco > 9 mm 

H. Clínica 

TAC abdominal 

1. Mejora la precisión diagnóstica del  

ECO                                                            

2. Identifica y diferencia los tumores de 

cabeza de páncreas y de la vía biliar 

distal.                                                          

3. Identifica cálculos intrahepáticos. 

H. Clínica 

CPRE 

 1. Presencia de cálculo de forma 

cuadrada a nivel del conducto colédoco.                                             

2. Dilatación de la vía biliar 

H. Clínica 

V. Dependiente 

Cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo, que 

aumente su probabilidad de 

desarrollar una evolución 

desfavorable de una enfermedad 

Sexo 
Masculino                                                                              

Femenino 
H. Clínica 

Factores de riesgo 

Drogas 

Cefalosporinas                                                                            

Estatinas                                                                                 

Octeotride, etc   

H. Clínica 

Comorbilidades 
DM, HTA, LES, Enf. del íleon, Lesiones 

de medula espinal 
H. Clínica 

Edad 

20-40 años                                                                                          

41-60 años                                                                                           

> 60 años    

H. Clínica 

Obesidad 

Grado I: IMC 30-34,99 Kg/m2                                                      

Grado II: IMC 35-39,99 Kg/m2                                                     

Grado III: IMC mayor o igual a 40 

Kg/m2 

H. Clínica 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Selección de los pacientes: se buscó las historias clínicas de los pacientes con 

diagnóstico de coledocolitiasis, bajo la denominación CIE-1- siguiente: 

- K80.5 Coledocolitiasis  

 

Registro de la información: se diseñó una base de datos en Excel 2010, ordenando en 

variables cualitativas y cuantitativas, las cuales se ordenaron en columna y los pacientes 

en filas.  

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Observacional: la autor no intervino en la evolución de los pacientes. 

 Descriptiva: Se investiga frecuencia y porcentaje de cada variable. 

 Transversal: los datos fueron recogidos en una sola ocasión. 

 Retrospectiva: Se recogieron datos de las historias clínicas. 

3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se respetaron los lineamientos de la declaración de Helsinsky, al ser un estudio de tipo 

observacional, el investigador no intervino en la evolución de los pacientes, solo se 

dedicó al análisis y  recolección de datos de los registros clínicos. Los resultados del 

estudio tendrán solo finalidad académica por lo que el estudio se consideró sin riesgo 

para los pacientes. Además se respetó el anonimato y la confidencialidad de los 

pacientes. 

3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
TIEMPO EN MESES 

RESPONSABLES 

E
N

 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

Aprobación del 

Anteproyecto 
X 

    
H. Consejo Directivo 

Ampliación del Marco 

Teórico 
X X 

   
Autor y Director 

Recopilación de la 

Información 
X X X 

  
Autor 

Análisis de los Resultados 
  

X 
  

Autor y Asesor 

Elaboración del Informe 

Final    
X 

 
Autor, Director y Asesor 

Sustentación del Informe 

Final     
X Autor 
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3.10 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.10.1 RECURSOS HUMANOS 

- Investigador. 

- Tutor de tesis. 

- Revisor de tesis. 

3.10.2 RECURSOS FÍSICOS 

- Libreta de apuntes. 

- Historias clínicas. 

3.11 INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

La información requerida se obtuvo mediante del departamento de archivo clínico y  

estadística del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón que proporcionó el 

número de historia clínica de  todos los pacientes que ingresaron con diagnóstico de 

colelitiasis, coledocolitiasis y litiasis vesicular. La información fue ingresada en una 

hoja de recolección de datos (ver anexos 1). Los instrumentos de la investigación 

fueron: 

- Historias clínicas. 

- Equipos: Computadoras. 

- Insumos para recolección y procesamiento de datos: Excel, Word 2010. 

- Paquete estadístico y Software del SPSS versión 121.0, formularios impresos, papel 

bond, esferos, carpetas, borradores, instructivos. 

- Paquete estadístico: SPSS 21. 

3.12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados se emplearon los programas Microsoft Excel 2010 y 

SPSS versión 21, los cuales fueron organizados en una base de datos en base a los 

objetivos e hipótesis de la investigación. Se utilizó estadística descriptiva e inferencial, 

con intervalo de confianza del 95%, considerándose significativos valores de p < 0,05. 

Para la interpretación de los resultados se utilizó tablas simples, de contingencia, de 

intervalos y gráficos en barras o torta. 

Para establecer la asociación de las variables cualitativas se empleó la prueba de chi 

cuadrado y para estimar el riesgo de cada variable se usó la razón de prevalencia, 

considerándose un factor de riesgo cuando el valor es superior a la unidad. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

 

Tabla 1. Distribución de los 53 pacientes con Coledocolitiasis del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2015, según: Género sexual 

y grupos etarios. 

Género sexual Frecuencia Porcentaje 

Masculino 41 77%% 

Femenino 12 23% 

Grupos etarios     

20-40 años  12 23% 

41-60 años  34 64% 

> 60 años 7 13% 

Total 53 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Autora: Erika Claribel Albán Estrada. 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (53), se observa que existe mayor 

frecuencia de pacientes de sexo masculino (77%), especialmente del grupo etario entre 

41-60 años de edad. El promedio de edad fue de 37,1 años. 

 

Tabla 2. Distribución de los 53 pacientes con Coledocolitiasis del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2015, según: Lugar de 

procedencia y residencia. 

Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje 

Guayas 31 58% 

Santa Elena 9 17% 

Manabí 6 11% 

El Oro 5 9% 

Los Ríos 2 4% 

Lugar de residencia     

Urbano 37 70% 

Rural 16 30% 

Total 53 100% 
Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Autora: Erika Claribel Albán Estrada. 

 

Interpretación: El 70% (37) de la población estudiada procedía de núcleos urbanos, y 

el 30% (16) restante correspondió al área rural. La provincia del Guayas (58%) fue el 

lugar de procedencia de la mayor parte de los pacientes. Esto condujo a la interrogante 

si existía asociación entre las características demográficas como factor de riesgo para 

desarrollar coledocolitiasis. 
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Tabla 3. Distribución de los 53 pacientes con Coledocolitiasis del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2015, según: Escolaridad, 

ocupación y raza. 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria 3 6% 

Secundaria 40 75% 

Superior 9 17% 

Ninguna 1 2% 

Ocupación     

Oficina 26 49% 

Obrero 11 21% 

Agricultura 8 15% 

Ama de casa 5 9% 

Otros 3 6% 

Raza     

Mestiza 23 43% 

Blanca 18 34% 

Negra 11 21% 

Indígena 1 2% 

Total 53 100% 
Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Autora: Erika Claribel Albán Estrada. 

 

Interpretación: El principal perfil epidemiológico de los pacientes con coledocolitiasis 

es de personas de raza mestiza (43%), con instrucción académica de secundaria que 

realiza trabajos de oficina (49%) o de obrero (21%). 

 

Tabla 4. Distribución de los 53 pacientes con Coledocolitiasis del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2015, según: Métodos 

diagnósticos. 

Principales métodos diagnósticos Frecuencia Porcentaje 

Ecografía     

Si 53 100% 

No 0 0% 

Colangioresonancia     

Si 11 21% 

No 42 79% 

CPRE     

Si 12 23% 

No 41 77% 

Resultados de CPRE     

Positivo 12 100% 

Negativo 0 0% 
Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Autora: Erika Claribel Albán Estrada. 

 

Interpretación: La ecografía abdominal fue el principal método diagnóstico (100%), 

complementado con colangioresonancia (21%) y CPRE (23%). 
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Tabla 5. Distribución de los 53 pacientes con Coledocolitiasis del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2015, según: Tipo de 

factores de riesgo. 

Tipo de factores de riesgo Frecuencia Porcentaje 

Dieta inadecuada 53 100% 

Sedentarismo 49 92% 

Tabaquismo 32 60% 

Alcoholismo 20 38% 

Comorbilidades 15 28% 

Obesidad 14 26% 

Sexo femenino 12 23% 

Raza negra 11 21% 

Edad > 60 años 7 13% 

Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Autora: Erika Claribel Albán Estrada. 

 

Interpretación: El principal factor de riesgo encontrado fue la dieta inadecuada 

(100%), consistente  en altas cantidades de calorías, colesterol, hidratos de carbono 

refinados, proteínas y sal, así como una baja cantidad de fibra.  

 

La obesidad (26%) también se consideró como un factor de riesgo de 

coledocolitiasis, ya que esta condición predispone al aumento de secreción de 

colesterol y por ende su cristalización. 

 

El sexo también fue considerado un factor de riesgo en el estudio, el sexo 

femenino (23%) es dos veces más predispuesto que los hombres a formar 

cálculos biliares de colesterol, debido a los efectos de hormonas femeninas y las 

diferencias entre los sexos en el metabolismo del colesterol por el hígado en 

respuesta a los estrógenos. 

 

Otro factor de riesgo que se encontró fue la edad mayor de 60 años, que 

represento un total del 13% (7). Los adultos mayores tienen un mayor riesgo de 

complicaciones por cálculos biliares y la mortalidad alta, especialmente en 

mayores de 65 años. La saturación de colesterol en la bilis es significativamente 

mayor en los adultos mayores que en los controles más jóvenes. 
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Tabla 6. Distribución de los 53 pacientes con Coledocolitiasis del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2015, según: Tipo de 

comorbilidades. 

Tipo de comorbilidades Frecuencia Porcentaje 

DM + HTA 9 60% 

Hipertensión arterial 5 33% 

Diabetes Mellitus 1 7% 

Total 15 100% 
Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Autora: Erika Claribel Albán Estrada. 

 

Interpretación: La diabetes mellitus fue la comorbilidad que se presentó con 

mayor frecuencia y es la de mayor riesgo de desarrollar cálculos biliares por su 

asociación con la hipertrigliceridemia y porque la motilidad de la vesícula biliar 

es a menudo afectada en estos pacientes. 

 

Tabla 7. Distribución de los 53 pacientes con Coledocolitiasis del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2015, según: 

Manifestaciones clínicas y complicaciones. 

Manifestaciones clínicas Frecuencia Porcentaje 

Ictericia 53 100% 

Náuseas 51 96% 

Coluria 46 87% 

Dolor abdominal 28 53% 

Alteración de T° corporal 11 21% 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Presencia 9 17% 

Ausencia 44 83% 

Total 53 100% 

Tipo de complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Pancreatitis aguda 5 56% 

Colangitis 3 33% 

Estenosis de la papila 1 11% 

Total 9 100% 
Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Autora: Erika Claribel Albán Estrada. 

 

Interpretación: Las principales manifestaciones clínicas de la coledocolitiasis fueron la 

ictericia (100%) y las náuseas (96%). El 17% (9) de los pacientes presentó 

complicaciones derivadas de la presencia de cálculos en la vía biliar común, siendo la 

pancreatitis aguda (56%) y la colangitis (33%) las más comunes. 
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Tabla 8a. Distribución de los 53 pacientes con Coledocolitiasis del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2015, 

según: Análisis de asociación. 

Complicaciones y factores de 

riesgo 

Complicaciones 
Total Razón de prevalencia 

X 

(Gl1) 
(p) 

Si No 

Dieta inadecuada 

Si 
9 44 53 

4,007                                    

(IC 95%: 0,907-40,072) 
1 0,000 

100% 100% 100% 

No 
0 0 0 

0% 0% 0% 

Total 
9 44 53 

100% 100% 100% 

Sedentarismo 

Si 
8 41 49 

0,955                                      

(IC 95%: 0,330-6,988) 
1 0,788 

89% 93% 92% 

No 
1 3 4 

11% 7% 8% 

Total 
9 44 53 

100% 100% 100% 

Edad > 60 años 

Si 
6 1 7 

3,007                               

(IC 95%: 0,989-15,668) 
1 0,000 

67% 11% 13,21% 

No 
3 43 46 

33% 478% 86,79% 

Total 
9 44 53 

100% 100% 100% 

Sexo femenino 

Si 
8 4  12 

3,115                                  

(IC 95%: 0,907-10,072) 
1 0,000 

 89%  9% 23% 

No 
 1 40  42 

 11%  91% 79% 

Total 
9 44 53 

100% 100% 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 



 

28 
 

Tabla 8b. Distribución de los 53 pacientes con Coledocolitiasis del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2015, 

según: Análisis de asociación. 

Complicaciones y factores de 

riesgo 

Complicaciones 
Total Razón de prevalencia 

X 

(Gl1) 
(p) 

Si No 

Obesidad 

Si 
7 7 14 

2,105                                      

(IC 95%: 1,009-21,088) 
1 0,02 

78% 16% 26% 

No 
2 37 39 

22% 84% 74% 

Total 
9 44 53 

100% 100% 100% 

Comorbilidades 

Si 
8 7 15 

2,997                                    

(IC 95%: 0,110-11,320) 
1 0,01 

89% 16% 28% 

No 
1 37 38 

11% 84% 72% 

Total 
9 44 53 

100% 100% 100% 

Alcoholismo 

Si 
6 14 20 

0,990                            

(IC 95%: 0,989-5,668) 
1 0,77 

67% 32% 38,00% 

No 
3 30 33 

33% 68% 62,00% 

Total 
9 44 53 

100% 100% 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Autora: Erika Claribel Albán Estrada
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Interpretación: Se agrupó  las variables en forma dicotómica y se realizó un análisis 

estadístico bivariado, utilizando chicuadrado para determinar la asociación y razón de 

prevalencia para estimar el riesgo de cada variable, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Existe asociación estadística entre las complicaciones y la dieta inadecuada con chi 

cuadrado que da un valor de p significativo de 0.000, la razón de prevalencia es de 

4,007   (IC 95%: 0,907-40,072), lo cual nos indica que tener dieta inadecuada es un 

factor de riesgo 4 veces mayor para tener complicaciones respecto al grupo que no la 

tiene. 

 

Existe asociación estadística entre las complicaciones y la edad >60 años con chi 

cuadrado de que da un valor p significativo de 0.000, la razón de prevalencia de 3, 3,007 

(IC 95%: 0,989-15,668), indica que tener más de 60 años de edad es un factor de riesgo 

3 veces mayor para presentar complicaciones. 

 

Existe asociación estadística entre las complicaciones y el sexo femenino con chi 

cuadrado de que da un valor p significativo de 0.000, la razón de prevalencia de 3,115 

(IC 95%: 0,907-10,072), indica que el sexo femenino es un factor de riesgo 3 veces 

mayor para presentar complicaciones. 

 

Existe asociación estadística entre las complicaciones y la obesidad con chi cuadrado de 

que da un valor de p significativo de 0.02, la razón de prevalencia fue de 2,105                                      

(IC 95%: 1,009-21,088), lo cual nos indica que ser obeso es un factor de riesgo 2 veces 

mayor para presentar complicaciones. 

 

Existe asociación estadística entre las complicaciones y las comorbilidades con chi 

cuadrado de que da un valor p significativo de 0.01, la razón de prevalencia de 2,997 

(IC 95%: 0,110-11,320), indica que tener comorbilidades es un factor de riesgo 2 veces 

mayor para presentar complicaciones. 

 

No se encontró asociación estadística entre las complicaciones con: sedentarismo y 

alcoholismo, con un chi cuadrado de que da un valor de p no significativo ( menor 0,05) 

y la razón de prevalencia no estimo riesgo en estas variables. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

 

 
Durante el año 2015 se reportaron 53 pacientes con el diagnóstico confirmado por 

imágenes de coledocolitiasis. 

 

El principal perfil epidemiológico de los pacientes con coledocolitiasis es que afecta 

adultos medio (41-60 años), de sexo masculino, de raza mestiza (43%), con instrucción 

académica de secundaria, especialmente de áreas urbanas que realizan trabajos de 

oficina. 

 

El principal factor de riesgo de coledocolitiasis fue la dieta inadecuada (100%), 

consistente  en altas cantidades de calorías, colesterol, hidratos de carbono refinados, 

proteínas y sal, así como una baja cantidad de fibra.  

 

La obesidad también se consideró como un factor de riesgo de coledocolitiasis, porque 

predispone al aumento de secreción de colesterol y a su cristalización. 

 

El sexo femenino fue considerado un factor de riesgo en el estudio, porque tiene tres 

veces más predisposición que los hombres a formar cálculos biliares de colesterol, 

debido a los efectos de hormonas femeninas y las diferencias entre los sexos en el 

metabolismo del colesterol por el hígado en respuesta a los estrógenos. 

 

Los adultos mayores tienen un mayor riesgo de complicaciones por cálculos biliares y 

de mortalidad alta, especialmente en mayores de 60 años. La saturación de colesterol en 

la bilis es significativamente mayor en los adultos mayores que en los controles más 

jóvenes. 

 

La diabetes mellitus fue la comorbilidad que se presentó con mayor frecuencia y es la 

de mayor riesgo de desarrollar cálculos biliares por su asociación con la 

hipertrigliceridemia y por la dismotilidad de la vesícula biliar que está a afectada en 

estos pacientes. 

 

Existe asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones con: la dieta 

inadecuada, edad >60 años, sexo femenino, obesidad y las comorbilidades (p <0,05). 
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 

  
Identificación de los factores de riesgo de coledocolitiasis, para disminuir la incidencia 

de complicaciones. 

Estratificar los pacientes con coledocolitiasis en base a las características 

epidemiológicas y la presencia de factores de riesgo, en grupos de alto y bajo riesgo, 

que ayude a predecir los grupos de mayor susceptibilidad a presentar complicaciones. 

Protocolizar el manejo y diagnóstico de coledocolitiasis basados en la evidencia médica 

para mejorar la calidad de atención a y el bienestar de los pacientes.   

Mayor control médico de la obesidad y la diabetes mellitus por su alta predisposición a 

la coledocolitiasis y las complicaciones. 

Fomentar la alimentación saludable y consulta con el Área de Nutrición para control de 

la dieta y peso del paciente. 

Manejo multidisciplinario de los pacientes con coledocolitiasis para mejorar el 

pronóstico de la enfermedad. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Formulario de recolección de datos. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA DEL  HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES ABEL GILBERT PONTON 

 

I. DATOS DE FILIACION 

 

Numero HC:................                             Nombres: .................................................... 

Edad:.......... años           Fecha nacimiento:………………………… 

Lugar de residencia:.............................    Lugar de procedencia:…………………….. 

Escolaridad:………………………….    Año ingreso:…………    Mes ingreso:…… 

Estado civil:…………………………..  Ocupación…………….. Raza……………. 

 

II. CARACTERISTICAS CLINICAS 

 Manifestaciones clínicas 

- Ictericia    (   ) 

- Náuseas    (   ) 

- Coluria    (   ) 

- Dolor abdominal   (   ) 

- Alteración de T° corporal  (   ) 

 Complicaciones 

- Presencia    (   ) 

- Ausencia    (   ) 

 Tipo de complicaciones 

- Pancreatitis aguda   (   ) 

- Colangitis    (   ) 

- Estenosis de papila   (   ) 

 Métodos diagnósticos 

- Ecografía    (   ) 

- Colangioresonancia   (   ) 

- CPRE     (   ) 
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III. FACTORES DE RIESGO 

 Factores de riesgo 

- Presencia     (   ) 

- Ausencia     (   ) 

 Tipo de factores de riesgo: 

- Dieta inadecuada    (   ) 

- Sedentarismo    (   ) 

- Tabaquismo    (   ) 

- Alcoholismo    (   ) 

- Comorbilidades    (   ) 

- Obesidad     (   ) 

- Sexo femenino    (   ) 

- Raza negra    (   ) 

- Edad > 60 años    (   ) 

 Comorbilidades 

- Presencia     (   ) 

- Ausencia     (   ) 

 Tipo de comorbilidades: 

- Diabetes Mellitus    (   )   

- Hipertensión arterial   (   ) 

- DM2 + HTA    (   ) 
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Anexo 2. Base de datos 

N° NOMBRES Y APELLIDOS HC EDAD SEXO PROCEDENCIA RESIDENCIA ESCOLARIDAD OCUPACION RAZA 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   
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Anexo 3. Base de datos 

N° 
MET. 

DIAGNOSTICOS 

FACTORES 

RIESGO 

TIPO 

FACT. 

RIESGO 

COMORBILIDADES 
TIPO 

COMORBILID. 

MANIFESTACIONES 

CLINICAS 
COMPLICACIONES 

TIPO 

COMPLICACIONES 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 
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