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RESUMEN 

 

La obstrucción de vía biliar representa el 12% de la población adulta occidental, su 

prevalencia es mayor en la mujer (2:1). En Ecuador no se conoce exactamente su 

incidencia, se estima que de 10 a 15% de la población general manifiesta síntomas 

relacionados con esta enfermedad, que ha sido tratada de manera convencional con 

exploración de la vía biliar pero con el avance de la ciencia la Colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica ha demostrado mejores resultados. Los objetivos del presente 

estudio fueron: evaluar la eficacia de la Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en 

la obstrucción de la vía biliar, analizando los resultados de dicho procedimiento para 

determinar sus ventajas y desventajas en relación con el tratamiento quirúrgico 

convencional y sus complicaciones.  El tipo de investigación fue descriptiva de diseño No 

experimental Longitudinal-retrospectiva. Se revisó 100 expedientes clínicos de los 

pacientes atendidos con esta patología en el hospital regional 2 del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” desde el 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2010. Se demostró 

que la coledocolitiasis (78%) fue la patología más frecuente en la obstrucción de la vía 

biliar; con predominio en el sexo femenino (57%), entre los 50 a 69 años con una media de 

59 años. Se realizó esfinterotomía más extracción de cálculos en un 70% del total y se 

obtuvo un 6% de complicación, siendo la oclusión de la vía biliar la más frecuente (3%). 

Con los resultados obtenidos, se comprobó que la Colangiopancreatografía retrograda 

endoscópica fue una excelente alternativa para la resolución de las diversas patologías 

obstructivas de la vía biliar con menor morbimortalidad que la cirugía convencional por su 

alta eficacia (94%) y su evolución clínica quirúrgica satisfactoria. 

 

PALABRAS CLAVES: Obstrucción de la vía biliar, incidencia, Colangiopancreatografía 

retrógrado endoscópica. 

  

 

 

 



 

SUMMARY 

 

Obstruction of bile duct represents 12% of the adult Western population, its prevalence is 

higher in women (2: 1). In Ecuador is not exactly known its incidence, it is estimated that 

10 to 15% of the general population manifested symptoms related to this disease, which has 

been treated by conventional means with exploration of the bile ducts but with the advance 

of science the endoscopic retrograde cholangiopancreatography has shown the best results. 

The objectives of this study were: to evaluate the efficacy of Endoscopic Retrograde 

Cholangiopancreatography in bile duct obstruction, analyzing the results of this procedure 

to determine its advantages and disadvantages in relation to conventional surgical treatment 

and its complications. The research was descriptive and experimental design is not 

Longitudinal-retrospective. Reviewed 100 medical files of patients with this pathology in 

the regional hospital 2 of the IESS "Dr. Teodoro Maldonado Carbo" since the January 1 

2009 the December 31 of 2010. It was shown that choledocholithiasis (78%) was the most 

frequent pathology in the obstruction of the bile duct, with predominance in females (57%), 

between 50 to 69 years with a mean of 59 years. Sphincterotomy was performed more stone 

extraction in 70% of the total and earned a 6% complication, with occlusion of the most 

common bile duct (3%). With these results, it was found that endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography was an excellent alternative for the resolution of the various 

diseases of the biliary obstructive less morbidity than conventional surgery for high 

efficiency (94%) and satisfactory surgical clinical course. 

 

 

KEYWORDS: Obstruction of bile duct, incidence, Endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la presente investigación es obtener datos clínicos y quirúrgicos 

actualizados sobre la patología obstructiva de vías biliares y particularmente de la 

utilización de la Colangiopancreatografía retrograda endoscópica en Guayaquil, teniendo en 

cuenta que el hospital regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” es un centro de 

referencia en el país y así lograr una proyección de la situación nacional en este contexto.  

Con el avance de la ciencia se ha evidenciado cambios tanto en la frecuencia de 

presentación como en aspectos relacionados en el tratamiento médico quirúrgico de las 

lesiones y/o patología obstructiva de la vía biliar principal y secundaria, las cuales se 

precisarán en este trabajo. 

Los sistemas endoscópicos por completo flexibles, ahora permiten llegar a casi cualquier 

parte del tracto gastrointestinal. Con la adición de conductos terapéuticos al endoscopio 

flexible, la endoscopia ahora brinda la capacidad de efectuar procedimientos tanto 

diagnósticos como terapéuticos para enfermedades convencionalmente tratadas con 

intervención quirúrgica transabdominal. 

En 1968, William McKune, introduce como recurso de diagnóstico la 

Colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE) cuando cateterizó por primera vez 

la papila de Váter e inyectó contraste radiológico en los conductos biliares y pancreáticos. 

Cinco años después, médicos alemanes y japoneses, con la creación de la esfinterotomía 

endoscópica, la CPRE se transformó en una modalidad terapéutica, expandiendo así la 

capacidad de tratar patologías del sistema pancreatobiliar. Hoy, en Estados Unidos cada año 

se efectúan más de 150000 esfinterotomía biliares endoscópicas (12). 

La obstrucción de la vía biliar constituye una entidad frecuentemente en la práctica médica 

y su tratamiento quirúrgico tiene una elevada morbilidad y mortalidad en dependencia de la 

causa y el método o técnica utilizada para su solución. Las patologías más frecuentes que 

ocasionan la obstrucción son la coledocolitiasis y las estenosis biliares benignas o malignas.   

En las poblaciones orientales la incidencia de litiasis biliar es baja, Corea: 2.9%, Tailandia: 

3.2% y Singapur: 3.1%. Esto se debe a la ingesta baja de grasa que contrariamente se 

observa en Estados Unidos (9). Minami y colaboradores (Corea), evaluaron en estudio 



 

retrospectivo el tratamiento endoscópico, 129 pacientes con litos grandes sin usar litotripsia 

mecánica. El procedimiento fue efectivo en 97% de los casos con sólo un paciente con 

pancreatitis (8).   

En Estados Unidos la coledocolitiasis representa el 10 al 15% de los pacientes con 

colelitiasis, y esta incidencia aumenta con la edad hasta más de un 80% en los mayores de 

90 años (9). Estudios realizados por Carr-Locke DL sobre la Colangiopancreatografía 

retrograda endoscópica facilitaron un amplio uso de la misma en el ámbito mundial, cerca 

de 200,000 intervenciones son realizadas en este país (3), mostrando su preferencia sobre la 

cirugía convencional (14) (16). 

La litiasis biliar en Chile representa el 13,2% de la población. Alcanza una frecuencia 

proporcionalmente mayor en el sexo femenino, presentándose en un 51% de las mujeres 

menores de 50 años y en más del 55% con más de 50 años. De todos éstos, el 14% son 

asintomáticos y el 86% tiene algún tipo de síntoma. Losada et al, realizó un estudio con 209 

pacientes sometidos a endoscopia terapéuticas por patología biliar, y demostró canular la 

vía biliar en el 76% de los procedimientos, precorte en 16% y papilotomía en 51% de la 

serie. La morbilidad asociada fue de 3%, y no hubo mortalidad (11). 

En Ecuador no se encuentran datos actualizados o publicados sobre la incidencia de la 

obstrucción de vía biliar y su tratamiento endoscópico. 

Con este propósito se ha elaborado un estudio de tipo descriptivo de diseño no experimental 

longitudinal-retrospectivo en el hospital regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo”, en el período 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre del 2010. 

Se espera obtener información relevante y actualizada sobre esta patología que servirán de 

referencia a propósito de que el tratamiento en estudio cuenta con una variedad importante 

de prótesis, stents y procedimientos de extracción de cálculos de la vía biliar que pueden ser 

realizados por Colangiopancreatografía retrogrado endoscópica, terapéutica que en la 

actualidad la institución no posee y se realiza en prestadores externos. La población que 

padece de esta patología también será beneficiada al ser atendida con utilización de esta 

alternativa moderna.   

 

 



 

2. FORMULACION DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

2.1.1 GENERAL 

• Evaluar la eficacia de la Colangiopancreatografía retrograda endoscópica en la 

obstrucción de la vía biliar, analizando los resultados de dicho procedimiento para 

determinar sus ventajas y desventajas en relación con el tratamiento quirúrgico 

convencional en el hospital regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, 2009 - 

2010. 

2.1.2 ESPECIFICO 

• Obtener la incidencia, el perfil epidemiológico y la etiología de la obstrucción de la 

vía biliar.  

• Determinar las características clínicas y su evolución en la obstrucción de la vía 

biliar. 

• Identificar las complicaciones asociadas a la Colangiopancreatografía Retrograda 

Endoscópica. 

 

2.2  HIPOTESIS 

 

En la obstrucción de la vía biliar, la Colangiopancreatografía retrograda endoscópica es el 

método de mayor eficacia y menor morbimortalidad por su tratamiento con mejor 

evolución y pronóstico y mínimo porcentaje de complicaciones. 

 

 

 

 

 



 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Aunque los signos y los síntomas de los cálculos biliares y de la obstrucción biliar se 

conocen hace siglos, el tratamiento quirúrgico de los trastornos de la vía biliar ha 

evolucionado desde hace poco.   

2000 años a. de C. los babilonios describieron la vesícula biliar, el canal cístico y el 

colédoco, como se deduce, de un modelo de barro de un hígado de oveja de ese período que 

se encuentra en el Museo Británico, en Londres. Galeno en el siglo II creía y enseñaba que 

el hígado era el órgano central de la vida vegetativa, el foco del calor animal, el origen de 

las venas y de los órganos formadores de sangre.  

Mateo Realdo Colombo, en 1559, encontró cálculos en la vía biliar de San Ignacio de 

Loyola quien aparentemente murió de sepsis biliar por coledocolitiasis con perforación de 

la vena porta por uno de ellos. Tal vez sea esta la primera descripción formal de esa 

enfermedad y de sus consecuencias. En 1673 Joenisius describió la primera 

colecistolitotomía exitosa al remover los cálculos de la vesícula a través de una fístula 

colecistocutánea que se formó luego del drenaje espontáneo de un absceso.  

Basado en esa descripción, en 1743, Petit demostró que la vesícula podía ser aspirada si se 

creaban adherencias a la pared abdominal. En virtud a esa teoría también, en 1833, Carré 

promovió la laparotomía para fijar la vesícula a la pared abdominal de forma tal que se 

pudiera practicar con éxito la colecistostomía, aún cuando no hay evidencia de que estos 

dos procedimientos se hubieran practicado en esa época. En 1846 en Boston, se administró 

la primera anestesia de la historia. El dolor fue eliminado y el mayor obstáculo para la 

cirugía desapareció.  

El 15 de julio de 1867, John Stough Bobbs, profesor de cirugía del Colegio Médico de 

Indiana, realizó la primera colecistostomía electiva de la historia. Estaba operando lo que 

pensó era un quiste de ovario hasta cuando lo incidió y notó que salía un líquido claro con 

cálculos en su contenido. Con este evento nació la cirugía de la vía biliar. En 1878 Kocher 

practicó la primera colecistostomía exitosa por un empiema vesicular.  



 

En 1881, William S. Halsted realizó la primera operación sobre la vía biliar en su anciana 

madre, quien se encontraba ictérica y séptica y se le palpaba una masa abdominal. El 

incidió la masa liberando pus y cálculos de la vesícula biliar. Carl Langenbuch, de Berlin, 

fue el primero en efectuar una colecistectomía en 1882, al extirparle la vesícula a un varón 

de 43 años con cólicos biliares de 16 años antes. 

El tratamiento quirúrgico de la obstrucción biliar evolucionó, asimismo, con rapidez en la 

fase final del siglo XIX.  Alexander Von Winiwarter (discípulo de Theodore Billroth) 

efectuó la primer anastomosis bilioentérica (colecistocolostomia) en Lieja 1880.  

Monastryski, en 1887, realizó la primera derivación paliativa de la vía biliar 

(colecistoyeyunostomía) por una obstrucción biliar maligna a un paciente con cáncer 

periampollar. 

La primera coledocotomía con éxito fue practicada el 9 de mayo de 1889 por el cirujano 

inglés Knowsley Thorton en Londres y un año más tarde, el 21 de enero de 1890 por 

Ludwig G. Courvoisier en Riehen. La coledocoduodenostomía la aplicó por primera vez 

Oskar Sprengel, en Alemania 1891, ante un cálculo impactado en el colédoco, y luego 

William Stewart Halsted, en 1898, después de extirpar un cáncer periampollar.  En 1894 

Ludwig Rehn en Edimburgo, efectuó la primera colecistectomía con exploración de vías 

biliares. 

La exploración de la vía biliar suponía el drenaje de la misma a través de un tubo. 

Igualmente el drenaje del cístico después de la colecistectomía era imperativo hasta algunos 

años después de la muerte de Halsted. Kehr, en los primeros años de 1900, diseñó el tubo 

en T de caucho, que lleva su nombre, y que fue universalmente aceptado como drenaje de 

la vía biliar después de la exploración. Bakes introduce en 1893 los dilatadores de la papila 

de Váter.  Robert Dahl, de Estocolmo, fue el pionero, en 1909, en la creación de un asa 

yeyunal Roux con Y para una hepaticoyeyunostomía semejante a la actual.  

En el último siglo se han introducido diversas modalidades diagnósticas y conservadoras 

que han ampliado aun más las posibilidades de tratamiento de los pacientes con enfermedad 

de la vía biliar.  El diagnóstico de los cálculos biliares mejoró mucho con la colecistografía 

oral en 1924.  En la década de 1950 se desarrollaron la gammagrafía de la vía biliar y la 

colangiografía endoscópica y transhepatica que permitían la visualización no quirúrgica al 



 

árbol biliar. La llegada mas reciente de la ecografía, tomografía computarizada y resonancia 

magnética ha ensanchado considerablemente la capacidad de visualización de la vía biliar. 

En 1968, McKune (cirujano que trabajaba en los EE.UU.) inyectó contraste radiológico en 

los conductos biliar y pancreático. El procedimiento se denominó Colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (CPRE). En 1974, Classen (Alemania) y Kawai (Japón) realizaron 

la primera sección endoscópica de la papila de Váter en el conducto biliar (esfinterotomía o 

papilotomía biliar). Este procedimiento, se llevó a cabo por medio de un catéter plástico 

dotado de un alambre que se tensa (esfinterótomo), se realizó inicialmente para extraer 

cálculos coledocianos a través del orificio bilioduodenal lógicamente ensanchado. 

En 1979, Soehendra (Alemania) describió la técnica del drenaje de la obstrucción biliar 

tumoral mediante la inserción en el colédoco de prótesis (stents) plásticas. En la historia de 

la CPRE hay muchos otros endoscopistas que han marcado hitos. Entre ellos cabe destacar 

a Kees Huibregtse (Amsterdam) que perfeccionó la técnica de las prótesis biliares y a Peter 

Cotton (que trabajó inicialmente en el Middlesex de Londres y actualmente en Carolina del 

Sur) y que, entre muchas otras contribuciones, es autor de uno de los tratados prácticos de 

endoscopia digestiva más utilizado en el mundo. (12)(25) 

 

3.2 DEFINICION 

La litiasis biliar es una de las enfermedades más frecuentes de la humanidad y es causa de 

una elevada morbimortalidad en todo el mundo. Alrededor de un 12% de la población 

adulta occidental mediterránea tiene litiasis biliar, su prevalencia es mayor en la mujer (2:1) 

y aumenta notablemente con la edad. El factor común presente en la gran mayoría de las 

enfermedades de la vía biliar es la Colelitiasis. (6) 

La obstrucción de la vía biliar constituye una entidad frecuentemente en la práctica médica 

y su tratamiento quirúrgico tiene una elevada morbilidad y mortalidad en dependencia de la 

causa y el método o técnica utilizada para su solución.   Las patologías más frecuentes que 

ocasionan la obstrucción de la vía biliar son la coledocolitiasis y las estenosis biliares 

benignas o malignas.                 



 

Se define coledocolitiasis como la presencia de cálculos biliares en el conducto Colédoco 

y/o en conducto hepático común. La litiasis coledociana, es generalmente secundaria a la 

litiasis vesicular, por pasaje de cálculos a través del cístico, también puede ser residual 

luego de una colecistectomía previa y finalmente puede ser primaria como ocurre en 

enfermedades hemolíticas. 

La estenosis benigna de la vía biliar implica una disminución de la luz biliar de mayor o 

menor calibre, de longitud y morfología variables, únicas o múltiples, que puede afectar a 

cualquier segmento de la vía biliar y que provoca una obstrucción al flujo de la bilis al 

duodeno. Las enfermedades benignas de la vía biliar pueden variar desde dilatación focal o 

difusa (quiste de colédoco) hasta estenosis del árbol biliar. 

La estenosis maligna corresponde a los tumores del árbol biliar que se clasifican 

topográficamente en: Carcinoma de vesícula biliar, de la ampolla de Váter y de la vía biliar 

principal. 

Los que corresponden a la vía biliar se divide en tres tercios: los cánceres proximales de la 

vía biliar afectan al tercio superior, es decir, a la convergencia de los conductos biliares 

derecho e izquierdo con el conducto hepático común, justo hasta la inserción aparente del 

conducto cístico; los del tercio medio comprende el colédoco hasta la entrada del páncreas 

y; los del tercio distal o del colédoco intrapancreático. 

Los tumores periampulares son difíciles de clasificar con precisión y de diferenciar su 

origen primario en la ampolla, en la vía biliar, en el páncreas o en el duodeno, por lo que no 

es infrecuente denominarles tumores de la encrucijada duodeno- biliopancreática. (12)(25) 

 

3.3 EPIDEMIOLOGIA 

3.3.1 Coledocolitiasis 

En los Estados Unidos, 10 a 15% de los pacientes con colelitiasis se ha observado cálculos 

en el colédoco y esta incidencia aumenta con la edad, hasta más de 80% de mayores de 90 

años. Los cálculos biliares se encuentran en el 12% de los hombres y el 24% de las 

mujeres. Tanto en Estados Unidos como en Europa el 85% de los cálculos biliares son de 



 

colesterol.  Sin embargo se ha observado que en las poblaciones orientales la incidencia es 

baja, Corea: 2.9%, Tailandia: 3.2% y Singapur: 3.1%.  

La incidencia baja en países como los anteriores y Japón se debe a una ingesta baja de 

grasas, que es lo contrario a lo que se observa en Europa y Estados Unidos.  Más de un 

10% de pacientes portadores de colelitiasis presentan coledocolitiasis. 

En Chile el 13,2% de la población es portadora de litiasis biliar (aproximadamente 2 

millones). Alcanza una frecuencia proporcionalmente mayor en el sexo femenino, 

presentándose en un 51% de las mujeres menores de 50 años y en más del 55% de aquellas 

tienen más de 50 años. En el sexo masculino se presentan aproximadamente en un 19,2%. 

De todos éstos, el 14% están asintomáticos y el 86% tiene algún tipo de síntoma. En 

aproximadamente el 5 al 10% de los pacientes con litiasis sintomática, coexisten cálculos 

en la vía biliar que generalmente migran de ésta.  

Otro punto importante a destacar es que en Chile esta patología tiene mayor agresividad. La 

mortalidad asociada se encuentra entre un 2 a un 4% en mayores de 60 años. Se establece 

que el tamaño de los cálculos tendría valor pronóstico: mayor de 3 cm. se asocia a cuadro 

vesiculares agudos y cáncer; mientras que aquellos menores a 3 cm. se asocian a 

coledocolitiasis y pancreatitis aguda. (9) 

 

 

3.3.2 Estenosis benigna y lesión (iatrogenia) de la vía biliar 

 
 

En Estados Unidos, las estenosis biliares benignas ocurren más a menudo como resultado 

de lesión luego de colecistectomía, pero también se presentan en varias enfermedades 

inflamatorias del árbol biliar.  Entre el 80% y el 90% de las estenosis se deben a un trauma 

quirúrgico, mientras que la pancreatitis crónica es responsable del 8,5%. Otras causas, ya 

menos frecuentes, incluyen colangitis esclerosante primaria (CEP), fibrosis quística con 

afectación hepática y disfunción del esfínter de Oddi. 

Los quistes en el colédoco predominan durante la niñez pero se han estado reconociendo 

cada vez más en adultos en un 25% en estudios recientes.  Su incidencia varía 

significativamente en todo el mundo.  En los países occidentales se presentan con menor 



 

frecuencia; los índices varían en 1 en 13000 a 1 en 150000.  El trastorno ocurre con mayor 

frecuencia en las mujeres que en los varones, con un índice aproximado de 3 a 4:1(21) 

En forma global la frecuencia de lesiones de vía biliar oscila entre un 0,1 a 0,6 %. Estas 

lesiones son entre tres a cuatro veces más frecuente durante la colecistectomía 

laparoscópica (0,3-0,6%) que la abierta (0,1-0,3%). A esto se suma el hecho de su mayor 

gravedad, al tratarse de lesiones más altas en su localización, con afectación de conductos 

biliares intrahepáticos y con frecuente resección de sectores. 

La cirugía biliar es la intervención quirúrgica más frecuente en Chile, constituyendo la 

lesión de las vías biliares una de las complicaciones más graves con una frecuencia de 

alrededor de 0,3% de las colecistectomías. En Chile, la incidencia de lesiones en cirugía 

laparoscópica tiene una frecuencia entre 0,05 y 0,4%y en cirugía abierta entre 0,0006 y 

0,3%.(23) 

 

3.3.3 Estenosis maligna de la vía biliar 

 

Carcinoma de vesícula biliar. Supone alrededor del 2% de todos los carcinomas. Es el más 

frecuente de los tumores biliares, seguido del de la confluencia hiliar. En Estados Unidos el 

carcinoma de vesícula biliar es la quinta enfermedad maligna gastrointestinal más 

frecuente. La incidencia aumenta con la edad, y es dos a seis veces mayor en mujeres que 

en varones.   

En todo el mundo, la incidencia más alta (más de 7.5 por 100000 en varones y 23 por 

100000 en mujeres) ocurre en la parte occidental de Sudamérica (Chile y Perú), en el norte 

de India.  Solo 0.5 a 3% de los pacientes con colelitiasis presentará cáncer de la vesícula 

biliar. (10) 

Cada año se diagnostican alrededor de 5000 nuevos casos del cáncer del conducto biliar en 

Estados Unidos, con un 0.6 a 1.5%. La mayoría de los pacientes se diagnostica durante el 

quinto a séptimo decenios de la vida. Este cáncer muestra un claro predominio en varones.  

Los cánceres de la región periampular incluyen a los tumores de cabeza de páncreas, vía 

biliar distal, ampolla de Váter y duodeno periampular. Han experimentado un incremento 

significativo en las últimas décadas y actualmente comprenden cerca del 2% de las 



 

neoplasias malignas, con una incidencia aproximada en 10 por 100.000 habitantes en 

USA.(5) 

 

3.4 CAUSAS 

Las causas posibles de obstrucción de las vías biliares abarcan: 

• Cálculos biliares (Coledocolitiasis) 

• Estenosis biliares benignas 

✓ Postoperatorias  

Colecistectomía laparoscópica 

Colecistectomía convencional 

Exploración de vía biliar 

Lesión en otros procedimientos: Gastrectomía, Resección hepática, 

pancreatoduodenectomía. 

✓ Inflamatorias  

Colangitis esclerosante primaria 

Pancreatitis crónica 

• Lesión posterior a procedimiento quirúrgico. 

• Disfunción del esfínter de Oddi 

• Congénita: Quistes de colédoco 

• Tumores malignos: 

 Carcinoma de vesícula biliar, de la ampolla de Váter y de la vía biliar principal. (12) 

 

3.5 CUADRO CLINICO 

Es característica 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 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/000273.htm


 

desaparecer precozmente. 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. 

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 es fluctuante, 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. Puede ser fugaz o subclínica, manifestándose 

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

Ampolla de Váter 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 agrega prurito, por depósitos de sales biliares en la piel. En 

los pacientes seniles, la coledocolitiasis suele ser causa de anorexia y pérdida de peso. Los 

pacientes infectados pueden presentar dolor de espalda, fiebre, escalofríos, hipotensión y 

cambios del estado mental. Según su causa puede presentar hepatomegalia y masa palpable 

en la mitad de los casos, distensión abdominal, finalmente daño hepático progresivo, 

hipertensión portal y ascitis. 

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. (12) 

En las lesiones de vía biliar solamente en un 10 % de los casos se sospechan en la primera 

semana del postoperatorio. Pero en un 70 % se encuentran en los primeros 6 meses y 80% 

al año. Según Caroli “la ictericia postoperatoria inmediata es debida salvo excepciones muy 

raras, a una falla quirúrgica”. Las lesiones durante la colecistectomía laparoscópica se 

reconocen usualmente durante el procedimiento o más comúnmente en el postoperatorio 

inmediato. 

En el postoperatorio inmediato la presencia de una bilirragia ya sea a través de un drenaje la 

presencia de signos peritoneales nos debe poner en la pista de una lesión biliar. La 

acumulación localizada de bilis puede producir un bilioma estéril, un absceso subhepático o 



 

interhepatofrénico. La presencia de ictericia en el postoperatorio inmediato como tardío 

debe sospecharse siempre la presencia de lesión de VBP. En la evolución la presencia de 

colangitis recidivantes es otra forma de presentación. Solo en caso muy retrasado, el 

paciente tiende a manifestar cirrosis avanzada e hipertensión portal. (15) 

 

3.6 DIAGNOSTICO 

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 o en su defecto 

investigar cirugía previa y descartar neoplasias. (12) 

Además de una historia y un examen físico compatible debemos solicitar algunos exámenes 

de laboratorio que permitan confirmar el diagnóstico: 

• Hemograma y VHS: 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. 

• Sedimento de orina: aumento de excreción 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). 

• Glicemia: Importante pensar y precisar en el paciente diabético, donde estos cuadros 

son de evolución generalmente más grave. 

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

rápidamente en estos casos. 



 

• Protrombinemia: la protrombina suele estar disminuida en su concentración 

plasmática en los casos de ictericia obstructiva. 

• Pruebas de función pancreática: especialmente evaluación de amilasemia, amilasuria 

y lipasemia. 

• Marcadores tumorales: el Carcinoembrionario CEA y  Ca 19-9 pueden estar 

elevados. (25) 

 

3.7 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

3.7.1 Ecografía: se emplea como primer método de examen complementario para la 

evaluación de una posible obstrucción biliar. Ofrece signos directos (cálculos) e indirectos 

(tamaño de la vía). Se considera normal en pacientes con vesícula sana un diámetro igual o 

inferior a 6 mm. de diámetro (que se incrementa con la edad y si el paciente esta 

colecistectomizado). Sirve más que nada para evidenciar dilatación de la vía biliar, pero es 

mala para detectar cálculos del colédoco. Su sensibilidad es muy dependiente del 

explorador y se dan cifras de 19% al 55%. 

Según actuales avances tecnológicos, se estaría logrando un 70% de diagnóstico de la 

presencia de cálculos. La presencia de un signo indirecto, mas de 7 mm. de diámetro se 

correlaciona muy estrechamente con coledocolitiasis. 

3.7.2 Colangioresonancia: ha ganado aceptación como un método imagenológico no 

invasivo para la detección de patologías obstructivas de las Vías Biliares y Pancreáticas. 

Ofrece muy buena precisión diagnóstica frente a la ecografía hasta obtenerse cifras en torno 

al 90%. Sin embargo, en cálculos de pequeño tamaño se disminuye mucho su sensibilidad. 

También puede ser útil en el diagnóstico de quiste de colédoco. En la colangitis revela 

estreches y dilataciones multifocales, referidas como conductos intrahepáticos y 

extrahepáticos arrosariados. (7) (19) 

3.7.3 Tomografía computarizada: Mejora la precisión diagnóstica frente a la ecografía 

hasta dar cifras de 75 - 80%. Puede identificar y diferenciar los tumores de cabeza de 

páncreas y de la vía biliar distal. Identifica cálculos intrahepáticos. Se debe efectuar cuando 

se sospecha cáncer de vesícula biliar, donde revela masa que sobresale hacia la luz o que 



 

reemplaza por completo a la vesícula.  También ofrece información sobre la presencia o 

ausencia de metástasis a distancia, afección de ganglios linfáticos regionales, e invasión 

local hacia el hígado y la porta hepática. 

3.7.4 Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica: Es el estudio más fidedigno 

por su precisión diagnóstica de prácticamente el 100%, pero es una prueba invasiva (18).  

Se debe seleccionar a los pacientes para esta prueba ya que pueden presentarse 

complicaciones potencialmente graves: pancreatitis, colangitis, perforación duodenal y 

hemorragia. Puede ser una prueba terapéutica, realizándose esfinterotomía endoscópica y 

extracción de cálculos y en el tratamiento de la obstrucción biliar, por lo que se describirá 

más adelante este método por ser motivo de este estudio. 

3.7.5 Ecoendoscopía: tiene una alta precisión diagnóstica en la vía intrapancreática 

especialmente es una prueba invasiva. Puede diferenciar las lesiones ampulares, de cabeza 

de páncreas y de vía biliar distal.  

3.7.6 Colangiografía intravenosa: Resurgió con la aparición de Cirugía laparoscópica. 

Tiene problemas de falsos negativos, aunque mejora su precisión diagnóstica añadida a la 

tomografía. Presenta la limitación de que el contraste no se excreta si hay obstrucción 

completa de la vía. 

3.7.7. Colangiografía Transparietohepática: Precisa de una vía biliar intrahepática 

dilatada y coagulación normal. Es una prueba invasiva y de riesgo (Hemorragia y 

coleperitoneo). Puede ser una prueba terapéutica y debe estar reservada a casos 

seleccionados y a grupos entrenados. 

3.7.8 Colangiografía intraoperatoria (CIO): Es la prueba precisa para el diagnóstico 

intraoperatorio. Hay controversia en su utilización rutinaria o selectiva. Puede poner de 

manifiesto cálculos insospechados. Este examen, relativamente sencillo, reduce a un 

mínimo (1%) la incidencia de coledocolitiasis residual. (24) 

3.7.9 Ecografía por Laparoscopía: Es una opción para el diagnóstico intraoperatorio su 

exactitud diagnóstica es comparable a CIO. Es una prueba inocua y rápida y es capaz de 

detectar pequeños cálculos y lesiones hepáticas y pancreáticas asociadas. Si se efectúa junto 

a una CIO alcanzan cifras de un 100% de exactitud diagnóstica. (12) 



 

 

3.8 TRATAMIENTO 

Coledocotomía supraduodenal mediante laparotomía ha sido el tratamiento clásico 

extracción de los cálculos mediante cestas o balones. El empleo del coledocoscopio ofrece 

mayores garantías de que no queden cálculos residuales. A continuación se deja un tubo de 

Kehr que se sitúa en el interior de la vía biliar y se deja aflorar percutáneamente. Con ello 

se mantiene la vía biliar descomprimida en el posoperatorio inmediato y permite la 

realización de una colangiografía antes de retirarlo a fin de comprobar que no hay otros 

cálculos residuales. (24) 

En ciertas circunstancias es conveniente asociar una operación de drenaje como 

esfinteroplastia o coledocoduodenostomía ante estenosis papilar o si existen cálculos 

múltiples o intrahepáticos.  Existe una probabilidad de patología biliar recurrente de un 5% 

aproximadamente a los 5 años. 

En los últimos años se ha desarrollado notablemente la exploración laparoscópica de la vía 

biliar en el transcurso de la colecistectomía laparoscópica, generalmente previa 

colangiografía operatoria. El abordaje se puede llevar a cabo por vía transcística o tras 

realizar una coledocotomía. La vía transcística es apta si los cálculos son menores de 6mm, 

el cístico mide más de 4 mm y tiene implantación lateral.  

Por el contrario, no se recomienda si los cálculos son mayores de 6mm o son de 

localización intrahepática, el cístico es menor de 4mm o de curso tortuoso o si su 

implantación es posterior o distal. Si el diámetro de la vía biliar principal es mayor de 6mm 

y, sobre todo, si los cálculos son grandes o intrahepáticos es más factible el abordaje 

mediante coledocotomía. (17) 

La esfinterotomía endoscópica consiste en la sección por vía endoscópica del esfinter biliar 

de la papila y del infundíbulo papilar. Mediante un duodenoscopio se aborda la papila y se 

introduce un esfinterótomo con el que se realiza una incisión de la misma, siguiendo la 

dirección hacia el pliegue transversal suprapapilar, sin alcanzarlo. Una vez abierto el 

orificio papilar, se pueden extraer los cálculos a la luz duodenal con cestas o balones.  



 

En la estenosis biliar maligna incluyendo el quiste de colédoco se realiza resección 

quirúrgica del quiste y reconstrucción de la vía biliar. La mejor opción terapéutica la tienen 

los tumores distales. El tratamiento es la operación de Whipple. Los tumores más 

proximales requieren de resección hepática y hepático-yeyunoanastomosis. En la mayoría 

de los casos el tratamiento es paliativo, con la instalación de prótesis por vía endoscópica. 

 

 

3.8.1 COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA 

El uso de la endoscopia digestiva flexible se generalizó a finales de la década de los 70. 

Muy pronto, las exploraciones puramente diagnósticas (que transformaron completamente 

la clínica digestiva) comenzaron a utilizarse con fines terapéuticos. El término que se 

utilizó para denominar a este tipo de intervencionismo fue el de endoscopia terapéutica, 

mientras que, principalmente los radiólogos, denominaron radiología intervencionista a su 

vertiente terapéutica. Las intervenciones endoscópicas digestivas se han multiplicado desde 

entonces. (3) 

El tratamiento de las lesiones sangrantes del tubo digestivo, la extracción de cuerpos 

extraños, la resección de pólipos y tumoraciones, la recanalización de las obstrucciones por 

medio de dilataciones o inserción de prótesis y las gastrostomías percutáneas son algunos 

ejemplos del intervencionismo digestivo. 

En 1968, McKune (cirujano que trabajaba en los EE.UU.) cateterizó por primera vez la 

papila de Váter e inyectó contraste radiológico en los conductos biliar y pancreático. El 

procedimiento se denominó Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE).  

En 1974, Classen (Alemania) y Kawai (Japón) realizaron la primera sección endoscópica 

de la papila de Váter en el conducto biliar (esfinterotomía o papilotomía biliar). Este 

procedimiento, llevado a cabo por medio de un catéter plástico dotado de un alambre que se 

tensa (esfinterótomo), se realizó inicialmente para extraer cálculos coledocianos a través del 

orificio bilioduodenal lógicamente ensanchado. 

En 1979, Soehendra (Alemania) describió la técnica del drenaje de la obstrucción biliar 

tumoral mediante la inserción en el colédoco de prótesis (stents) plásticas. En la historia de 

la CPRE hay muchos otros endoscopistas que han marcado hitos. Entre ellos cabe destacar 

a Kees Huibregtse (Amsterdam) que perfeccionó la técnica de las prótesis biliares y a Peter 



 

Cotton (que trabajó inicialmente en el Middlesex de Londres y actualmente en Carolina del 

Sur) y que, entre muchas otras contribuciones, es autor de uno de los tratados prácticos de 

endoscopia digestiva más utilizado en el mundo.(12) 

La endoscopía terapéutica tuvo un rápido desarrollo, siendo en la actualidad una técnica de 

amplio uso. La CPRE es una herramienta con la que cuentan hoy los centros hospitalarios 

de alto nivel de complejidad, donde se practica la cirugía de mínimo acceso, tanto 

intracavitaria como endoluminal. Mediante este procedimiento se accede al sistema 

biliopancreático, para diagnosticar enfermedades primarias o complicaciones 

postquirúrgicas, además de permitir realizar en el momento, diversos tratamientos con un 

mínimo de riesgo. (2) 

Instrumentos accesorios de pequeño diámetro permiten también al endoscopista canular y 

drenar el árbol pancreatobiliar y colocar stents previa realización de esfinterotomía con el 

uso de un esfinterótomo. Los catéteres, stents, y esfinterótomos son los utensilios básicos 

usados por los endoscopistas durante la CPRE, añadiéndose como parte de estos, canastillas 

y balones para la remoción de cálculos. En la mayoría de pacientes que no son candidatos 

para cirugía, la colocación endoscópica o percutánea de stents plásticos o metálicos alivian 

los síntomas asociados al cuadro de estenosis biliar (colestasis). (18) 

Este procedimiento presenta menos complicaciones y disminuye la mortalidad 

postoperatoria en relación con la cirugía convencional, además de mejorar la calidad de 

vida de aquellos pacientes con enfermedades malignas reduciendo así los costos 

hospitalarios. (13) 

Esta técnica es usualmente realizada bajo sedación intravenosa y analgesia, a menudo en 

una cita ambulatoria. Los estudios de coagulación antes del procedimiento no están 

indicados rutinariamente, pero se deberían considerar en pacientes seleccionados, como 

aquellos con historia de coagulopatía o colestasis prolongada. La profilaxis antibiótica se 

recomienda sólo en sospecha de obstrucción biliar, pseudoquiste pancreático conocido, 

historia previa de endocarditis o en pacientes portadores de válvulas cardiacas prótesis.  

La Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es un método consolidado para 

el tratamiento de la obstrucción de la vía biliar. Las indicaciones más frecuentes para 



 

esfinterotomía endoscópica son coledocolitiasis, disfunción del esfínter de Oddi, colangitis 

aguda, colocación de endoprótesis y pancreatitis aguda por cálculo biliar. (1) 

La coledocolitiasis representa la indicación más frecuente para esfinterotomía y con CPRE 

con esfinterotomía se trata con éxito a 95%, con una morbilidad de 7-10% y una mortalidad 

menor al 2%. Cuando por su tamaño no pueden extraerse completamente puede insertarse 

una prótesis (stent) plástica para facilitar el drenaje biliar. En los tumores que causan 

ictericia obstructiva neoplásica las prótesis suelen ser un método paliativo eficaz. Los 

enfermos en edad geriátrica constituyen un grupo importante de pacientes que pueden 

beneficiarse de las características  mínimamente invasivas de esta técnica.(20) 

Las prótesis metálicas de malla autoexpandible, introducidas mediante un catéter fino (de 

8-10 French), consiguen tener un calibre muy amplio cuando expanden (10 mm), con tasas 

muy bajas de oclusión a medio plazo y muy escasas complicaciones. Dado el elevado 

precio de las prótesis de malla respecto a las de plástico, se recomienda decidir su elección 

en función de la supervivencia estimada del paciente.  

Para supervivencias menores de 4 meses, se recomienda utilizar una de plástico de 10-11 

French y para supervivencias estimadas más prolongadas, una de malla. Si éstas se 

obstruyen por crecimiento tumoral o tejido conectivo intraprotésicos es posible insertar otra 

por dentro, metálica o de plástico. 

La pancreatitis es la complicación más común de la CPRE, con una incidencia reportada 

entre 1,8 y 7,2% en algunas series prospectivas. No obstante, el reporte de incidencia puede 

variar ampliamente - hasta 40% -dependiendo del criterio usado para el diagnóstico de 

pancreatitis, así como el tipo y duración de seguimiento al paciente. Los criterios 

generalmente aceptados para el diagnóstico de pancreatitis post-CPRE, fueron expuestos en 

un Consenso en 1991. (13) 

Estos criterios incluyen la aparición de un nuevo dolor abdominal tipo pancreático, 

asociado con al menos un incremento de tres veces la amilasa sérica o lipasa, dentro de las 

24 horas después de la CPRE. Asimismo, los síntomas de dolor necesitan ser lo 

suficientemente graves para requerir admisión a un hospital, o prolongar la estancia en 

pacientes que se encuentran hospitalizados.  



 

Otras complicaciones descritas incluyen hemorragia, sepsis de origen biliar, perforación de 

la vía biliar, hipoxemia arterial, arritmias e isquemia miocárdicas y una mortalidad de 

0,12% a 0,9%. Asimismo, algunos problemas similares se han observado en otros 

procedimientos endoscópicos, especialmente en pacientes ancianos que padecen 

enfermedades cardíacas. Se piensa que las complicaciones cardiopulmonares, ocurren al 

menos en el 60% de la morbilidad y el 50% de la mortalidad asociada con la endoscopía 

digestiva alta, y hasta un 50% de las muertes relacionadas con la CPRE. (4) 

Los factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones post-CPRE, han sido 

clasificados en dos tipos, los factores propios del paciente (edad mayor de 60 años, sexo, 

cirrosis, diabetes mellitus, páncreas divisum, coagulopatía, colecistectomía y estar en una 

unidad de cuidados intensivos); y factores de riesgo del procedimiento (esfinterotomía, 

tamaño de la esfinterotomía, canulación del conducto pancreático, acinarización del 

páncreas, extracción de cálculos, diámetro del colédoco, tamaño del cálculo coledociano, 

anticoagulación y frecuencia de procedimientos realizadas por el endoscopista). (22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Materiales 

4.1.1 Lugar de la investigación  

Servicio de Cirugía General. Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo”. Guayaquil - Ecuador. 

4.1.2 Periodo de la investigación 

1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2010.  

4.1.3 Recursos utilizados 

4.1.3.1 Recursos Humanos:                                       

Está conformado por el Postgradista y tutor  

4.1.3.2 Recursos materiales: 

Se utilizará computadora, impresora, papel para impresión, internet, lápices 

4.1.4 Universo y Muestra. 

4.1.4.1 Universo 

El universo de este estudio lo constituyen todos los pacientes con patología obstructiva de 

vía biliar atendidos en el servicio de Cirugía General del Hospital del 1 de enero del 2009 al 

31 de diciembre del 2010. 

4.1.4.2 Muestra 

La muestra de este estudio la constituyen 100 pacientes con patología obstructiva de la vía 

biliar escogido de manera aleatoria atendidos en el hospital regional 2 del IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”, en el período 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre del 

2010.  

4.1.4.2.1 Criterios de inclusión 

Todos los pacientes atendidos en el servicio de Cirugía General del Hospital Regional 2 del 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” y que se les haya solicitado 

Colangiopancreatografía retrograda endoscópica del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre 

del 2010 con: 



 

• Patología obstructiva de la vía biliar con cálculo impactado, 

• Pancreatitis biliar, 

• Fistula con lesión incompleta de la vía biliar, 

• Neoplasias de la vía biliar, 

• Tumores benignos de la vía biliar, 

• Parásitos en la vía biliar, 

• Iatrogenia de la vía biliar post colecistectomía, 

• Variantes anatómicas de la vía biliar, y 

• Embarazadas en el segundo y tercer trimestre que tenga esta patología 

4.1.4.2.2 Criterios de exclusión 

Pacientes con patología obstructiva de la vía biliar atendidos en el servicio de Cirugía 

General del Hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” y que se les 

haya solicitado Colangiopancreatografía retrograda endoscópica fuera del periodo del 

presente estudio y que además presente: 

• Síndrome de Mirizzi,  

• Síndrome Sumidero,  

• Cirrosis más várices esofágicas,  

• Hemorragia digestiva alta,  

• Embarazadas en el primer trimestre.  

 

4.2 MÉTODOS 

4.2.1 Tipo de investigación  

Descriptiva. 

4.2.2 Diseño de la investigación  

No experimental. Longitudinal-retrospectiva. 

4.2.3 Procedimiento para recolección de datos 

4.2.3.1 Instrumentos de recolección de datos 

• Formulario para la recolección de información  

• Expediente clínico 

4.2.3.2 Método de recolección de información 



 

• Observación estructurada 

 

 

5. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

5.1 Método y modelo para el análisis de datos  

Para el análisis estadístico de los resultados se efectuara la descripción de las características 

de la población mediante el cálculo de porcentajes, tasas, frecuencias simples y 

acumuladas. 

 

5.2 Programas para el análisis de datos 

 Excel de Microsoft Office 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. RESULTADOS 

Luego del análisis de los expedientes clínicos se obtuvieron los siguientes resultados, los 

mismos que para su mejor compresión se los muestra a manera de tablas y gráficos 

demostrativos. 

TABLA 6-1: DISTRIBUCIÓN DE LA OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA BILIAR SEGÚN EDAD 

Y SEXO 

Edad Masculino Porcentaje Femenino Porcentaje 

0 - 9 0 0% 0 0% 

10  - 19 0 0% 1 1% 

20 - 29 1 1% 8 8% 

30 -39 2 2% 8 8% 

40 - 49 7 7% 7 7% 

50 - 59 13 13% 11 11% 

60 - 69 6 6% 10 10% 

70 - 79 6 6% 6 6% 

80 -89 6 6% 6 6% 

90 - 99 2 2% 0 0% 

Total 43 43% 57 57% 

 

GRAFICO 6-1: DISTRIBUCIÓN DE LA OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA BILIAR SEGÚN 

EDAD Y SEXO 

 

Análisis e interpretación 

El 57% de la población fue femenina entre los 50 a 69 años con una Media de 59. En los 

hombres es entre los 40 a 59 años con una Media de 53. 
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TABLA 6–2: DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS EN LA 

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA BILIAR 

 

Signo / Síntoma N° de pacientes Porcentajes 

Ictericia + coluria + prurito 2 2% 

Ictericia + dolor en HD + prurito + 
pérdida de peso 6 6% 

Ictericia + dolor en HD + coluria + prurito 
+ pérdida de peso 1 1% 

Ictericia + dolor en HD 8 8% 

Ictericia 48 48% 

Ictericia + dolor  en HD + coluria + 
pérdida de peso 1 1% 

Ictericia + dolor en HD + pérdida de peso 3 3% 

Ictericia + dolor en HD + prurito + coluria 1 1% 

Ictericia + dolor en HD + coluria 2 2% 

Ictericia + prurito 2 2% 

Ictericia + dolor en HD + prurito + coluria 
+ fiebre 1 1% 

Ictericia + pérdida de peso + fiebre 1 1% 

Ictericia + acolia + coluria 1 1% 

Dolor + pérdida de peso 1 1% 

Dolor 22 22% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRAFICO 6-2: DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS EN LA 

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA BILIAR 

 

 

Análisis e interpretación 

El principal signo manifestado en los pacientes fue la ictericia con un 48% del total, 

seguido del dolor tipo cólico en hipocondrio derecho con un 22%. 
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TABLA 6–3: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL TIEMPO DE EVOLUCIÓN 

Tiempo de evolución N° de pacientes  Porcentajes 

< de 1 mes 34 34% 

1 a 6 meses 59 59% 

7 a 12 meses 7 7% 

> 1 año 0 0% 

Total 100 100% 

 

GRAFICO 6-3: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL TIEMPO DE EVOLUCIÓN 

 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los pacientes tuvieron una evolución de entre 1 a 6 meses con el 59%. 
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TABLA 6–4: DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS HALLAZGOS 

ECOGRÁFICO EN LA OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA BILIAR 

Hallazgos ecográficos N °  de pacientes Porcentaje 

Dilatación VB 25 25% 

Dilatación VB + páncreas aumentado 4 4% 

Litiasis de VB + Dilatación VB 25 25% 

Bilioma 4 4% 

Litiasis vesicular + litiasis de VB 4 4% 

Litiasis vesicular + litiasis de VB + páncreas aumentado 1 1% 

Litiasis vesicular + dilatación VB 3 3% 

Litiasis vesicular + litiasis de VB + dilatación VB 3 3% 

Litiasis VB 23 23% 

Litiasis VB + páncreas aumentado 6 6% 

Litiasis VB + dilatación VB + páncreas aumentado 2 2% 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO 6-4: DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS HALLAZGOS 

ECOGRÁFICO EN LA OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA BILIAR 

 

Análisis e interpretación 

Un 25% de pacientes  presentaron en la ecografía dilatación y litiasis de la vía biliar 

conjuntamente, mientras un 23% sólo presento litiasis de la vía biliar y 25% dilatación de la 

misma. 
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TABLA 6-5: DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN SU ANTECEDENTE 

QUIRÚRGICO 

Antecedente quirúrgico 

N° de 

pacientes Porcentaje 

No colecistectomizado 81 81% 

Colecistectomía previa convencional 9 9% 

Colecistectomía previa laparoscópica 9 9% 

Colecistectomía previa convencional + EVB 1 1% 

Otras 0 0% 

Total 100 100% 

 

GRAFICO 6-5: DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN SU ANTECEDENTE 

QUIRÚRGICO 

 

 

Análisis e interpretación 

En la muestra de pacientes estudiada  (81%) no presentaron colecistectomía previa. Esto 

refleja que existe gran aceptación de los cirujanos por la Colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica para resolver patología obstructiva de la vía biliar. 
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TABLA 6–6: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA 

BILIAR SEGÚN MOTIVO DE SOLICITUD PARA LA COLANGIOPANCREATOGRAFÍA 

RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA  

Motivo de solicitud de CPRE N° de pacientes Porcentaje 

Sospecha de obstrucción benigna 77 77% 

Sospecha de obstrucción maligna 12 12% 

Sospecha de lesión de la vía biliar 4 4% 

Cambio de stent 1 1% 

Pancreatitis biliar 6 6% 

Total 100 100% 

 

GRAFICO 6-6: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA 

BILIAR SEGÚN MOTIVO DE SOLICITUD PARA LA COLANGIOPANCREATOGRAFÍA 

RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA 

 

 

Análisis e interpretación 

El principal criterio médico para solicitar Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica fue 

la sospecha de obstrucción benigna de la vía biliar (77%).  
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TABLA 6-7: DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DEL RESULTADO POR LA 

COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA EN LA 

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA BILIAR 

 

  Resultado de CPRE 
N° de 

pacientes Porcentaje 

P
at

o
lo

gí
a 

b
en

ig
n

a 
lit

iá
si

ca
 

Coledocolitiasis única 65 65% 

Coledocolitiasis múltiple 1 1% 

Barro biliar       1 1% 

Litiasis CHC 0 0% 

Litiasis CHD   0 0% 

Litiasis CHI    0 0% 

Odditis + barro biliar 1 1% 

Odditis + coledocolitiasis única 7 7% 

Odditis + coledocolitiasis múltiple 5 5% 

Odditis + coledocolitiasis múltiple + Estenosis VBp 3 3% 

P
at

o
lo

gí
a 

b
en

ig
n

a 
n

o
 

lit
iá

si
ca

 

Estenosis VB  parcial   1 1% 

Parásitos 0 0% 

Embarazo 2T o 3T 0 0% 

Variante anatómica   0 0% 

Sección (iatrogénica) de VB post colecistectomía parcial 3 3% 

Sección (iatrogénica) de VB post colecistectomía completa 0 0% 

Fístula incompleta VB post colecistectomía 1 1% 

P
at

o
lo

gí
a 

M
al

ig
n

a 

Odditis + Estenosis VB parcial + Ca Vesícula 1 1% 

Odditis + Estenosis VB parcial + Ca de páncreas 2 2% 

Odditis + Estenosis VB parcial + Ampuloma  2 2% 

Odditis + Estenosis VB parcial + Ca de VB 2 2% 

Estenosis VB parcial + Ca de VB 2 2% 

Odditis + Estenosis VB completa + Ampuloma 1 1% 

Estenosis VB completa + Ca de VB 2 2% 

  TOTAL 100 100% 
 

 

 

 

 

 

 



 

GRAFICO 6-7: DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DEL RESULTADO POR LA 

COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA EN LA 

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA BILIAR 

 

 

Análisis e interpretación 

El principal hallazgo en la Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica fue la coledocolitiasis 

(66%) y asociada a Odditis representó el 12% 

 

 

 

 

 

 

65%

1%

1%

1%

7%

5%

3%

1%

3%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

1%

2%

Coledocolitiasis única

Coledocolitiasis múltiple

Barro biliar

Odditis + barro biliar

Odditis + coledocolitiasis única

Odditis + coledocolitiasis múltiple

Odditis + coledocolitiasis múltiple + Estenosis VBp

Estenosis VB  parcial

Sección (iatrogénica) de VB post colecistectomía parcial

Fístula incompleta VB post colecistectomía

Odditis + Estenosis VBp + Ca V

Odditis + Estenosis VBp + Ca de páncreas

Odditis + Estenosis VBp + Ampuloma

Odditis + Estenosis VBp + Ca de VB

Estenosis VBp + Ca de VB

Odditis + Estenosis Vbcompleta + Ampuloma

Estenosis VB completa + Ca de VB



 

TABLA 6–8: DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA 

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA BILIAR POR COLANGIOPANCREATOGRAFÍA 

RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA 

 

Tipo de tratamiento por CPRE 
N° de 

pacientes Porcentaje 

Esfinterotomía 1 1% 

Esfinterotomía + preccutting + 
extracción de cálculo 3 3% 

Esfinterotomía + extracción de cálculo 70 70% 

Esfinterotomía + extracción de cálculo 
+ litotripsia 5 5% 

Esfinterotomía + extracción de cálculo 
+ litotripsia + stent 1 1% 

Esfinterotomía + biopsia + stent 5 5% 

Esfinterotomía + stent 6 6% 

Dilatación + esfinterotomía 1 1% 

Dilatación + esfinterotomía + 
extracción de cálculo 3 3% 

Dilatación + esfinterotomía + stent 1 1% 

Dilatación + biopsia + stent 1 1% 

Dilatación + stent 1 1% 

Stent 2 2% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRAFICO 6-8: DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA 

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA BILIAR POR COLANGIOPANCREATOGRAFÍA 

RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA 

 

 

Análisis e interpretación 

La esfinterotomía y la extracción de cálculos fue la técnica más utilizada (70%) en la 

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica debido que el principal tipo de patología fue la 

obstrucción litiásica de la vía biliar. 
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TABLA 6–9: DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA 

BILIAR SEGÚN SU EVOLUCION CLÍNICA QUIRÚRGICA AL SER TRATADOS POR 

COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA 

Evolución N° de pacientes Porcentaje 

Satisfactoria 94 94% 

No satisfactoria 6 6% 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO 6-9:   DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON OBSTRUCCIÓN DE LA 

VÍA BILIAR SEGÚN SU EVOLUCION CLÍNICA QUIRURGICA AL SER TRATADOS 

POR COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA 

 

 

Análisis e interpretación 

El 94% de los pacientes con obstrucción de la vía biliar presentaron evolución clínica 

quirúrgica satisfactoria al ser sometidos a una Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. 
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TABLA 6–10: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA 

BILIAR TRATADOS POR COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA 

ENDOSCÓPICA SEGÚN SU COMPLICACIÓN 

Complicaciones  N° de pacientes Porcentaje 

Hemorragia leve  0 0% 

Perforación de la vía biliar 1 1% 

Colangitis 0 0% 

Pancreatitis 1 1% 

Oclusión de la vía biliar 3 3% 

Ninguna 94 94% 

Otros (litotripsia 

incomplenta) 1 1% 

Total  100 100% 

 

GRAFICO 6-10: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA 

BILIAR TRATADOS POR COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA 

ENDOSCÓPICA SEGÚN SU COMPLICACIÓN 

 

Análisis e interpretación 

El 94% de los pacientes con obstrucción de la vía biliar no presentaron complicación al ser 

sometidos a una Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, siendo la de mayor relevancia la 

oclusión en la vía biliar (3%). 
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TABLA 6-11: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA EFICACIA AL SER 

TRATADOS POR COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA 

Eficacia N° de pacientes  Porcentaje 

Alta (mayor a 90%) 94 94% 

Media (70 a 90%) 0 0% 

Baja (menor a 70%) 6 6% 

Total 100 100% 

 

 

GRAFICO 6-11: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA EFICACIA AL SER 

TRATADOS POR COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 94% de pacientes fueron dados de alta a las 24 horas sin complicaciones lo que 

demuestra una alta eficacia cuando fueron tratados por Colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En Estados Unidos,  la coledocolitiasis representa el 80% en la obstrucción de la vía biliar 

según Carr-Loke DL (3), lo cual es similar al 78% obtenido en este trabajo. 

Los resultados que se muestran concuerdan con los presentados por Losada et al en Chile, 

año 2008, donde estos investigadores indicaron una prevalencia en el sexo femenino un 

55% con más de 50 años (11), lo cual coincide con este estudio al obtener el 57% de la 

población en el sexo femenino entre los 50 y 69 años. 

En cuanto los signos y síntomas más frecuentes y el tiempo de evolución, Ko et al en 

Estados Unidos en el año 2002,  sin indicar porcentaje reporta que la ictérica, prurito y el 

dolor tipo cólico en hipocondrio derecho son los más predominantes (9) con una evolución 

de 1 a 6 meses; en esta investigación fue la ictericia con un 48% seguido del dolor con un 

22% y una evolución de 1 a 6 meses con 59%. 

En el 2002, México, Moreaux sin indicar porcentaje reportó que la litiasis coledociana, es 

generalmente secundaria a la litiasis vesicular, por pasaje de cálculos a través del cístico, 

también puede ser residual luego de una colecistectomía previa y finalmente puede ser 

primaria como ocurre en enfermedades hemolíticas. (15)  Esto difiere de esta casuística en el 

que se observó 81%  no presentaron colecistectomía previa.  

La ecografía se emplea como primer método de examen complementario para la evaluación 

de una posible obstrucción biliar, según Kejriwal et al (7) en Estados Unidos en el 2004, y 

sirve más que nada para evidenciar dilatación de la vía biliar, pero es mala para detectar 

cálculos del colédoco. Esto difiere de este reporte en el que se observó litiasis de la vía 

biliar 64%. 

La Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es una herramienta diagnóstica y 

terapéutica con la que cuentan hoy los centros hospitalarios de alto nivel de complejidad. 

Es un método consolidado para el tratamiento de la obstrucción de la vía biliar  según 

Andriulli et al (2) en Chile en el 2007. La coledocolitiasis representa la indicación más 

frecuente para esfinterotomía por esta alternativa terapéutica con un  éxito de 95%. Lo  cual 

es similar en esta tesis y reportado por Vargas et al (20) en el 2005 en Perú. 



 

Se  puede observar en el estudio que el 77% (sospecha de obstrucción benigna) fue el 

principal motivo de solicitud de la CPRE, que se realizó en un prestador por convenio con 

el IESS. La esfinterotomía más la extracción de cálculos (70%) fueron las técnicas más 

utilizadas debido que el principal tipo de patología fue la obstrucción litiásica de la vía biliar. La 

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica presentó el 94% de evolución favorable y de alta 

eficacia por presentar un 6% de complicaciones, siendo la de mayor relevancia la oclusión 3%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. CONCLUSIONES 

De acuerdo al resultado de la investigación, la muestra de pacientes estudiada, las 

conclusiones son las siguientes: 

 

• La Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica presentó una alta eficacia al 

tener una evolución clínica quirúrgica satisfactoria y menor número de 

complicaciones postquirúrgicas. 

• La mayoría de pacientes con obstrucción de la vía biliar corresponde al grupo entre 

50 y 69 años, representando una alta frecuencia en el sexo femenino (57%). 

• Cursa generalmente con  ictericia y dolor en un tiempo de evolución de 1 a 6 meses 

(59%). 

• Se encontró que la dilatación y la litiasis en la vía biliar fueron los hallazgos 

ecográficos predominantes. 

• Existe gran aceptación de los cirujanos por la Colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica para resolver patología obstructiva de la vía biliar porque el 81% de los 

pacientes fueron no colecistectomizado. 

• El criterio médico para solicitar la Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 

fue la sospecha de obstrucción benigna de la vía biliar (77%); siendo la de mayor 

frecuencia la coledocolitiasis (78%), tratada con esfinterotomía más extracción de 

cálculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones, las siguientes son las recomendaciones sugeridas.  

 

• Estructurar el servicio de Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en el 

hospital regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” debido a la gran 

frecuencia con que se solicita este procedimiento y por la eficacia comprobada para 

el tratamiento de la obstrucción de la vía biliar. 

• Estandarizar en el servicio de Cirugía General como protocolo que los pacientes con 

obstrucción vía biliar, la Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica sea 

considerada como una de las principales alternativas terapéuticas. 

• Comparar la eficacia de la Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 

mediante estudios multicéntricos. 

• Socializar los resultados en la institución y darlo a conocer a la comunidad de 

médicos cirujanos y especialistas. 
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ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

Dependiente  

Eficacia  
Alta 

Media  
Baja 

Cantidad de pacientes con 

evolución favorable 
Expediente clínico 

Independiente  

CPRE 
Patología obstructiva de vía biliar litiásica o 

no 

Realización de tratamiento 

endoscópico 
Reporte endoscópico 

Intervinientes  

Edad Años  Tiempo de vida  Expediente clínico 

Sexo 
Femenino 

Masculino 
Características fenotípicas Expediente clínico 

Signos 

Ictericia 

Acolia  

Coluria  
Pérdida de peso 

Fiebre  

Presencia de signos Expediente clínico 

Síntomas 
Dolor   

Prurito  
Presencia de síntomas Expediente clínico 

Tiempo de 

evolución 

< 1 mes 

1 a 6 meses 

7 a 12 meses 
>1 año 

Tiempo de diagnóstico  Expediente clínico 

Hallazgo 

ecográfico 

Litiasis vesicular 

Litiasis de VB 
Dilatación de VB 

Estrechez de VB 

Otros: Páncreas aumentado y Bilioma? 

Reporte ecográfico 

 
Expediente clínico 

Antecedente 

quirúrgico 

Colecistectomía previa convencional o 
laparoscópica 

EVB 

Otras  

Protocolo operatorio  Expediente clínico 

Motivo 

solicitud de 

CPRE 

Sospecha de: obstrucción benigna Maligna 
Lesión de VB 

Otros: Cambio de stent y Pancreatitis biliar 
Hoja de solicitud Expediente clínico 

Resultado de 

CPRE 

Patología benigna litiásica o no 
Patología maligna 

Otras  
Reporte endoscópico Expediente clínico 

Tratamiento  

 Dilatación de papila y vía biliar. 

Esfinterotomía.  
Precutting.  

Extracción de cálculos.  

Litotripsia. 
Biopsia de papila o vía biliar. 

Colocación de Stent biliar. 

Reporte endoscópico Expediente clínico 

Evolución 
satisfactoria 

No satisfactoria 
Mejoría clínica Expediente clínico 

Complicaciones 

Hemorragias  

Perforación  

Colangitis 
Pancreatitis 

Oclusión. Otros 

Evolución  Expediente clínico 

 

 



 

ANEXO 2: FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL- FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE GRADUADOS - POSTGRADO DE CIRUGÍA GENERAL 
 

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA 

ENDOSCOPICA EN LA OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA BILIAR. 
HOSPITAL REGIONAL 2 DEL IESS DR. TEODORO MALDONADO CARBO 2009-2010 

 
FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Número de formulario:             __ __ __  

2. Número de Historia Clínica:    _____________                  C.I._____________________ 

3. Edad:   __ __ años                                             

4. Sexo:  Masculino ___       Femenino___          

5. Signos:     Ictericia___     Acolia___          Coluria___       Pérdida de peso_____   Fiebre_____ 

6. Síntomas:  Dolor cólico en Hipocondrio derecho___   Prurito___     

7. Tiempo de evolución:       <  1 mes___    1 a 6 meses___      7 a 12 meses___    > 1 año ___ 

8. Hallazgos ecográficos:  LV__ LVB__ Dilatación VB___  Estrechez VB__ Páncreas > __Bilioma__ 

9. Antecedentes Quirúrgico: Colecistectomía previa   SI__   NO__  Laparoscópica ___  Convencional___   

EVB ___    OTRAS Cirugías________________ 

10. Motivo de solicitud de CPRE: sospecha de obstrucción benigna____  sospecha de obstrucción 

maligna___  sospecha de Lesión VB ___   Cambio de stent ___ Pancreatitis biliar___ 

11. Resultado de CPRE: Patología benigna: Obstrucción litiásica: coledocolitiasis___ única___ múltiple___ 

barro biliar___.      Litiasis CHC____  Litiasis CHD___  Litiasis CHI____   Pancreatitis biliar___ 

Obstrucción no litiásica: Oditis___.   Estenosis: parcial___  completa___  CHC___ CHD___ CHI___. 

Sección (iatrogénica) de VB post colecistectomía parcial___ completa__ CHC__ CHD__ CHI__. 

Parásitos___ Tumores___ Embarazo 2T o 3T__ Fístula incompleta VB____ Variante anatómica___  

OTRAS_____.    

Patología Maligna: CA Páncreas_____ CA de VB____ Ampuloma____ CA vesícula____  

OTRAS______ 

12. Tipo de tratamiento: Dilatación de papila y vía biliar__ Esfinterotomía __ Precutting ___ Extracción de 

cálculos ___ Litotripsia ____ Biopsia de papila o vía biliar ____ Colocación de Stent biliar ___ 

13. Evolución: patología benigna: Litiásica: satisfactoria____  no satisfactoria ____.      

No litiásica: satisfactoria ____  no satisfactoria ____.         

Patología maligna: satisfactoria ____  no satisfactoria ____.        Sobrevida: <  1 mes___    1 a 6 

meses___      6 a 12 meses___    > 1 año __ 

14. Tipos de complicaciones: Hemorragia_____     Perforación____      colangitis___ Pancreatitis___  

Oclusión_____ OTRAS___ 

Elaborado por KYJ 



 

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA COLANGIOPANCREATOGRAFÍA 

RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA EN LA OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA BILIAR. 

HOSPITAL REGIONAL 2 IESS “DR. TEODORO MALDONADO CARBO” 2009-2010 

 

ANEXO 3: BASE DE DATOS (MUESTREO) 

 HC NOMBRES SEXO EDAD 

1 580870 CMF M 48 

2 556165 RLJ F 27 

3 595061 JIL M 45 

4 67513 CSM F 20 

5 179995 NAN F 54 

6 494995 GMA M 43 

7 277707 IEPS F 86 

8 14487 MMW M 63 

9 253365 EMS F 64 

10 588072 JF F 58 

11 584811 BASM F 48 

12 174567 AOE M 73 

13 577842 MDA M 68 

14 596210 VCJ F 51 

15 106861 KNM F 63 

16 593874 CFT F 50 

17 294952 MOE F 42 

18 566531 PML F 32 

19 588448 PFJ F 64 

20 410603 AEC F 79 

21 562829 FGL M 58 

22 605343 GBE M 26 

23 589441 GLD F 36 

24 582680 JTM F 50 

25 583984 VCJ M 90 

26 666634 SLE M 37 

27 479640 PPJ F 45 

28 186641 CLB F 50 

29 533707 ZHR M 73 

30 579239 ACM F 35 

31 591905 SSF F 54 

32 571790 RCM M 59 

33 594141 MMP M 56 

34 484289 LPJ M 56 



 

BASE DE DATOS (CONTINUACIÓN) 

 35 484509 CVM M 82 

36 549733 VCL M 47 

37 604119 FSL M 83 

38 605942 VPF F 17 

39 325228 PTJ M 65 

40 215099 ACM F 70 

41 605708 NNF M 56 

42 191640 AOA M 82 

43 401068 MBN F 37 

44 568204 CCJ M 55 

45 589759 ZM F 83 

46 586416 CCS M 69 

47 589332 JCF F 27 

48 588778 ZZA F 38 

49 552256 PPL F 29 

50 307899 MAA M 77 

51 584416 MRL F 89 

52 583306 BLM F 64 

53 574785 RPE F 70 

54 324039 VMW M 42 

55 603163 ORM F 87 

56 608211 VBD F 76 

57 483454 VHS F 70 

58 608158 AIC F 67 

59 604250 MCM F 86 

60 585640 BCP F 59 

61 518990 OQS F 54 

62 604474 AAL F 66 

63 562829 FGL M 58 

64 401208 RLV M 74 

65 582139 AMG F 69 

66 587910 VVA M 76 

67 404371 BSL F 59 

68 585568 QCR F 30 

69 109315 CLM M 58 

70 236552 VOL M 86 

71 583953 VCJ M 50 

72 148758 AJT M 56 



 

BASE DE DATOS (CONTINUACIÓN) 

73 593787 VAG F 75 

74 579582 LSF F 84 

75 599508 MGM F 47 

77 602594 SVE M 80 

78 16936 ASB M 68 

79 586438 LGR M 51 

80 604072 CAM F 49 

81 596920 TAS F 29 

82 148807 EVH M 49 

83 119991 MFM F 40 

84 606634 SLE M 37 

85 578844 RR F 27 

86 550248 CVS F 30 

87 591477 PGS F 57 

88 93759 TRV M 54 

89 22165 MAJ M 80 

90 598324 SQL M 92 

91 594046 JQM M 75 

92 592840 JMC M 63 

93 597716 VJS M 47 

94 608061 VVM F 68 

95 155158 PVM F 65 

96 515568 LLM M 57 

97 584950 ECA F 27 

98 407578 GGT F 63 

99 565216 CAC F 38 

100 557716 THC F 24 

 

 


