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Resumen 

Antecedentes: La colelitiasis es la segunda causa de atención en la consulta externa del 

servicio de cirugía general del HUG del MSP. Objetivo. Establecer la relación específica 

entre parámetros bioquímicos, medidas antropométricas y colelitiasis en pacientes 

atendidos en la consulta externa del Hospital Universitario de Guayaquil. Metodología: 

Diseño no experimental de tipo descriptivo, analítico de corte transversal, de un universo 

que estuvo conformado por 1730 pacientes. Para definir el tamaño de la muestra se utilizó 

fórmula para muestra finita, dando como resultado 325 pacientes, 163 pacientes con 

colelitiasis. Resultados: De los casos con colelitiasis, 64% fueron de sexo femenino y 

36% de sexo masculino. Con un IMC > a 25, que corresponden a la clasificación de SO, 

se presentaron 110 pacientes (67%). De acuerdo al PA 102 (63%) pacientes estaban en 

situación de riesgo metabólico. El análisis de colesterol en sangre, se presentó con valores 

elevados en 48% pacientes, mientras que los triglicéridos estuvieron elevados en 56% de 

los pacientes con litiasis vesicular. Conclusiones: Se encontró una asociación estadística 

con un nivel de significancia del 95% de las variables: sexo femenino, IMC mayor a 25, 

PA de riesgo, y valores de TG elevados con la colelitiasis, los valores altos de colesterol 

no presentaron asociación. 

 

Palabras clave: valoración nutricional, obesidad, colelitiasis, triglicéridos, colesterol 
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Summary 

Background. Cholelithiasis is the second cause of care in the outpatient department of 

the general surgery service of the MSP. Objective. To establish the specific relationship 

between biochemical parameters, anthropometric measures and cholelithiasis in patients 

attended at the outpatient clinic of the University Hospital of Guayaquil. Methodology. 

Non-experimental design of a descriptive, cross-sectional analytic type of a universe that 

consisted of 1730 patients. To define the sample size, finite sample formula was used, 

resulting in 325 patients, 163 patients with cholelithiasis. Results. Of the cases with 

cholelithiasis, 64% were female and 36% male. With a BMI> 25, corresponding to the 

OS classification, 110 patients (67%) were present. According to PA 102 (63%) patients 

were at a metabolic risk. Blood cholesterol levels were elevated in 48% of patients, 

whereas triglycerides were elevated in 56% of patients with vesicular lithiasis. 

Conclusions: We found a statistical association with a level of significance of 95% of the 

variables: female sex, BMI greater than 25, BP at risk, and elevated TG values with 

cholelithiasis, high cholesterol values showed no association. 

 

Keywords: nutritional assessment, obesity, cholelithiasis. Triglycerides, cholesterol 
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INTRODUCCIÓN 

La litiasis biliar es una de las enfermedades más frecuentes en la práctica diaria de 

urgencias y cirugía, a nivel mundial y nacional. Es una de las enfermedades más 

frecuentes en el aparato digestivo; la prevalencia no es bien conocida porque la mayoría 

de los pacientes se encuentran asintomáticos. En Ecuador la colelitiasis es una de las 

principales causas de morbilidad y de intervención quirúrgica.  

El riesgo de cálculos biliares es mayor en mujeres que en hombres, en la cual interviene 

muchos factores, la edad, la paridad, la dieta, el factor hormonal entre otros; en edades  

tempranas, en el sexo femenino el riesgo es más alto, lo cual indica que los factores 

hormonales son los principales responsables de esta asociación, sobre todo en  el 

embarazo, al haber un incremento  de los niveles de estrógenos, las mujeres que en edad 

fértil se someten a terapia hormonal de remplazo con estrógenos y el uso de 

anticonceptivos orales, esta administración exógena hormonal hace que se  secrete bilis 

sobresaturada de colesterol  y las altas concentraciones de progesterona producen estasis 

en la vesícula biliar.  En los hombres la prevalencia de colelitiasis aumenta con la edad.  

Otro factor de riesgo es la obesidad, la prevalencia aumenta con   índices de masa corporal 

altos. Se puede presentar hasta en 35 % de las mujeres con un índice de masa corporal 

mayor de 32 kg/m2. En la obesidad, el exceso de colesterol secretado por la bilis altera 

su capacidad de transporte, los pacientes con sobrepeso y obesidad, incrementan el 

colesterol en la bilis, reduce las sales biliares y reduce la contracción de la vesícula biliar. 

Todo esto puede provocar un riesgo incrementado de cálculos biliares. La OMS calculó 

en el 2015 que habría aproximadamente 2300 millones de adultos con sobrepeso y más 

de 700 millones con obesidad. Dentro de los cálculos de la OMS fuentes bibliográficas 
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revelan que el 38.9% corresponde a adultos hispanos con sobrepeso, y el 24.7% con 

obesidad.  

Los patronees dietéticos es otro de los factores que tiene mucha influencia en la formación 

de cálculos de colesterol en la comida, la población en general consume niveles altos de 

grasas saturadas como lo refiere la sociedad americana de nutrición, existe una asociación 

directa y muy fuerte para los hombre que las mujeres;  mientras que la actividad física, 

las grasas monoinsaturadas dietéticas, el colesterol dietético y las fibras dietéticas de 

celulosa se asociaron inversamente con el riesgo de formación de cálculos biliares. 

DELIMITACION DEL PROBLEMA  

El sobrepeso y obesidad está presente en la mayor parte de los pacientes que acuden a la 

consulta externa de Cirugía del HUG del MSP con el diagnóstico de colelitiasis, esta 

afección  con serias implicaciones  médicas, sociales y económicas, por su elevada 

frecuencia y complicaciones, es una enfermedad crónica que se encuentra entre las más 

frecuentes del aparato digestivo, y su tratamiento la colecistectomía, uno de los actos 

quirúrgicos abdominales más habituales llevadas a cabo y no es la excepción en Ecuador.  

La mayor parte de las usuarias viven en el sector noroeste o sitios aledaños al hospital, un 

área de baja infraestructura socio-económicos, por lo que se podría explicar el 

desequilibrio nutricional, dando prioridad a alimentos ricos en carbohidratos y grasas 

especialmente las grasas saturadas. 

Se podría decir que la colelitiasis tiene implicaciones   nutricionales, sumada a la falta de    

actividad física, estos excesos se convierten en grasa.  La reunión de estos factores 

nutricionales, socioeconómicos  se suman  los factores hormonales, con predominio en 

las mujeres que por su actividad hormonal y los diferentes tipos de anticoncepción 

hormonal    la predispone  más a la formación de cálculos en la vesícula, por esta razón 
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se hace importante  establecer la relación entre los parámetros bioquímicos, medidas 

antropométricas y colelitiasis  en los pacientes que acuden a la consulta externa del HUG 

del MSP, para implementar un programa educacional dietario que conlleve a disminuir 

los riesgos de formación de cálculos biliares de colesterol.  

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Existe una relación entre la colelitiasis y los parámetros bioquímicos en pacientes con 

exceso de peso corporal que acuden a la consulta externa del Hospital Universitario de 

Guayaquil?  

JUSTIFICACION  

Al conocer la relación que existe entre sobrepeso y obesidad con la presencia de 

colelitiasis, es necesario tener una guía pre quirúrgico nutricional de educación en 

pacientes con colelitiasis que se implemente en todos los establecimientos tanto de primer 

y segundo nivel del Ministerio de Salud Pública con énfasis en prevención y promoción 

de la salud.  

El objeto de esta investigación fueron los pacientes con diagnóstico de colelitiasis que 

acuden a la consulta externa del Hospital Universitario de Guayaquil del MSP.  

Del campo de investigación se tomó el perfil lipídico, medidas antropométricas y 

perímetro abdominal.  

OBJETO DE ESTUDIO  

Pacientes con Colelitiasis 

CAMPO DE INVESTIGACION   

Las medidas antropométricas y parámetros bioquímicos 
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OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación específica entre parámetros bioquímicos, medidas antropométricas 

y colelitiasis en pacientes atendidos en la consulta externa del Hospital Universitario de 

Guayaquil.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar las medidas antropométricas y parámetros bioquímicos en pacientes con 

colelitiasis.  

Establecer la relación entre los parámetros bioquímicos y medidas antropométricas con 

colelitiasis. 

Elaborar un plan nutricional que contribuya a mejorar la calidad de vida en pacientes con 

colelitiasis  

La Novedad científica:  

La novedad científica de esta investigación es establecer como el sobrepeso, obesidad, y 

alteraciones en perfil lipídico tiene sus implicaciones en la formación de litios en la 

vesícula, que permita realizar un programa nutricional en base a los resultados obtenidos 

para mejorar la calidad de vida de pacientes con el diagnóstico de colelitiasis para evitar 

complicaciones severas, a los pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil del MSP.  
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

1.1. Teorías generales   

La litiasis vesicular es la afección más frecuente del aparato digestivo y su tratamiento la 

colecistectomía, es el acto quirúrgico más habitual llevado a cabo. A nivel mundial es la 

5ta causa más frecuente de intervención quirúrgica, (Martínez y otros 2007) y de las 

enfermedades gastro-hepàticas es la tercera más frecuente implicada a la obesidad, le 

precede el hígado graso y la gastritis.  

En las investigaciones se han encontrado múltiples factores relacionados a la colelitiasis, 

no es común en niños, la frecuencia de la misma aumenta con la edad en ambos sexos, 

teniendo un pico a partir de los 40 años (Stinton, LM y otros 2010), este porcentaje es 

alrededor del 20% en adultos en la cuarta década de la vida y en mayores de 70 años 

corresponde al 30%. 

La obesidad está bien establecida como un factor de riesgo mayor para colelitiasis. El 

riesgo es alto en especial en mujeres con gordura centrípeta y se incrementa en grado 

proporcional con el grado de grasa. Las mujeres con obesidad extrema (índice de masa 

corporal >40) tienen siete veces mayor riesgo de tener colelitiasis que las pacientes no 

obesas, en la actualidad se ha observado que la resistencia a la insulina afecta a nivel 

hepático el metabolismo de colesterol y de las sales biliares (Gutiérrez – Arrubarrena 

2012). 

Esta   prevalencia tiene un repunte  en los años fértiles, la mujer padece más la enfermedad 

en una proporción general de 2 a 1, o mayor en comparación con el varón, es probable 

que esté relacionado con el empleo de anticonceptivos orales y hormonas como los 

estrógenos que incrementa la secreción de colesterol y disminuyen la de las sales biliares 
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(Stinton, LM y otros 2010), además la progesterona representa un factor de riesgo 

litogénico, debido que en experimentos incrementa la saturación biliar de colesterol en 

seres humanos y en animales, por otra parte,  la progesterona fomenta la estasis biliar. 

Los anticonceptivos se han asociado con el incremento de la incidencia de colelitiasis 

como lo demuestra (Bajwa y otros 2010). Los factores de riesgos mencionados hacen que 

la bilis se encuentra sobresaturada y con cristales de colesterol, los daños ocasionados al 

epitelio vesicular ocasionan que las mucinas se produzcan en exceso, estas proteínas 

pueden acelerar el crecimiento del cálculo biliar, porque tienen la capacidad de unir 

lípidos y pigmentos biliares en matrices glucoproteicas (Castro-Torres & Bermúdez-

Camps 2015). 

El embarazo actúa como factor favorecedor de colelitiasis debido a la compresión de la 

vesícula y las vías biliares, la atonía vesicular, la hipertonía del esfínter de Oddi y las 

modificaciones bioquímicas de la bilis vinculadas con la impregnación hormonal.  

La progesterona es un relajante del músculo liso e inhibe la colecistocinina que aumenta 

el volumen de la bilis residual dentro de la vesícula y disminuye la contracción de la 

vesícula biliar. El crecimiento del útero aumenta la presión intrínseca e interfiere con la 

adecuada circulación y drenaje vesicular y la saturación biliar de colesterol se incrementa 

por su efecto (Ávila-Silva, Zavala-Castillo, Coronel-Cruz 2014), las alteraciones 

neurovegetativas del embarazo crean un estado de discinesia vesicular que contribuye en 

gran parte, a las dolencias de la vesícula biliar. La compresión por el útero crea 

circunstancias favorables para la formación de la litiasis biliar. 
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1.2 Teorías sustantivas 

Para la clasificación de sobrepeso y obesidad existen parámetros basados en el peso y la 

talla, el más utilizado el índice de Quetelet o Índice de masa corporal (IMC) relativo al 

peso y talla Peso (kg) / talla2 (m). (Cuadro 2) 

El Índice de Masa Corporal (IMC) no realiza discriminación entre los elementos de la 

masa corporal total, lo cual lo convierte en el criterio más preciso para valorar el nivel de 

riesgo asociado a obesidad (Casanueva, 2008). 

La obesidad se asocia a un aumento del riesgo de cálculos vesiculares en forma paralela 

se ha encontrado más en mujeres que en hombres. El Nurses Health Study, refiere que los  

cálculo s vesiculares fueron 3.7 veces más prevalentes en los pacientes que tenían un IMC 

de 30 a 35 kg/m2 y 7.4 veces más en los que tenían IMC  45 kg/m2, en comparación con 

los que tenían IMC 24 kg/m2 . A pesar de la fuerte relación con el peso corporal o el 

IMC, “los cálculos vesiculares se han relacionado débilmente con la adiposidad central” 

(Gottschlich, M. 2006). 

En las personas obesas aumenta la secreción biliar del colesterol, por un incremento 

paralelo de peso con la ingesta calórica, (Ortega Anta, Rosa. Encinas, Afino. 2006) 

menciona que los obesos suelen tener una vesícula biliar de mayor volumen que la de 

individuos normales y sufren con frecuencia un trastorno motor de la vesícula, lo que 

favorece el estancamiento de la bilis.  

Está demostrado que la relación es directamente proporcional que las personas obesas 

pueden presentar el riesgo de colelitiasis puede ser hasta 7 veces mayor en mujeres con  

IMC >45. Por otra parte, la rápida pérdida de peso también puede favorecer la formación 

de litos en la vesícula y su incidencia puede llegar hasta el 35% en estos casos. De ahí 

que se recomienda que independientemente del método que se utilice, la reducción de 
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peso no debe exceder 1.5 Kg 30) por semana. Por otra parte, un meta-análisis de estudios 

prospectivos reveló que el riesgo de cáncer vesicular es mayor en mujeres que presentan 

un incremento de 5Kg/m2 de superficie corporal, (Bernal Reyes, Raúl 2013).  

El perímetro abdominal es un indicador antropométrico, su medición es útil para obtener 

más información acerca del sobrepeso y de la obesidad. La circunferencia de la cintura 

determina la obesidad abdominal, es decir, adiposidad en el tronco. Según el resultado, 

se relaciona En la actualidad existe consenso en que la acumulación de tejido adiposo 

abdominal es mejor predictor de riesgo cardiovascular que el IMC (Koch y cols., 2007), 

esto incluye resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, colesterol y triglicéridos elevados, 

hipertensión. El riesgo metabólico se encuentra muy aumentado en mujeres cuya 

circunferencia de cintura es mayor a 88 cm, y en hombres con circunferencia mayor a 

102cm, estos valores son aceptados de acuerdo ATPIII -NCEP, (Moreno, 2010). 

(Jaraari A, y otros, 2010) demuestran que los cálculos mixtos son compuestos colesterol 

y triglicéridos, indicando que la dislipidemia favorece a la aparición de cálculos de 

colesterol. (Bajwa N, y otros, 2010) especifica que la disminución de la Lipoproteína de 

Alta Densidad (HDL), denominado “colesterol bueno” representa un preponderante 

factor de riesgo en investigaciones internacionales. 

Un estudio de pacientes con colelitiasis sintomática con criterios de inclusión edad 

comprendida entre 18-65 años, y las variables consideradas fueron: sexo, edad, talla, peso, 

índice de masa corporal (IMC), circunferencia de abdominal, circunferencia de cadera, 

índice cadera/cintura, tensión arterial, glicemia, perfil de lípidos y aparición de síndrome 

metabólico, los cuales son factores que contribuyen a la formación de esteatosis hepática 

no alcohólica en pacientes que presentan colelitiasis sintomática. (Díaz-Rosales, Juan de 

Dios, Enríquez-Domínguez, Lenin 2016). 
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Varios estudios e han evaluado el papel de la dieta como un factor de riesgo potencial 

para la formación de cálculos biliares, incluyendo la ingesta de energía, colesterol, ácidos 

grasos, fibra, carbohidratos, vitaminas y minerales y la ingesta de alcohol. El consumo de 

azúcares simples y grasas saturadas se ha asociado principalmente a un mayor riesgo, 

mientras que la ingesta de fibra y el consumo moderado de alcohol, consistentemente 

reducir el riesgo (Ada Miquel Juan, y otros, 2013). Un efecto inconsistente de la 

saturación de grasa en la dieta en los cálculos biliares es que los poliinsaturados 

posiblemente aumentan el riesgo en los hombres y disminuyen el riesgo en las mujeres. 

Las proteínas vegetales pueden reducir el riesgo de colelitiasis. Mientras que tanto la 

cantidad como el tipo de fibra dietética influyen en el colesterol y en el metabolismo de 

los lípidos biliares, las asociaciones específicas entre la fibra y los cálculos biliares en 

humanos siguen siendo esquivas.  

1.3 Referentes empíricas 

La colecistitis aguda constituye uno de los principales trastornos de la vía biliar a nivel 

nacional y está fuertemente asociada a colelitiasis. El 90-95 % de casos de colecistitis 

aguda se debe a litiasis vesicular, la que en el año 2013 fue la segunda causa de morbilidad 

nacional. La morbilidad en la provincia del Cañar también es significativa, observándose 

un valor de 36,98 por cada 10000 habitantes (Montes Fernández BB, Morocho L, Abelina 

A, 2014). 

Los pacientes con obesidad sintetizan altos niveles de colesterol en hígado, el mismo que 

al ser secretado, da como resultado sobresaturación biliar. Otro hallazgo es la alteración 

en el periodo de nucleación, provocando elevación de la concentración de prostaglandina 

E2,  ácido araquidónico, y glucoproteínas del tipo de la mucina (Almora Carbonell, 

Arteaga Prado, Plaza González, y otros 2012).   
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En los Estados Unidos, se observan tasas de incidencia altas en los indios norteamericanos 

y sudamericanos. Además de la etnicidad y el sexo femenino, los factores de riesgo 

modificables para los cálculos biliares del colesterol son la obesidad, la pérdida rápida de 

peso y un estilo de vida sedentario. El aumento de la epidemia de obesidad y el síndrome 

metabólico predice una escalada de la frecuencia del colesterol. Los factores de riesgo 

para el lodo biliar incluyen embarazo, drogas como la ceftiaxona, octreótido y diuréticos 

tiazídicos, y nutrición parenteral total o ayuno (Stinton -Laura,  Shaffer - Eldon A, 2012). 

En un Centro de Estudio de Salud Infantil Kaiser en California del Sur, se hizo un estudio 

transversal basado en la población de 10 a 19 años, tomando el peso y la estatura medidos, 

el uso de anticonceptivos orales y el diagnóstico de colelitiasis o coledocolitiasis se 

extrajeron de los registros médicos electrónicos de 510.816 pacientes. Entre las niñas, el 

uso de anticonceptivos orales se asoció con mayores probabilidades de cálculos biliares 

(OR 2,00, IC del 95%: 1,66-2,40), que sus homólogas de la misma clase de peso que no 

usaron anticonceptivos orales (P para la clase de peso de interacción × uso de 

anticonceptivos orales = 0.023) ( Koebnick - Corinna , Smith - Ning ,  Black Mary - Helen 

y otros 2012). 

En un estudio transversal en 7570 sujetos inscritos en el Centro de Chequeo Físico del 

Hospital Sir Run Run Shaw en China. Entre ellos, 4978 hombres, de 45,0 ± 8,8 años, y 

2592 mujeres, de 45,3 ± 9,5 años, la prevalencia de la enfermedad biliar fue del 12,1% 

(13,1% en hombres y 10,2% en mujeres. El IMC, la circunferencia de la cintura, la presión 

arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la glucemia en ayunas y los triglicéridos 

séricos (TG) fueron mayores que en los controles, mientras que los lípidos séricos de alta 

densidad fueron menores que en los controles Los hombres con más trastornos 

metabólicos tuvieron una mayor prevalencia de enfermedad biliar, la tendencia tuvo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stinton%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22570746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shaffer%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22570746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koebnick%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314396
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314396
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Black%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314396
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Black%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314396
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significación estadística (P <0,0001). La presencia de 5 componentes de la MetS aumentó 

el riesgo de enfermedad biliar por 3,4 veces (P <0,0001). La prevalencia de GSD en 

mujeres que tenían 5 componentes de MetS fue 5 veces mayor que en aquellos sin 

componente de MetS (Li-Ying Chen, Qiao-Hua Qiao 2012). 

En Amol City al Norte de Irán, se realizó un análisis   multivariable de 3507 sujetos, 

donde el 57,1% son hombres y el 42,9 % mujeres en edades comprendidas entre los 17 a 

45 años la prevalencia de colelitiasis fue del 0,80%. Este análisis multivariable está 

correlacionado con las variables de hipertensión, edad, triglicéridos, edad, sin embargo, 

se comprobó que la obesidad está asociada significativamente a colelitiasis (Masoudreza 

Sohrabi y otros 2014). 

Se realizó una investigación descriptiva de tipo correlacional, desde noviembre del 2010 

a diciembre del 2011. Se seleccionaron 50 pacientes colecistectomizados. Resultados: 

Los factores de riesgos más frecuentes fueron género femenino 80%, mayor de 40 años 

56%, historia familiar 48% y multiparidad 46%. El tipo de cálculo más frecuente fue el 

cálculo de colesterol tipo mixto 46%. Los resultados de la correlación entre los diferentes 

factores de riesgo y los diferentes tipos de cálculo no fueron significativos. No se 

determinó una relación directa entre un determinado factor de riesgo y un tipo específico 

de cálculos biliar. La etiología podría ser multifactorial (Mendoza Rojas, Hubert 2014). 

 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20LY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22919256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qiao%20QH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22919256
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLOGICO 

2.1 Metodología  

Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo de corte transversal, revisando 

historias clínicas de pacientes referidos con diagnóstico de colelitiasis a la Consulta 

Externa de Cirugía General del Hospital Universitario de Guayaquil, del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador. 

La realización del presente trabajo de investigación presenta un enfoque cuantitativo es 

de diseño no experimental, descriptivo analítico, ya que el investigador solo hace 

observaciones de hechos ya ocurridos. 

2.2 Métodos 

Teóricos: El método por el cual parte toda investigación es el científico, pero en este 

caso, es hipotético – deductivo, porque parte de una premisa que ha sido constatada y 

verificada durante la triangulación de la información.   

Empíricos: es el método por el cual obtuvimos la información para evaluarlas  y 

representarlas adecuadamente valiéndonos de procedimientos estadísticos los cuales 

fueron obtenidos de las historia clínica de los paciente y fueron registrados en una ficha 

en Excel, como datos de filiación, laboratorio, índice de masa corporal, perímetro 

abdominal, talla y peso. 

2.3 Hipótesis  

Existe relación entre los parámetros bioquímicos y medidas antropométricas con la 

colelitiasis en los pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil.  
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2.4 Universo y muestra 

El universo estuvo conformado por 1730 pacientes atendidos en la Consulta Externa del 

Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

Para definir el tamaño de la muestra se utilizó fórmula para muestra finita, dando como 

resultado 325 pacientes, en los cuales se valoraron criterios de inclusión y de exclusión. 

Los criterios de inclusión fueron pacientes adultos que acudieron a la consulta externa en 

el período de 3 meses con diagnóstico confirmado de colelitiasis por medio de ecografía 

abdominal demuestra la presencia de litos en vesícula biliar  desde el nivel de atención 

primaria, atendidos en el primer trimestre del 2017 en la consulta externa 

Los criterios de exclusión fueron los pacientes que acudieron a la consulta externa sin un 

diagnóstico confirmativo por medio de ecografía abdominal que no demuestran la 

presencia de litos en vesícula biliar, con otras patologías y sintomatología que no eran 

colelitiasica. 

Pacientes menores de 18 años de edad con o sin sintomatología de colelitiasis que no 

tuvieron ecografía abdominal y datos en la historia clínica que no incluía o estaban las 

variables de estudio incompleta. 
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FORMULA DE MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 

    

 
 

 
432,5 

N 1730  
 

1,330,625 

P 0,5  
  

Q 0,5  
    

E 0,05  
    

K 2  
 

 
 

325 

    

 

E= es error o diferencia máxima entre la media muestral y la mitad de la población  

K= nivel de confianza al 95.5 % = 2  
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2.5 Operacionalización de las variables  

Tabla 1: 

Descripción Definición Dimensión 
Indicadore

s 

Instrument

o de 

medición 

Escala 

PARAMETROS 

BIOQUIMICOS 

Son todos los 

Componentes 

químicos que se 

encuentran en el 

organismo 

Colesterol hasta 200 
Prueba en 

sangre de 

colesterol y 

triglicérido 

mg/dl 

Triglicéridos hasta 150 

MEDIDAS 

ANTROPOMETRICAS 

Son medidas 

resultantes de las 

dimensiones 

fenotípicas 

especifica del 

individuo 

Perímetro 

abdominal 

Mide la 

concentraci

ón de grasa 

a nivel 

abdominal 

Cinta 

métrica 

PA: 88 cm 

mujeres                  

102 cm hombres 

Índice masa 

corporal 

Relación 

que existe 

entre peso 

corporal y 

talla 

Se toma en 

cuenta el 

peso y talla 

(Peso*altura

) 

<18.5 (Bajo peso) 

      
18.5 a 24.9 (Peso 

normal) 

      
25.0 a 29.9 

(Sobrepeso) 

      30-34,9 

      (Obesidad  I) 

  

  

  

35-39,9 

(Obesidad II) 35-

39,9 

  

  

  

Obesidad 

III(Mórbida): 40-

49,9 

COLELITIASIS 

Inflamación con 

presencia de cálculos 

en la vesícula 

Aguda Evolución 

del cuadro 

clínico 

Historia 

clínica 

Periodo de 

tiempo 
Crónica 
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2.6 Gestión de datos  

Los instrumentos utilizados fueron   las Historias clínicas, formulario 008 de los pacientes 

atendidos en la Consulta Externa del Servicio de Cirugía General del Hospital 

Universitario. Se realizó oficio dirigido a las autoridades del Hospital para que se permita 

recoger la información del Departamento de Estadística. La información, fue recogida en 

una hoja de cálculo electrónica de Microsoft Excel del Programa Windows 2010, 

mediante una matriz diseñada con ese fin.  (Anexo 1) Los datos se procesaron utilizando 

el Programa IBM SPSS Statistics versión 22.0. Se determinó relación entre las variables 

investigadas utilizando la prueba estadística Chi cuadrado con un nivel de significancia 

del 95% (pValor < 0.005). 

Se realizaron gráficos y tablas de distribución de frecuencias para la interpretación y 

análisis de los resultados. 

Se identificó la edad, sexo, y el índice de masa corporal, obtenido a través de fórmula: 

peso Kg/(talla m2).  La clasificación del estado nutricional se estableció de acuerdo con 

los valores determinados por la Organización Mundial de la Salud según índice de masa 

corporal obtenido: bajo peso un valor menor 18.5; peso normal de18.5 a 24.9; sobrepeso 

de 25 a 29.9 y obesidad mayor o igual a 30. 

No un número mayor de pacientes tienen en sus registros el perímetro abdominal.  
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2.7 Criterios éticos de la Investigación   

Los datos obtenidos corresponden a las historias clínicas de pacientes atendidos en la 

consulta externa del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario, 

manteniéndose la confidencialidad de los pacientes, los datos se usaron exclusivamente 

con fines de investigación para ser presentados para su debida interpretación, análisis y 

discusión de la presente tesis. 

Se solicita la autorización respectiva a las autoridades del Hospital. (Anexo 3)  
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la población  

Mediante el convenio entre la Universidad de Guayaquil y El Ministerio de Salud Publica 

el Hospital Universitario pasa a formar de la red de salud pública, cambiando su modelo 

de gestión y convirtiéndose en una institución que brinda servicios de salud gratuitos. 

Mediante Acuerdo Nro. 5226, de 29 de enero de 2015, publicado en el segundo 

suplemento del Registro Oficial No.448, se crea la Entidad Operativa Desconcentrada 

“Hospital Universitario de Guayaquil”, ubicado en la ciudad de Guayaquil, en el 

kilómetro 23 Vía Perimetral, Provincia del Guayas, perteneciente a la Coordinación Zonal 

8-Salud. 

La entidad operativa desconcentrada “Hospital Universitario de Guayaquil”, es un 

establecimiento de salud que corresponde a un hospital general, de segundo nivel de 

atención y cuarto nivel de complejidad, con una dotación de ciento once (111) camas y 

una cartera de servicios que cuenta con las especialidades básicas de medicina interna, 

cirugía general y Gineco-obstetricia, además de otras especialidades que se contemplan 

en su plan médico funcional.  

Es un hospital general y de especialidades que recibe pacientes, de todo el sector 

correspondiente a la zona 8 y también pacientes que vienen de otras provincias es un  

hospital que recibe a los pacientes que vienen derivado de los centros de primer nivel de 

atención para lo cual se necesita que los pacientes pasen primero por un filtro de selección 

antes de derivarlos. 
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3.2 Estudio de campo 

El total de pacientes que conformaron la muestra del estudio, se seleccionaron 325 

pacientes aleatoriamente del que se obtuvo a 163 pacientes con colelitiasis y 162 pacientes 

sin colelitiasis.  A continuación se observa los pacientes con colelitiasis: 

 

Tabla 2: grupo etario en pacientes con colelitiasis 

VARIABLE DESCRIPCIÓN  NUMERO % 

  TOTAL 163 100% 

EDAD 

18-20 
11 7.00% 

20-29 49 30.00% 

30-39 82 50.00% 

40-49 18 11.00% 

50-59 3 2.00% 

 

En la Tabla 2, se observa el grupo etario en pacientes con colelitiasis atendidos en la 

consulta externa del hospital Universitario de Guayaquil, obteniéndose el mayor grupo 

fue en el de 30 a 39 años con 50%, seguido de 20 a 29 años con 30%, entre otros. 
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Tabla 3: Pacientes con colelitiasis, según sexo, IMC, perímetro abdominal, riesgo 

metabólico. 

VARIABLE DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

  TOTAL 163 100% 

SEXO 
FEMENINO 105 64% 

MASCULINO 58 36% 

INDICE DE MASA 

CORPORAL 

IMC > 25 110 67% 

IMC < 25 53 33% 

PERÍMETRO 

ABDOMINAL 

RIESGO 

METABÓLICO 
102 63% 

SIN RIESGO 

METABÓLICO 
61 37% 

 

En la Tabla 3, de los casos con colelitiasis, 105 (64%) fueron de sexo femenino y 58 

(36%) de sexo masculino. Con un índice de masa corporal mayor a 25, que corresponden 

a la clasificación de sobrepeso y obesidad, se presentaron 110 pacientes (67%). De 

acuerdo al perímetro abdominal 102 (63%) pacientes estaban en situación de riesgo 

metabólico.   

 

Tabla 3: valor de colesterol y triglicéridos en pacientes con colelitiasis 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

  TOTAL 163 100% 

COLESTEROL 

TOTAL 

ALTO 78 48% 

NORMAL 85 52% 

TRIGLICÉRIDOS 
ALTO 92 56% 

NORMAL 71 44% 
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El análisis de colesterol en sangre, se presentó con valores elevados en 78 (48%) 

pacientes, mientras que los triglicéridos estuvieron elevados en 92 (56%) de los pacientes 

con litiasis vesicular. 

 

Tabla 5: relación entre colesterol y colelitiasis 

  
LITIASIS NO LITIASIS 

COL ALTO 78 63 

COL BAJO 85 99 

TOTAL 
163 162 

 

Análisis simple: 

Shi2: 2,657910313 

Valor de p: 0,103 

 

Al comparar la relación de las  variables colesterol y colelitiasis, se consiguió obtener un 

chi cuadrado con un valor observado de 2,65 que comparado con el valor crítico con un 

nivel de confianza del 95% y de significancia del 0,05% con 1 grado de libertad es menor 

a 3,84, por lo que se concluye que esto es debido al azar, pero con un valor de p mayor a 

0,05 no teniendo significancia estadística entre el colesterol alto y la colelitiasis. 

 

Tabla 6: relación entre triglicéridos y colelitiasis 

  
LITIASIS NO LITIASIS 

TG ALTO 92 61 

TG BAJO 71 101 

TOTAL 
163 162 
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Análisis simple: 

Shi2: 11,51063594 

Valor de p: 0,000 

 

Al comparar la relación de las variables triglicéridos y colelitiasis, se consiguió obtener 

un chi cuadrado con un valor observado de 11,51 que comparado con el valor crítico con 

un nivel de confianza del 95% y de significancia del 0,05% con 1 grado de libertad es 

menor a 3,84, por lo que se concluye que esto es debido no es al azar, y con un valor de 

p menor a 0,05 teniendo significancia estadística entre el triglicérido alto y la colelitiasis. 

 

Tabla 7: relación entre índice de masa corporal y colelitiasis 

  
LITIASIS NO LITIASIS 

IMC > 25 110 44 

IMC < 25 53 118 

TOTAL 
163 162 

 

 

Análisis simple: 

Shi2: 52,99074139 

Valor de p: 0,000 

 

Al comparar la relación de las dos variables índice de masa corporal (IMC)  y colelitiasis, 

se consiguió obtener un chi cuadrado con un valor observado de 52,99 que comparado 

con el valor crítico con un nivel de confianza del 95% y de significancia del 0,05% con 1 

grado de libertad es mayor a 3,84, por lo que se concluye que esto es debido no es al azar, 
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y con un valor de p menor a 0,05 teniendo significancia estadística entre índice de masa 

corporal (IMC) y la colelitiasis. 

 

Tabla 8: relación entre perímetro abdominal y colelitiasis 

  
LITIASIS NO LITIASIS 

PA > 102 51 

PA > 61 111 

TOTAL 
163 162 

 

Análisis simple: 

Shi2: 31,53210533 

Valor de p: 0,000 

 

Al comparar la relación de las dos variables entre índice de perímetro abdominal (PA) y 

colelitiasis, se consiguió obtener un chi cuadrado con un valor observado de 31,53 que 

comparado con el valor crítico con un nivel de confianza del 95% y de significancia del 

0,05% con 1 grado de libertad es mayor a 3,84, por lo que se concluye que esto es debido 

no es al azar, y con un valor de p menor a 0,05 teniendo significancia estadística entre 

índice de perímetro abdominal (PA) y la colelitiasis. 

 

Tabla 9: relación entre sexo y colelitiasis 

  
LITIASIS NO LITIASIS 

MUJER 105 62 

HOMBRE 58 100 

TOTAL 
163 162 
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Análisis simple: 

Shi2: 22,23354682 

Valor de p: 0,000 

 

Al comparar la relación de las dos variables entre sexo y colelitiasis, se consiguió obtener 

un chi cuadrado con un valor observado de 22,23 que comparado con el valor crítico con 

un nivel de confianza del 95% y de significancia del 0,05% con 1 grado de libertad es 

mayor a 3,84 por lo que se concluye que esto es debido no es al azar, y con un valor de p 

menor a 0,05 teniendo significancia estadística entre sexo y la colelitiasis. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSION 

4.1 Contrastación empírica  

En un estudio de prevalencia de cálculos biliares donde los pacientes  fueron  sometidas 

a ultrasonido abdominal en el Hospital de Enseñanza Komfo Anokye (KATH). La 

prevalencia fue de 6,6, 5,1 y 8,8 para los pacientes con IMC <18,5, 18,5-24,9 y ≥ 30, En 

el análisis de regresión multivariante , IMC <18,5 (AOR = 1,25; p> 0,05) o BMI≥30 

(AOR = 1,39; p> 0,05) (Gyedu, A., Adae-Aboagye, K., y otros 2015). En nuestro estudio 

la obesidad representa un  factor de riesgo en los pacientes con colelitiasis, al igual que 

los valores de colesterol y triglicéridos elevados de los 163 casos el 67%   corresponden 

a la clasificación de sobrepeso y obesidad, es decir 110 pacientes.  De igual manera se 

establecen como factores de riesgo, determinados por OR todas las variables; en primer 

lugar, un IMC mayor a 25 tiene una probabilidad de 5.56 veces más riesgo de colelitiasis. 

En un estudio  como lo  demuestra Palermo, Mariano, donde existe  una asociación 

significativa entre la litiasis vesicular y el sexo femenino, la edad y el índice de masa 

muscular.  De 1.875 personas, 866 eran varones (46.2%) y 1.009 mujeres (53.8%), 

mayores de 20 años con una edad promedio de 46.1 + 16.7 años. Existe una relación en 

diferencia de género entre mujer y hombre de 2/1. En nuestro estudio  la relación entre 

mujeres y hombres es de 2.9/1, pero no tomamos en consideración la edad de los pacientes 

como lo demuestra Palermo, Mariano.  

De acuerdo a un estudio impreso en la Revista Europea de Epidemiología, publicado en 

Septiembre del 2015, los estudios epidemiológicos han indicado una asociación positiva 

entre la adiposidad y el riesgo de enfermedad de la vesícula biliar, sin embargo, el riesgo  
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de vesícula biliar la enfermedad aumentó casi dos veces incluso dentro del rango de IMC 

"normal". El RR resumido para un aumento de 10 cm en la circunferencia de la cintura 

fue 1,46 (IC 95% 1,24-1,72, I2 = 98%, n = 5) y para un incremento de 0,1 unidad en la 

relación cintura-cadera fue 1,44 (IC del 95% 1,26 -1,64, I _ {2} = 92%, n = 4). Las 

asociaciones fueron atenuadas, pero aún significativo, cuando el IMC y la adiposidad 

abdominal medidas se ajustaron mutuamente. De acuerdo a nuestro estudio el perímetro 

abdominal 102 (63%) asociad a los niveles altos de colesterol y triglicéridos sanguíneos 

en los  pacientes estaban en situación de riesgo metabólico con un OR de 3.639344262.  

En un trabajo donde se utilizó la observación aplicada 58 historias clínicas de los 

pacientes atendidos en el servicio de cirugía del hospital de Zumba, en la Provincia de 

Zamora  Chinchipe ; el 74.14% de los pacientes con diagnóstico de Colecistolitiasis son 

del sexo femenino, el grupo etario entre de 20 a 40 años con el 51.72%, el 100% son de 

etnia mestiza. Nuestro estudio no hace una comparación entre  la edad y los grupos de 

etnia, dentro de los factores de riesgo está el 94.83% ingiere comida alta en grasas, el 

77.59% tienen ayunos prolongados; el 87.93% tienen un IMC de sobrepeso de 25 – 29.9.  

 

4.2 Limitaciones  

Las limitaciones principales es que los pacientes atendidos con el diagnóstico de 

colelitiasis, el 90% son referidos de los niveles de atención primaria, ingresan con una 

ecografía previa; además otra de las limitantes es que no a todos los pacientes se les realiza 

como examen de rutina perfil lipídico, por el usos de recursos que tienen que ser 

priorizados como parte de las políticas del MSP.  

Las distancias ente una nueva consulta médica se alarga, debido al alto porcentaje de 

pacientes.     
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El tiempo para el levantamiento de la investigación fue muy corto, faltaron analizar otros 

factores que pueden relacionarse con la colelitiasis como el uso de determinados 

fármacos, hábitos alimentarios, entre otros.  

 

4.3 Líneas de Investigación 

Se orienta en la Salud pública y lo que corresponde a enfermedades tipo crónicas. Como 

sublínea Epidemiología, establece factores de riesgo relacionadas con la colelitiasis. Base 

para futuras investigaciones de tipo explicativo observado y contrastado para realizar el 

programa para mejorar la calidad de vida. 

 

4.4 Aspectos relevantes  

En relación a los datos obtenidos se concluyó que hay una relación de sexo femenino a 

varón; 3:1 con el diagnóstico de colelitiasis; Los rangos encontrados en otros trabajos, 

como (Jaraari, 2010) encuentra 6/1, en otros estudios la razón es de 2.9 (Bajwa, 2010), y 

de 3/1 (Kothai, 2009). 

 

 

  



28 

 

CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA 
 

Título: Plan nutricional para pacientes con colelitiasis del hospital Universitario de 

Guayaquil 

 

Introducción:  

Frente a los resultados obtenidos de los casos con colelitiasis, 105 (64%) fueron de sexo 

femenino y 58 (36%) de sexo masculino. Con un índice de masa corporal mayor a 25, 

que corresponden a la clasificación de sobrepeso y obesidad, se presentaron 110 pacientes 

(67%). De acuerdo al perímetro abdominal 1 

02 (63%) pacientes estaban en situación de riesgo metabólico.  El análisis de colesterol 

en sangre, se presentó con valores elevados en 78 (48%) pacientes, mientras que los 

triglicéridos estuvieron elevados en 92 (56%) de los pacientes con litiasis vesicular, es 

importante realizar una guía nutricional para disminuir los riesgos encontrados. 

Esta propuesta nace con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los pacientes 

que padecen esta patología para lo cual necesitamos el apoyo de un equipo 

interdisciplinario no solo del departamento de dietética y nutrición sino también del 

personal médico y psicólogo teniendo en cuenta que la seguridad alimentaria nutricional 

está causando estragos con una velocidad tanto en niños, adolescentes y adultos con un 

crecimiento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad por los hábitos alimentarios 

inadecuados hay que recalcar que en ocasiones no es la falta de recursos económicos sino 

la falta de conocimientos al momento de proveerse de los alimentos necesarios en la dieta 
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Objetivo:     

Elaborar un Plan Nutricional para pacientes con colelitiasis para disminuir los factores de 

riesgo.  

Propósito: 

Mejorar la calidad de vida de los pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 

Objetivos específicos de la propuesta:  

 Realizar un screnning ecográfico de rutina anual a las mujeres por encima de 35 

años. 

 Sugerir que todo paciente con diagnóstico de litiasis vesicular sea sintomático o 

asintomático sea derivado al servicio de Nutrición. 

 Implementar en los centros de atención primaria, educación nutricional y 

actividad física para disminuir la formación de riesgo en la formación de cálculos 

biliares. 

 Disminuir y prevenir la prevalencia de sobre peso y obesidad. 

 Crear conciencia sobre la responsabilidad que tienen de cuidad su salud  

 Incentivar los buenos hábitos  alimenticios 

 

Desarrollo de la propuesta 

Delegar a un responsable para que pueda definir e implementar el plan de actividades 

para promover y mejorar el estilo y calidad de vida de los pacientes, realizando charlas,  

motivar al paciente a realizar actividades físicas recreativas, mejorar hábitos alimenticios 

adecuados mediante el uso de trípticos, proyecciones audiovisuales, talleres, realizar 

estrategias para conseguir el presupuesto para este plan nutricional. 
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PAUTAS ALIMENTARIO COMO HIPOESTIMULANTE VESICULAR 

 

 

ALIMENTOS NO PERMITIDOS 

Embutidos y carnes grasas (cordero, cerdo)  

Leche entera 

Mantequilla, margarina, nata, crema, flan, chocolates, pasteles 

Aceites  

Comidas precocinadas  

Azucares 

Bebidas gaseosas,  

Exceso de carbohidratos (harina, arroz, pastas) 

 

PLAN NUTRICIONAL EN PACIENTES CON COLELITIASIS 

ALIMENTOS PERMITIDOS 

Leches y quesos descremados  

Carne magra y aves sin piel y sin grasa visible 

Huevo solo la clara 

Hortalizas mejor que sean cocinadas, las que se toleran mejor zapallo, zanahoria, 

tomates sin semillas, Las no indicadas coles, coliflor, brócoli, aguacate por su alto 

contenido en grasa.    

Frutas todas se indican, excepto, melón, sandía, frutilla, higo. Debe evaluarse la 

tolerancia a los cítricos.  

Pan es preferible tostado 

Aceite sin calentar 

Bebidas, preferir jugos de fruta naturales, no refrescos ni gaseosas. 
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En este plan nutricional hay que tener en cuenta que las cantidades o porciones de 

alimentos deben de ser determinados de acuerdo a los requerimientos calóricos 

nutricionales de cada paciente tomando en cuenta que algunos pacientes pueden tener 

otros tipos de patologías asociadas  

 

En los vegetales por ser de gran variedad pueden mezclarlo de acuerdo al gusto del 

paciente y que no abarquen todo el perímetro del plato al igual que las frutas, legumbres 

el pan y las galletas. 

 

Entre las carnes elegir muslo o pechuga que contienen menos cantidad de grasa. 

Por nuestra costumbres en que el arroz es el alimento principal manifestarle que pueden 

consumirlo pero en mínimas cantidades y no asociarlas con fideos o papas. 

 

Deben de consumir por lo menos dos vasos de agua en la mañana a la media mañana, con 

el almuerzo y por la noche, consumir jugos naturales y evitar las colas y refrescos.     

MAÑANA 

Galleta 

Leche o te 

Queso  

Huevo solo la clara 

Pan tostado o integral 

MEDIA 

MAÑANA 
Manzana, pera, frutilla, mandarina elegir una de ellas 

ALMUERZO 

Elegir entre pechuga o muslo de pollo o de pavo. 

Carne o pescado. 

Elegir uno o tres de estos vegetales sea crudo o al vapor.                                  

Pimiento apio, pepino, brócoli, vainitas, acelga, perejil, espinaca, 

berenjena, coliflor, col, rábano, lechuga, tomate, cebolla, nabo, calabaza, 

remolacha, zanahoria, choclo, papa, legumbres (frejol o lenteja)  

MEDIA TARDE 
manzana, pera, frutilla, mandarina, frutos secos como almendras, nueces 

o pistachos 

NOCHE Pollo, pavo o pescado y vegetales 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo presentes en la mayoría de pacientes 

con cuadro de colelitiasis. El sexo femenino es el que presentó mayor prevalencia en el 

desarrollo de colelitiasis frente al sexo masculino, hay muchos factores implicados en 

esta relación, como son: los estrógenos como molécula precursora del colesterol, el uso 

de anticonceptivos orales, inyectables, subdérmicos, la multiparidad, síndrome de ovario 

poliquístico, entre otros. 

 

El perímetro abdominal constituye un factor de riesgo metabólico cuando sus valores 

están por encima de 88 cm en las mujeres y 102 cm en los hombres. En el presente estudio 

gran parte de la población en riesgo metabólico. Si existe diferencia significativa entre 

sexos en relación al riesgo metabólico determinado por perímetro abdominal. 

 

No existe diferencia significativa entre los valores séricos de triglicéridos y colesterol 

como factor de riesgo en colelitiasis. El valor alto de los triglicéridos en suero fue más 

significativo a diferencia del colesterol, lo que demuestra que hay alto consumo de 

alimentos ricos en carbohidratos. 

 

Recomendaciones 

Continuar con investigaciones que busquen establecer factores involucrados en el 

desarrollo de la colelitiasis en pacientes con  sobrepeso y obesidad. 
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Desarrollar e implementar un Propuesta educativa sobre aspectos nutricionales con la 

finalidad de prevenir y disminuir complicaciones relacionadas con la colelitiasis. 

Fomentar el diagnóstico precoz de pacientes con cuadro de colelitiasis a través de 

ecografía, sobretodo en pacientes con sobrepeso y obesidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formulario de recolección de daos 

 

Cuestionario de Historia clínica electrónica  

 

Nombre:                                                                                                      

 

Sexo:                          Edad:                      Peso:                       Talla:                     IMC:                               

 

Peso habitual:                            Perímetro abdominal:                        

 

Historia familiar: APP   

 

Observaciones  

 

ANTROPOMETRICOS  

DATOS ANTROPOMETRICOS 

PESO 

(kg) 

TALLA 

(m) IMC (kg/m2) 

Perímetro 

Abdominal 

    

    

    

    

    

 

DATOS BIOQUIMICOS  

DATOS 

BIOQUIMICOS  

Colesterol Triglicéridos  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

Cuadro N°1. Factores de riesgo para desarrollo de cálculos biliares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gutiérrez – Arrubarrena; Fisiología quirúrgica del aparato digestivo. 4ta edición, 

editorial el manual moderno pág. 379              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores modificables Factores no modificables 

Dieta Carga genética 

Obesidad/síndrome 

metabólico 

Grupo étnico  

Uso de anticonceptivos 

orales  

Género femenino 

Pérdida ponderal rápida Envejecimiento 

Sedentarismo Enfermedades concomitantes 

Efectos secundarios de 

fármacos 

 

Nutrición parenteral total  

Embarazos   



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mario A. Rubio. Concenso SEEDO 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clasificación Valores IMC (KG/M2) 

Normalidad: 18,5-24.9 Kg/m2 

 

Sobrepeso grado I 25-26,9 Kg/m2 

Sobrepeso grado II 27-29,9 Kg/m2 

Obesidad tipo I 30-34,9 Kg/m2 

Obesidad II 35-39,9 Kg/m2 

Obesidad III 40-49,9 Kg/m2 

Obesidad IV(extrema): ˃50Kg /m2   

 

Cuadro N°2 

 

Clasificación del IMC según Consenso SEEDO 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Autorización   

 

 

 



 

 

 

 


