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FORMACIÓN DE LITIASIS BILIAR EN ADULTOS.” 
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RESUMEN 

La colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula biliar, suele ser 

asintomática; se presenta en ambos sexos, pero con mayor predominancia en 

mujeres que se encuentran dentro de la edad fértil. Con factores de riesgo 

relacionados a la edad, el sexo, las dislipidemias y el sobrepeso. El diagnóstico 

puede darse a través de la clínica o por ecografía siendo el método de imagen 

mayormente utilizado. El tratamiento será dado según la etapa que se encuentre 

cada paciente. Se realizó un trabajo con enfoque cuantitativo, no experimental de 

corte transversal y el método de investigación fue comparativo, investigando el 

diagnóstico, complicaciones y el manejo de los pacientes atendidos en el Hospital 

General Monte Sinaí en el período de julio 2019 – junio 2020. Universo de 183 

pacientes atendidos por cálculos en la vesícula biliar, la muestra de este estudio 

fue de 111 pacientes. De ellos 99 pacientes eran mujeres que corresponde 89% y 

los varones en un 11%. El grupo etario más frecuente fue de 30-39 años. El 60% 

de los pacientes se encontraban por encima de su índice de masa corporal. El 6% 

de los pacientes presentaron complicaciones. El procedimiento quirúrgico 

mayormente utilizado fue colecistectomía laparoscópica. En este estudio se 

demostró que los tres principales factores de riesgo son: edad, sexo femenino y 

obesidad.  
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“RISK FACTORS AND COMPLICATIONS ASSOCIATED WITH THE 

FORMATION OF BILIARY LITHIASIS IN ADULTS” 

Autoras: De León Delgado Stefania Skarlet 

Tutor: Dra. Mónica Alexandra Altamirano Gómez 

 

ABSTRACT 

Cholelithiasis is the presence of gallstones in the gallbladder, usually asymptomatic; 
it occurs in both sexes, but with greater predominance in women who are within the 
fertile age. Related risk factors are age, sex, dyslipidemia and overweight. The 
diagnosis can be given through the clinic or by ultrasound being the most used 
imaging method. Treatment will be given according to the stage of each patient. A 
work with a quantitative approach was carried out, non-experimental cross-sectional 
and the research method was comparative, researching the diagnosis, 
complications and management of patients attended at Hospital General Monte 
Sinai in the period July 2019 - June 2020. Universe of 183 patients treated for 
gallstones the sample for this study was 111 patients who fulfilled the inclusion 
standards. Of these 99 patients, 89% were women and 11% were men. The most 
frequent age group was 30-39 years. Sixty percent of the patients were above their 
body mass index. 6% of the patients presented complications. The most commonly 
used surgical procedure was laparoscopic cholecystectomy. In this study it was 

shown that the three main risk factors are: age, female sex and obesity.   

 

 

KEYWORDS: cholelithiasis, acute cholecystitis, overweight, dyslipidemia 
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INTRODUCCIÓN 
 

     La colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Es una de las 

principales enfermedades digestivas que aquejan a las mujeres que se encuentran 

en plena fertilidad asociado con los estrógenos endógenos y la genética. Esta 

patología se atiende mayor con frecuencia en el servicio de cirugía de los 

hospitales; su formación está dada por varias sustancias que pueden presentar 

desequilibrio y provocar barro biliar y cálculos de colesterol. Conociendo los 

factores de riesgo nos facilitará saber cuáles pueden ser modificables: como la dieta 

y los que no lo son como: la edad, el género y la genética.  

     El método para diagnosticar la litiasis biliar puede darse a través de la clínica o 

técnicas de imágenes como es la ecografía; aunque llegar a un diagnóstico 

temprano puede tomar tiempo porque suele ser asintomática la mayoría de veces 

y cursa como un hallazgo accidental. El tratamiento será dado según la etapa de 

enfermedad que se encuentre cada paciente ya que se puede iniciar con 

tratamiento médico, pero si este fracasa será quirúrgico o incluso en pacientes que 

lleguen con un cuadro agudo será ingresado en cirugía. Con los resultados se 

clasificarán los pacientes según sus factores de riesgo, la incidencia según el grupo 

etario más frecuente, el diagnóstico y el tratamiento utilizado. Obtendremos las 

características clínicas y los factores de riesgo en pacientes que fueron atendidos 

en el Hospital General Monte Sinaí. Se espera que este estudio favorezca a 

próximas investigaciones sobre factores de riesgo y complicaciones de litiasis 

vesicular. Además, para realizar estudios para buscar solución y disminuir su alta 

incidencia.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  

     La mayoría de pacientes que presentan litiasis biliar pueden permanecer 

asintomáticos, durante algunos años. En la práctica clínica es un hallazgo 

accidental que se observa en pacientes por encima de las dos primeras etapas de 

vida que tiende aumentar alrededor de los 50 años; las mujeres tienen mayor 

predisposición de presentar esta enfermedad en relación a los hombres. En 

Ecuador la incidencia de litiasis es muy elevado. (1) 

     En mujeres ocupa la primera causa de morbilidad, esto se debe por la relación 

a la regla de las 4 F en inglés: forty (40 años de edad), fertile (edad fértil), fat 

(sobrepeso u obesidad) y female (femenino). (2) La salud pública de nuestro país 

no cuenta con un sistema de cribado de ecografía abdominal y perfil lipídico para 

pacientes con factores de riesgo, siendo una limitación para diagnóstico temprano 

y para evitar posibles complicaciones futuras.  El estudio de los diferentes factores 

de riesgo, los signos y síntomas en los pacientes con diagnóstico ecográfico de 

colelitiasis; permite tener un mayor conocimiento de la enfermedad en la población 

y de esta forma poder identificar cuáles son las principales complicaciones que se 

encuentran asociadas.  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

     El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) refleja que los cálculos de 

la vesícula biliar tanto en mujeres como hombres ocupan el primer y tercer lugar de 

causas de morbilidad. Se debe identificar la relación que existe entre la Colelitiasis 

y los factores de riesgo para poder suministrar un manejo adecuado que garantice 

una disminución de los síntomas y la prevención de litiasis biliar.  Es un estudio de 

tipo analítico y de enfoque cuantitativo que identificará los factores de riesgo y 
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complicaciones de la colelitiasis en pacientes del Hospital General Monte Sinaí de 

Guayaquil. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Cuáles son los factores de riesgo, las complicaciones y el abordaje quirúrgico 

de pacientes diagnosticados con litiasis vesicular atendidos en el servicio de Cirugía 

en el Hospital General Monte Sinaí durante Julio del 2019 a junio del 2020? 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud Pública 

Área de Investigación de salud: Consulta Externa Adultos, Hospitalización 

Problema: Factores de riesgo y complicaciones de litiasis biliar 

Campo de investigación: Cirugía General 

Lugar: Hospital General Monte Sinaí 

Periodo: desde Julio del 2019 a junio del 2020 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se asocian a la formación de cálculos 

en las vías biliares?  

2. ¿Cuál dentro de los factores de riesgo tiene mayor incidencia en la detección 

de la colelitiasis? 

3. ¿Cuál es el grupo etario más frecuente asociado a la formación de 

colelitiasis? 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

     Analizar los factores de riesgo, incidencia, complicaciones y tratamiento de la 

Colelitiasis en adultos de 20 a 65 años del Hospital General Monte Sinaí durante el 

periodo Julio del 2019- a junio del 2020. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores de riesgo de los pacientes  

 Establecer el grupo etario más frecuente asociado a la colelitiasis 

 Enumerar las principales complicaciones de los cálculos biliares  

 Establecer cuál fue el abordaje quirúrgico utilizado en pacientes con litiasis 
vesicular 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     La litiasis vesicular es una importante causa de morbilidad en el mundo. La 

colelitiasis es una de las enfermedades más frecuentes del aparato digestivo de las 

más costosas para el sistema sanitario estadounidense, donde el costo directo 

anual se estima en 15.000 millones de dólares. En Estados Unidos cada año se 

diagnostica colelitiasis a más de 1 millón de personas y actualmente se realizan 

más de 750.000 colecistectomías al año. La prevalencia entre los adultos 

norteamericanos y europeos presentan del 10-15 % y las mujeres se afectan dos 

veces más. Los cálculos de colesterol se producen pocas veces entre menores de 

20 años, pero existe un incremento brusco, cada decenio, hasta los 70 años sobre 

todo entre las mujeres. (3)    

      La prevalencia máxima de los cálculos EE. UU. Se da entre las mujeres de 

origen mexicano (26%), seguidas de las mujeres blancas (17%) y afroamericanas 

(14%). Las personas chilenas y bolivianas de ascendencia india sufren muchos 

cálculos biliares. Es probable que los factores ambientales y la predisposición 

genética interactúen favoreciendo la formación de cálculos biliares. La prevalencia 

de los cálculos biliares de las mujeres nulíparas es aproximadamente una décima 

de las nulíparas. (3) 

     En América Latina se informa que entre 5 y 15% de los habitantes presentan 

litiasis vesicular, existen poblaciones y etnias con mayor prevalencia, como la 

caucásica, la hispánica o los nativos americanos. Chile es el país con mayor 

prevalencia en litiasis vesicular 30%, la cantidad de operaciones por litiasis 

vesicular llega al tercio de todas las cirugías mayores.  La litiasis biliar es rara en 

las dos primeras décadas de la vida; pero la frecuencia aumenta progresivamente 

hasta alcanzar el máximo entre 60 y 70 años de vida. (4) 
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     El principal factor de riesgo para los cálculos de colesterol es la obesidad. Las 

personas obesas presentan una secreción elevada de colesterol biliar, en relación 

con la secreción de ácidos biliares y lecitina, lo que explica la sobresaturación biliar.  

     En nuestro país es común y su incidencia es alta, aproximadamente entre el 

20% y el 30% de la población puede padecerla y la mayor incidencia se da en la 

edad joven y sobretodo en mujeres. Tanto en Quito como Guayaquil registran que 

semanalmente se realizan un promedio de 20 a 25 cirugías laparoscópicas diarias 

siendo la patología que más se atiende en el servicio de cirugía. (5) 

 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 DEFINICIÓN DE LITIASIS BILIAR 

     La litiasis biliar es una patología elevada prevalencia en Ecuador. La mayoría de 

los cálculos son de colesterol. Suele presentarse como una enfermedad que no 

presenta síntomas en su formación, pero puede presentar sintomatología por la 

migración de los cálculos a la vía biliar o fuera de ella causando diversas 

manifestaciones clínicas. La anamnesis, examen físico, exámenes de imágenes y 

laboratorio contribuyen al diagnóstico oportuno de esta patología. (1) 

2.2 ANATOMÍA  

     La vesícula biliar es un reservorio en forma de saco, se encuentra ubicada en la 

cara visceral del hígado que mide de 8 a 10 cm de largo, puede contener promedio 

de 25 a 50 ml de bilis. Se distingue en 4 partes: fondo, cuerpo, infundíbulo y cuello. 

El fondo se extiende de 1 a 2 cm más allá del borde del hígado, el cuerpo es el área 

principal de almacenamiento que se dirige desde el fondo hacia al cuello, un área 

en forma de embudo que se une con el conducto cístico. La vesícula se encuentra 

recubierta por epitelio cilíndrico y con alto contenido de colesterol y globulillos de 

grasa. Tiene un recubrimiento de células epiteliales encima de la lámina propia. La 

capa muscular tiene fibras longitudinales y oblicuas. Pero poco desarrolladas. A 
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nivel histológico carece de muscular de la mucosa y submucosa eso la diferencia 

del resto del tubo digestivo. (6) 

 

     La arteria cística irriga a la vesícula es una rama proveniente de la arteria 

hepática derecha. Se localiza en el triángulo de Calot o también conocido como 

hepatocístico limitado por el conducto cístico, el hepático común y el borde inferior 

del hígado. El retorno venoso se lleva a cabo a través de pequeñas venas que se 

introducen de manera directa en el hígado. los vasos linfáticos drenan en los 

ganglios del cuello de la vesícula. Su inervación está dada por el nervio vago por 

medio de fibras colinérgicas y por el plexo celíaco. Los conductos biliares 

extrahepáticos comprenden los conductos hepáticos derecho e izquierdo, el 

conducto hepático común, el conducto cístico y el colédoco. Los dos conductos 

hepáticos se unen y forman al conducto hepático común que tiende a medir 1-4 cm 

de longitud que se localiza a la derecha de la arteria hepática y enfrente de la vena 

porta. El conducto cístico no tiene una medida exacta ya que puede ser corto o 

ausente, se une al conducto hepático común y forman el colédoco. (6) 

 

     El colédoco tiene un diámetro variable entre 7 a 11 cm de longitud. Se divide en 

el tercio superior con relación a la porción supraduodenal sigue su trayecto en su 

tercio medio o retroduodenal en donde se dirige a modo de curva a la parte de atrás 

de la primera porción del duodeno y su tercio inferior que se relaciona con la porción 

pancreática que atraviesa y penetra la segunda parte del duodeno aquí se da la 

unión con el conducto pancreático y ambos desembocan en la ampolla de váter. El 

esfínter de Oddi es un conjunto de fibras musculares lisas circulares alrededor del 

colédoco en la ampolla de Vater tiene como función controlar el flujo de bilis. (6) 

 

2.3 FISIOLOGÍA 

 

Formación y composición de la bilis 

    El hígado es el principal productor de bilis la produce continuamente en un 

promedio de 500 a 1000 ml. La secreción se encuentra mediada por varios 
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estímulos entre ellos humorales, neógenos y químicos. El encargado de aumento 

de la secreción será la estimulación vagal y disminuye gracias los nervios 

esplácnicos; también puede estar mediada por sustancias como el ácido 

clorhídrico, las proteínas y los ácidos grasos que estimulan la liberación de 

secretina del duodeno e incrementa el flujo de bilis. La bilis está compuesta por 

agua, sales biliares, lípidos, pigmentos biliares y electrolitos. La bilis tiene un pH 

que es neutro, tiene a ser variable por la alimentación del paciente. 

 

     Los hepatocitos son los responsables de excretar las sales biliares a la bilis que 

ayudan en la digestión y absorción intestinal de la grasa. Las sales biliares, colato 

y quenodesoxicolato se conjugan con glicina y taurina que actúan dentro de la bilis 

dando como resultados los ácidos biliares. En el íleon terminal se absorbe la mayor 

parte de los ácidos biliares conjugados; mientras que la parte desconjugada 

restante se absorbe en el colon. Gracias a la circulación enterohepática se 

reabsorbe más del 90% de los ácidos biliares que regresan al hígado por el sistema 

venoso portal. Mientras solo un 5% se elimina en las heces. (6) En el hígado se 

sintetizan los lípidos mayormente encontrados en la bilis: colesterol y fosfolípidos y 

su regulación está dada por los ácidos biliares. Su pigmento se da por el pigmento 

diglucurónido de bilirrubina. 

 

Función de la vesícula  

 

     La vesícula sirve para almacenar y regular el flujo de la bilis. Funciona como un 

reservorio de la bilis que proviene del hígado para luego llevarla al duodeno en 

estímulo a comida. 

 

Absorción y secreción  

 

     Cuando el paciente se encuentra en estado de ayuno la vesícula almacena una 

gran parte de su contenido. El mecanismo que tiene la vesícula para no aumentar 

la presión del sistema biliar, se da gracias a la absorción rápida de sodio, agua y 
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cloruro cambiando la composición de la bilis. En el infundíbulo existe glándulas 

mucosas las encargadas producir moco el cual protege a la mucosa y ayuda al paso 

de la bilis por el conducto cístico. La acidificación de la bilis evita la formación de 

cálculos de calcio. (6) 

 

Actividad motora 

 

     La vesícula se vacía en respuesta a una comida presentando una respuesta 

motora coordinada con la contracción y relajación por parte del esfínter de Oddi. El 

estímulo de vaciamiento está mediado por la hormona colecistocinina (CCK) que 

se libera en la mucosa duodenal como respuesta a la comida; puede vaciarse más 

de la mitad en un promedio de 30 min y en los próximos 60 min comenzará su 

llenado gradual. La CCK tiene una vida media corta se metaboliza en el hígado 

actúa de manera directa en la vesícula biliar en los receptores del musculo liso.  

 

Regulación neurohormonal 

 

     El encargado de estimular la vesícula para su contracción es el nervio vago y 

para inhibirlo el nervio esplácnico. Los receptores hormonales se encuentran en 

vasos, nervios y epitelio de la vesícula biliar. Las células epiteliales producen la 

CCK que actúa de manera directa en la vesícula biliar en los receptores del musculo 

liso estimulando la contracción. También relaja al colédoco, el esfínter de Oddi y el 

duodeno. 

 

2.4 CLASIFICACIÓN 

 

     Los cálculos biliares se clasifican según su composición de colesterol o de 

pigmento. El colesterol que tiene la bilis es soluble forma micelas mixtas con un 

contenido óptimo de sales biliares y fosfolípidos. Si esta concentración no es la 

adecuada se da una sobresaturación de la bilis, provocando el exceso de colesterol 

precipitándolo dando como resultado la creación de barro biliar que se agrega y 
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forma cálculos. (3) Los cálculos pigmentarios son de bilirrubinato de calcio y pueden 

ser pardos o negros. Los cálculos pigmentarios negros se dan por una precipitación 

de la solubilidad del calcio y de la bilirrubina no conjugada. Se observa 

frecuentemente en pacientes con alteraciones hemolíticas. Los cálculos 

pigmentarios pardos se dan principalmente por una infección por bacterias en los 

conductos biliares o por estasis biliar. Las bacterias que se relacionan a menudo 

son Escherichia Coli, Bacteroides y en algunos casos con Clostridium spp. (7) 

 

2.5 FACTORES DE RIESGO 

 

2.5.1 Edad y sexo 

     La secreción de colesterol hacia la bilis aumenta con la edad y la formación de 

ácidos biliares tiende a disminuir es por ello que se dice que la bilis se vuelve más 

litogénica con la edad. La incidencia es de 3:1 relación entre mujeres y hombres y 

esto se debe a la acción de los estrógenos que participan en la secreción de 

colesterol. La incidencia de litiasis biliar en mujeres está relacionado a las 4 f (en 

inglés) que son fat (sobrepeso u obesidad), female (femenino), forty (40 años), 

fertility (edad fértil de las mujeres).  (4) 

 

2.5.2 Obesidad, pérdida de peso y nutrición 

 

     Obesidad: En un estudio basado en el índice de masa corporal, paciente que 

tenían un IMC mayor de 35 incrementaban 6 veces el riesgo de desarrollar cálculos 

biliares. La asociación entre ambas entidades puede deberse al aumento de 

secreción de colesterol en la bilis. Se cree que otras de las causas es alteraciones 

en la nucleación, por una elevación de la concentración de Acido araquidónico y la 

prostaglandina E2. Tener sobrepeso u obesidad incrementa el colesterol en la bilis 

y produce una disminución de las sales biliares con reducción de la contracción 

vesicular. (8) 
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     La pérdida de peso rápida es otro de los factores de riesgo, se observa en 

personas que se someten a dietas estrictas, esto se debe por la restricción calórica 

que da como resultado un aumento de la secreción de colesterol hepático 

asociándose a la formación de barro o cálculos en la vesícula. (9) 

 

     Nutrición parenteral total (NPT) se ha asociado al desarrollo de colelitiasis y 

colecistitis. La manifestación más frecuente es el barro biliar en pacientes con NPT 

en un promedio de 2-3 semanas de iniciada la alimentación; se encuentra 

relacionado a la estasis biliar debido a una hipomotilidad por parte de la vesícula. 

 

2.5.3 Embarazo y paridad 

 

     En el embarazo se sabe que la motilidad vesicular disminuye desde el primer 

trimestre dando como resultado una estasis de la bilis. La bilis se vuelve más 

litogénica por el aumento de los estrógenos, los cuales estimulan la secreción de 

colesterol y provocan que se dé una sobresaturación de bilis. Tanto el barro como 

los cálculos son asintomáticos, pero cuando se produce cólico biliar se asocia a la 

presencia de cálculos biliar. 

 

2.5.4 Fármacos.  

2.5.4.1 Estrógenos.  

     Los niveles elevados de estrógenos séricos aumentan la secreción de bilis 

sobresaturada de colesterol esto se encuentra relacionado con mujeres dentro de 

sus años fértiles, incluso existe una relación entre estrógenos exógenos y el sexo 

masculino, se observó que los hombres que tomaban este medicamento 

aumentaba la incidencia de cálculos biliares y de intervenciones quirúrgicas. El 

tratamiento con estrógenos disminuye el colesterol LDL plasmático (lipoproteínas 

de baja densidad) y aumenta el colesterol HDL plasmático (lipoproteínas de alta 

densidad) en los varones. Se da una mayor captación de LDL por parte del hígado 

aumentando la secreción de colesterol en la bilis. 
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     En las mujeres, los anticonceptivos orales o terapia hormonal sustitutiva con 

estrógenos séricos aumentan la captación de lipoproteínas en el hígado, aumentan 

la secreción de colesterol en la bilis y disminuyen la síntesis de ácidos biliares. Los 

efectos de los estrógenos sobre la vesícula biliar. Los efectos de los estrógenos 

sobre la vesícula biliar han sido heterogéneos, lo que puede deberse a la 

formulación farmacológica específica estudiada. (10) 

 

2.5.4.2 Ceftriaxona. 

 

     Es un antibiótico perteneciente a la familia de las cefalosporinas de tercera 

generación se elimina el 40 % en la bilis sin metabolizar esto produce complejos 

con el calcio y da lugar a una sal cálcica insoluble que con frecuencia forma barro 

biliar o cálculos biliares. La ceftriaxona puede desarrollar imágenes ecográficas de 

litiasis, muy precozmente. La colelitiasis suele ser asintomática y tiende a 

desaparecer antes del segundo mes de finalizado el tratamiento. 

 

2.5.4.3 Drogas hipolipemiantes. 

 

     Los fibratos son fármacos hipolipemiantes que son utilizados para disminuir los 

niveles de triglicéridos plasmáticos y aumentar los niveles de HDL. Se deben utilizar 

junto a las estatinas fármacos con la función de disminuir los niveles de colesterol, 

ya que se sabe que los fibratos disminuyen la síntesis de sales biliares y movilizan 

el colesterol al hígado produciendo la sobresaturación de la bilis aumentando el 

riesgo de presentar colelitiasis. (11) 

 

2.5.5 Dieta y perfil lipídico. 

 

     El consumo de hidratos de carbono, grasas de origen animal, colesterol y 

alimentos bajos en fibra aumentan el riesgo de tener litiasis biliar. Es por ello que la 

dieta es uno de los factores modificables más importantes aumentando el 
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suplemento de vitamina D y C, frutas, verduras, fibra y ejercicio físico. La 

hipercolesterolemia no es un factor de riesgo para la formación de litiasis biliar, el 

que se encuentra mayormente asociado es la hipertrigliceridemia y sumado a bajos 

niveles de colesterol HDL (lipoproteínas de alta densidad) el riesgo aumenta hasta 

2 veces más.  

 

2.5.6 Enfermedades sistémicas. 

2.5.6.1 Diabetes.  

     Las personas diabéticas tienden a ser más propensos de presentar 

complicaciones asociadas a la colelitiasis mayormente los pacientes con resistencia 

a la insulina.  Se debe por ser una enfermedad asociada a los altos niveles de 

triglicéridos, sobrepeso u obesidad y la estasis de la vesícula biliar. (10) 

 

2.5.6.2 Enfermedad del íleon  

 

     La enfermedad de Crohn es un factor de riesgo muy prevalente para presentar 

litiasis biliar esto se debe a la pérdida de los receptores específicos que son los 

encargados de participar en la reabsorción de bilis dando como resultado la 

malabsorción de sales biliares, estos cambios conducen a la formación de una bilis 

litogénica. 

 

2.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

2.6.1 COLELITIASIS ASINTOMÁTICA. 

 

     Es la presencia de cálculos en la vesícula sin ninguna manifestación clínica 

aparente. Frecuentemente se la diagnostica de manera accidental por ecografía 

abdominal. En la literatura describe que los cálculos pueden permanecer silentes o 

presentar en algún momento presentar síntomas con o sin complicaciones. No se 

recomienda realizar colecistectomía profiláctica; solo en pacientes los que tienen 



- 14 - 
 

riesgo de desarrollar cáncer de vesícula: pacientes con pólipos vesiculares, 

vesícula de porcelana y cálculos mayor a 3 cm. (12) 

2.6.2 COLICO BILIAR SIMPLE 

     Una de las principales presentaciones clínicas de la colelitiasis sintomática. 

Habitualmente está dado por la obstrucción de manera transitoria del conductor 

cístico o el colédoco por un cálculo. El dolor abdominal se da por la obstrucción de 

sistema biliar produciendo una dilatación de la vesícula y contracciones reflejas de 

la musculatura lisa. (13) Pueden presentar alteraciones histológicas que pueden ir 

desde una vesícula de apariencia normal con inflamación crónica leve de la mucosa 

a una vesícula pequeña con fibrosis transmural notable y adherencia a órganos de 

su alrededor. (14) 

Habitualmente el cólico biliar es un dolor abdominal. El dolor es intenso, episódico 

con localización en región de epigastrio o hipocondrio derecho que puede irradiarse 

al dorso derecho, aparece después de una comida copiosa o grasosa, su duración 

no dura más de 3 horas y cesa de forma espontáneamente o posterior al uso de 

antiespasmódicos, podría estar acompañado de náuseas y vómitos que no alivian 

las molestias. Si el dolor se prolonga por más de 5 horas se debe sospechar que 

existe la posibilidad de colecistitis aguda. En personas con cálculos biliares sin 

complicaciones los exámenes de laboratorios tienden a estar dentro de parámetros 

normales.  

     Al examen físico puede existir cierta resistencia muscular en hipocondrio 

derecho, presentan dolor al palpar el reborde costal derecho presentan Signo de 

Murphy +. Estos pacientes se les recomienda el ayuno y cuando presentan dolor 

utilizar antiespasmódicos o antiinflamatorios no esteroidales. Es común que las 

enfermedades por cálculos biliares se presenten con síntomas atípicos. Sólo una 

parte de los pacientes se relaciona con las comidas. Algunos pacientes enfermos 

refieren ataques que cursan con leve dolor que lo asocian con los alimentos. El 

dolor puede ser referido en la espalda o en hipocondrio derecho, puede estar 

acompañado por meteorismo y dispepsia asociados con los ataques de dolor. 
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Cuando la dolencia se vuelve recurrente el tratamiento definitivo es la 

colecistectomía laparoscópica o abierta. (11) 

2.7 COMPLICACIONES 

2.7.1 COLECISTITIS AGUDA 

     La colecistitis aguda es la inflamación de la pared vesicular, que puede 

ocasionar necrosis de la misma. Esta presentación clínica es muy frecuente; en 

pacientes con litiasis vesicular y corresponde a una colecistitis crónica reagudizada. 

La obstrucción intermitente del conducto cístico por un cálculo, da como resultado 

distención de la vesícula y estasis biliar. La inflamación y la necrosis compromete 

habitualmente todo el espesor de la pared alcanzando la serosa la cual es la 

responsable de la aglutinación con órganos vecinos alrededor de la vesícula 

enferma. (13) El cólico biliar es la manifestación clínica principal de la colecistitis 

aguda puede durar entre tres horas o incluso 72 horas es un dolor que va 

progresando aumentando su intensidad. Puede irradiarse a la escapula derecha, 

suele estar acompañados de vómitos intensos y alza térmica. El dolor puede 

encontrarse en el cuadrante superior derecho. La diferencia del cólico biliar simple 

es que cede transitoriamente a los antiespasmódicos. 

     Es característica la febrícula no asociada a escalofríos. La palpación es dolorosa 

en el hipocondrio derecho la mayoría de veces. En algunos pacientes se puede 

palpar una vesícula grande que sobrepasa el reborde costal y dolorosa. El paciente 

puede referir que el dolor aumenta cuando la palpación es realizada en el momento 

de la inspiración profunda.  El signo de rebote se presenta en ciertas personas, de 

igual manera que la distensión abdominal. (15) Los Criterios de Tokio nos ayudan 

en el diagnóstico y el manejo de la colecistitis aguda, gracias a un criterio local y 

otro sistémico; teniendo en cuenta que la manifestación clínica principal es el dolor 

abdominal en hipocondrio derecho seguido por nauseas que terminan en vómitos. 

Pueden presentar una leucocitosis se encuentra entre 10.000 -15.000 células/ul con 

neutrofilia del hemograma, PCR mayor de 3 mg/dl y presentar hiperbilirrubinemia 

conjugada en poca frecuencia. (16) 
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     El examen de elección es la ecografía abdominal por su alta sensibilidad. Los 

hallazgos ecográficos: vesícula biliar distendida, liquido pericolecístico, edema de 

pared, observa el cálculo impactado y dilatación de las vías biliares. El tratamiento 

de la colecistitis aguda es la intervención quirúrgica. El paciente debe ser 

hospitalizado nada por vía oral (NPO), hidratación con cristaloides, analgesia y 

antibióticos profilácticos. La cirugía puede ser realizada dentro de las primeras 48 

horas. (17) Existen pacientes que pueden cursar con un cuadro clínico de más de 

72 horas ellos tendrán dos tipos de manejos: la cirugía temprana que se indica el 

procedimiento quirúrgico dentro de los primeros 7 días de los síntomas o durante 

la hospitalización y la segunda se prefiere un manejo conservador al principio con 

antibióticos para disminuir la inflamación para luego realizar una cirugía diferida.  

(18) 

2.7.2 PANCREATITIS 

 

     La pancreatitis es una inflamación del páncreas por la acción de las enzimas 

activadas. La etiología más común de la pancreatitis son los cálculos biliares y en 

menor porcentaje el alcohol. La prevalencia de pancreatitis aguda aumenta con la 

edad, pero es más frecuente en mujeres mayores de 50 años. Se tiene pensado 

que los pacientes que tienen cálculos biliares pequeños y barro biliar aumenta el 

riesgo de padecer pancreatitis. Las microlitiasis pueden obstruir el conducto de 

Oddi que da como resultado un reflujo ocasionando una sobre estimulación acinar 

pancreática ocasionada por la tripsina que induce la cascada inflamatoria mediada 

por citosinas. (19) 

 

     El diagnóstico será por sintomatología como dolor abdominal tipo brusco, 

repentino e intenso en la región del epigastrio que se puede irradiar a la región 

dorsal específicamente hasta la línea media de la espalda acompañado de 

náuseas, vómitos, fiebre y en algunos casos íleo paralitico. La elevación de las 

enzimas amilasa y lipasa por lo menos tres veces del límite de la normalidad, pero 

guiarnos por la última de ellas ya que su sensibilidad es mejor; por último, hallazgos 

sugestivos de pancreatitis en la tomografía, resonancia magnética o en la ecografía 
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abdominal. (20) El tratamiento estará basado brindar alivio del dolor con 

analgésicos, reposo pancreático nada por vía oral (NPO), estabilización 

hemodinámica manteniendo un volumen circulante adecuado y prevenir los 

procesos infecciosos.  

 

2.8 DIAGNÓSTICO 

 

2.8.1 Ecografía 

     Es el método de imagen más utilizada para observar cálculos. Se lo utiliza por 

ser de bajo costo y no invasivo. Nos permite valorar a la vesícula, ver si sus paredes 

están aumentadas de tamaño, el contenido de la misma y la existencia de líquido 

perivesicular. (21) Su sensibilidad y especificidad es muy buena porque permite 

observar el crecimiento de la vesícula. Es importante saber diferenciar los cálculos 

del barro biliar ya que los primeros producen sobra acústica posterior mientras que 

los últimos se mueven por cambios que adopta la posición del paciente, pero sin 

presentar sombra. 

2.9 TRATAMIENTO MÉDICO 

 

     Las litiasis asintomáticas se suelen manejar de forma conservadora mientras 

que en los casos de cólico biliar o complicaciones infecciosas requerirán 

tratamiento analgésico y de soporte en primer momento y posteriormente serán 

sometidos a cirugía. (13) 

2.9.1 Manejo del dolor 

     Control del dolor debe ser prioridad durante el cólico biliar agudo. Se puede 

utilizar antiinflamatorios no esteroideos (AINES), opioides cuando la molestia no 

cede con los analgésicos. 
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2.9.2 Disolución farmacológica 

    Esta terapia tiene mejor respuesta en cálculos pequeños y que sean de 

colesterol, aunque se considera que la cirugía es el tratamiento definitivo de la 

colelitiasis sintomática porque estos pacientes siempre tienden a presentar 

episodios repetitivos. Uno de los fármacos utilizados es el ácido ursodesoxicolico 

se encargan de reducir la secreción de colesterol al jugo biliar dando mejores 

resultados en pacientes con cálculos pequeños. Se debe utilizar estatinas las 

cuales reducen la secreción biliar de colesterol, ayudando a disolver los cálculos y 

disminuyendo la aparición de los mismos. (22) 

2.10 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. 

2.10.1 Colecistectomía laparoscópica. 

     Este procedimiento es la técnica de elección para colelitiasis: reduce el dolor 

posoperatorio, disminuye la estancia hospitalaria, el retornar a las actividades 

normales en menor tiempo y una disminución de la tasa de íleo después de la 

cirugía. (23) Para realizar este procedimiento quirúrgico se debe evaluar varios 

factores: paciente con sintomatología recurrente varios episodios de cólico biliar, 

antecedentes anteriores de colecistitis aguda o pancreatitis y en pacientes de alto 

riesgo de presentar cáncer de vesícula pueden someterse a colecistectomía de 

manera profiláctica. (13) 

     Los litos pueden migrar a la vía biliar principal y producir una litiasis coledociana 

con sintomatología de dolor en cuadrante superior derecho, ictericia y fiebre por el 

alto riesgo de complicaciones como pancreatitis y colangitis está indicado el 

tratamiento por colecistectomía. (24) En pacientes con colecistitis aguda se debe 

realizar la intervención de modo temprano en los casos en que la situación amerite, 

algunos indican que, con buena cobertura antibiótica, algunos pueden ser 

intervenidos de forma segura hasta las 72 horas desde que inicio el cuadro. Las 

ventajas de una cirugía temprana en pacientes con colecistitis aguda son muchas 
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e incluyen una menor morbimortalidad perioperatoria, menor estancia hospitalaria 

y menores complicaciones biliares. (17) 

     Las guías de Tokio 2013 recomiendan la realización de colecistectomía dentro 

de los tres primeros días del comienzo del cuadro, la definición dada de 

colecistectomía temprana será dada entre las primeras 24 horas desde el inicio de 

los síntomas hasta los 7 días.  (25) El Centro de control de enfermedades de 

Estados Unidos indica el uso de cefazolina una cefalosporina de primera 

generación como uso profiláctico en intervenciones quirúrgicas biliares, a pesar de 

que varios estudios se encuentran en desacuerdo de utilizar antibióticos ya que el 

manejo de los mismo no da beneficio ni reduce la infección del sitio de incisión 

quirúrgica. (26) 

     El procedimiento se lleva acabo ubicando al paciente en decúbito ventral en la 

mesa de operaciones, se crea un neumoperitoneo con dióxido de carbono con una 

aguja Veress (especial para la insuflación).  Luego se procede a colocar un trocar 

de 10 mm en la incisión supraumbilical, se pasa la cámara de video por puerto 

umbilical y para visualizar; se coloca 3 tres puertos adicionales: un puerto en la 

región de epigastrio, otro en la línea clavicular media y el último en el flanco 

derecho. La disección se inicia en el punto de unión del conducto cístico y la 

vesícula biliar, el siguiente paso es visualizar la arteria cística para colocar una 

pinza hemostática en el conducto cístico para colocar grapas que facilitaran la 

extracción de la vesícula. Luego se diseca la vesícula por medio de un 

electrocauterio de manera cuidadosa observando sitios de hemorragia, por último, 

se termina extrayendo la vesícula. (27) 

     La cirugía está indicada en pacientes sintomáticos, las guías prácticas alemanas 

actuales favorecen la técnica de cuatro trocares para colecistectomía laparoscópica 

ya que reduce el riesgo de complicaciones quirúrgicas. El momento óptimo de la 

cirugía para la colecistitis aguda es la intervención inmediata por mayor beneficio. 

(9) Los cuidados post operatorios pueden serán inmediatos o tardíos. La 

colecistectomía no demanda muchos cuidados post operatorios por lo que es 
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posible que el paciente se le de alta al próximo día del procedimiento después de 

la valoración por el cirujano para la verificación de la condición de salud. (28) 

2.10.2 COLECISTECTOMÍA ABIERTA 

     Para la realización de este procedimiento se debe a distintos factores como la 

edad, comorbilidades del paciente, cirugías previas o una leucocitosis. La 

conversión a colecistectomía abierta se da en casos de pacientes con conducto 

cístico pequeño, adherencias epiploicas y fístulas del conducto cístico. (29) En un 

estudio realizado en México demostró que la conversión a colecistectomía 

laparoscópica fue dada por las siguientes causas: dificultad anatómica, presencia 

de coledocolitiaisis, lesión biliar, sangrado abundante y fístulas 

colecistocoledociana o colecistopleural. (30) 

     Varios estudios demostraron que la incidencia de enfermedades complicadas de 

cálculos biliares se veía en pacientes ancianos; presentando intensa inflamación, 

adherencias, sangrados abundantes y anatomía poco clara dando como 

consecuencia la conversión a cirugía abierta. (31)  

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”.  

(32) 
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2.11 HIPÓTESIS 

     Identificando en los pacientes factores de riesgo para la aparición de cálculos 

en vía biliares, se puede intervenir en mejorar su calidad nutricional para evitar 

futuras complicaciones.  

 

2.12 VARIABLES 
 

2.12.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Colelitiasis  

2.12.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores de riesgo  

2.12.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

Diagnóstico diferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 22 - 
 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 METODOLOGÍA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     El presente trabajo consta de un enfoque cuantitativo, un diseño de investigación 

no experimental. Un tipo de investigación de corte transversal. En cuanto al método 

de investigación será observacional, analítico y comparativo. 

 

MATERIALES 

    Todos los materiales que utilizamos dentro de la investigación son los registros 

de las historias clínicas, junto a la encuesta con su debido cuestionario, este nos 

permite obtener los datos en las tabulaciones. 

 

METODOS Y TÉCNICAS 

     El método que utilizamos es empírico - fundamental lo cual es muy común para 

realizar investigaciones y obtener información. Observación: Consiste en un 

análisis visual del entorno para de allí obtener nuestras variables lo cual son el 

objeto de nuestra investigación. 

 

3.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

     Se realizó en la provincia de Guayas, perteneciente a la zonal 8 del Ecuador 

dentro del Hospital General Monte Sinaí uno de los establecimientos más grandes 

y nuevos de Salud, se encuentra brindando sus servicios hospitalarios a los 

sectores más vulnerables debido a que no cuentan con servicios básicos, para el 

beneficio de aproximadamente más de 900.000 habitantes de los distritos 6,7 y 8; 

y a todos los habitantes de Guayaquil. Para la realización del presente trabajo de 
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titulación, se utilizaron registros médicos de pacientes que acudieron a Consulta 

Externa del servicio de cirugía y fueron diagnosticados con colelitiasis.    

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

     El universo estudiado lo comprenden 183 pacientes con diagnósticos de litiasis 

vesicular atendidos en el área de Cirugía General del Hospital General Monte Sinaí 

de Guayaquil desde Julio 2019 a junio del 2020. La muestra la constituyen 111 

pacientes que cumplen con los criterios de inclusión.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes con diagnóstico de litiasis vesicular comprendidos entre 20 a 65 

años de edad  

 Pacientes atendidos en área de Cirugía General en el Hospital General 

Monte Sinaí 

 Pacientes atendidos durante en Julio del 2019 a junio del 2020 en periodos 

semestrales. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes atendidos en el área de emergencia del Hospital General Monte 

Sinaí 

 Pacientes atendidas fuera del periodo de estudio 

 Pacientes cuyas edades superan los 65 años  

 Pacientes que presentan complicaciones post operatorias de litiasis 

vesicular  
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3.4 VIABILIDAD 

Este trabajo de titulación es un estudio viable, porque en el Hospital General Monte 

Sinaí, la autora labora como interna de medicina de la Universidad de Guayaquil y 

se contó con la aprobación del departamento de Docencia e Investigación del 

Hospital que aprobó el estudio y así permita el acceso a las historias clínicas. 

Además, se contó con el apoyo de las autoridades de la Universidad de Guayaquil 

y de la Dra. Mónica Altamirano Tutora de Tesis. 

 

3.5 CRITERIOS ÉTICOS 

Toda la información obtenida a partir de la revisión de las historias clínicas de los 

pacientes con litiasis biliar se encuentra dentro de la confidencialidad y anonimato 

que servirán para la realización exclusiva de este estudio con fines investigativos, 

ya que se contemplaron los principios éticos. 
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3.6 DEFINICIÓN DE LA VARIABLE 
 
Tabla 1.- Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Variable Definición  Indicadores  Tipo de 
variable 

Escala 
valorativa 

Fuente 

Variable 
Interviniente  
 
Diagnóstico 
diferencial  

Se identifica una 
patología 
determinada 
mediante la 
exclusión.  

Asintomático, 
sintomático  

Cualitativo  Cólico biliar simple, 

colecistitis aguda  
Historia 
clínica  

Variables 
Independiente 
 
Factores de 
riesgo 

 
Características 
son capaces de 
desencadenar o 
desarrollar un 
proceso anormal. 
 
 
 

Sexo Cualitativo  Femenino  
Masculino 

Historia 
clínica  

Grupo etario  Cualitativo  Pacientes de 20 

años a  65 años de 
edad 

Historia 
clínica  

IMC (índice de 
masa corporal) 

Cuantitativa Normal 18.5-24.9  

Sobrepeso 25-29.9 
Obesidad I 30-34.9 
Obesidad II 35-39.9 

Obesidad III 40 
 

Historia 
clínica  

Dislipidemias Cualitativa Triglicéridos 

elevados  

Examen 

de 
laboratorio 

Variable 
Dependiente  
 
Colelitiasis 

Presencia de 
barro o cálculos 
en el tracto biliar  
 
 

Síntomas  Cualitativa Dolor en hipocondrio 
derecho 

Historia 
clínica  

Diagnóstico de 
ingreso  

Cuantitativo *Cálculo de la 

vesícula biliar sin 
colecistitis 
*Cálculo de la 
vesícula biliar con 

colecistitis aguda 

Historia 
clínica  

Tratamiento  Cualitativo Colecistectomía 
convencional 
Colecistectomía 
laparoscópica  

Historia 
clínica  
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Tabla 2.- Recolección de Datos 

 

 

 

 

 

3.11 RECURSOS EMPLEADOS 

3.11.1 Recursos Humanos: 

 Investigador  

 Equipo de estadísticas  

 Tutor de tesis.  

3.11.2 Recursos Físicos: 

 Libros y artículos de revistas  

 Laptop, papel bond, bolígrafos e impresora 

 

Datos necesarios  Instrumento para 

recoger la 

información 

¿Dónde, cuándo y 

cómo obtendremos 

la información? 

¿Quién obtendrá los 
datos? 

 
Variables 

Independientes 
Intervinientes y 
Dependientes. 

 

 
Encuesta 

Cuestionario. 
No entrevista.  

 
En el Hospital Monte 
Sinaí de la provincia 

del Guayas 2019-
2020 

 
En la fecha otorgada 
de parte del encarado 

de los registros del 
hospital. 

 
Como archivos o 

carpetas digitales. 
 

 
El investigador.  
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3.12 TECNICA DE RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

     Se procederá a la recolección de datos mediante un cuestionario elaborado por 

la investigadora en la que se registraran los datos más importantes y que formen 

parte de los criterios de inclusión. 

     Con la recolección de los datos se procederá a tabularlos para después 

representarlos en imágenes estadísticas y así relacionar con la literatura para poder 

verificar el tema acerca de los factores de riesgo y las complicaciones. 

 

3.13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 3.- Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

FECHA AÑO 2020 

ACTIVIDADES 

PARA REALIZAR 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE 

 
APROBACIÓN Y  

DESARROLLO DEL 
ANTEPROYECTO  
 

    

CONSOLIDACIÓN Y 
RECOPILACIÓN  

    

 

DESARROLLO DEL 
PROYECTO  
 

    

 
RECOLECCION DE 

DATOS Y ANALISIS 
ESTADISTICO 

    

REVISION 
    

SUSTENTACION     
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3.14 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Tabla 4.- Materiales 

Materiales Cantidad Valor referencial 

Hojas A4 300 $6.00 

Computadoras laptop 2 $100 

Impresoras 1 $100 

Bolígrafos 6 $3.50 

Medios de transporte 1 $18 

 Total = $ 242.5 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

 

Tabla 5.- Sexo 

 Pacientes  Porcentaje 

Femenino  99 89% 

Masculino  12 11% 

Total  111 100% 

 

Gráfico 1.- Sexo 

 

FUENTE: Departamento de Estadísticas del Hospital General Monte Sinaí 
ELABORACIÓN: De León Delgado Stefania Skarlet 

 

Resultados:   

El número de casos de colelitiasis fue de 99 mujeres que corresponde 89% de los 

casos y el 11% varones.  
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Tabla 6.- Grupo Etario 

 

Edad Pacientes Porcentaje 

20-29 años 30 27% 

30-39 años 44 40% 

40-49 años 23 20% 

50-59 años 9 8 % 

60-65 años 5 5 % 

TOTAL 111 100% 

 

Gráfico 2.- Grupo etario 

 

 

 

FUENTE: Departamento de Estadísticas del Hospital General Monte Sinaí 
ELABORACIÓN: De León Delgado Stefania Skarlet 

 

Resultados:   

En relación con la frecuencia de edad de los pacientes por litiasis biliar se determinó 

con un resultado 40% entre los rangos 30-39 años de edad fue el de mayor número 

de casos, seguido con el 27% en el rango de edad de 20-29 años que posee un 

porcentaje considerable; mientras un 20% entre 40-49 años de edad, con 8% en 

pacientes de 50-59 años y un 5 % en pacientes de 60-65 años.  
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Tabla 7.- Antecedentes de dislipidemias 

Antecedentes de 
Dislipidemias 

Pacientes Porcentaje 

Si 15 14 % 

No 96 86 % 

TOTAL 111 100% 

 

Gráfico 3.- Antecedentes de dislipidemias 

 

FUENTE: Departamento de Estadísticas del Hospital General Monte Sinaí 
ELABORACIÓN: De León Delgado Stefania Skarlet 

 

 

Resultados:   

El 86% de los pacientes de la población no tenían antecedentes de dislipidemias 

tan solo el 14% lo tenía, lo que para este estudio no indica ser un factor de riesgo 

considerable.  
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Tabla 8.- Distribución de pacientes por Índice de masa corporal 

 

IMC Pacientes Porcentaje 

Normal          18.5-24.9 45 40% 

Sobrepeso      25-29.9 42 38% 

Obesidad   I     30-34.9 18 16% 

Obesidad II    35-39.9 4 4% 

Obesidad III  mayor a 40 2 2% 

TOTAL 111 100% 

 

Gráfico 4.- Distribución de pacientes por Índice de masa corporal 

 

 

FUENTE: Departamento de Estadísticas del Hospital General Monte Sinaí 
ELABORACIÓN: De León Delgado Stefania Skarlet 

 

Resultados:   

 

Se observa que existe un 40% de pacientes dentro del IMC (índice de masa 

corporal) normal, seguido por 38% de pacientes con sobrepeso, mientras un 16% 

de pacientes con obesidad tipo I, un 4% de pacientes con obesidad tipo II y tan solo 

2% con obesidad tipo III.  
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Tabla 9.-   Antecedentes Gineco-Obstétricos: Multigesta 

 

Multigesta Pacientes Porcentaje 

Si 22 22 % 

No 77 78 % 

TOTAL 99 100% 

 

 

Gráfico 5.- Antecedentes Gineco-Obstétricos 

 

 

FUENTE: Departamento de Estadísticas del Hospital General Monte Sinaí 

ELABORACIÓN: De León Delgado Stefania Skarlet 

 

Resultados:   

De la muestra estudiada 99 son mujeres, de las cuales el 78% no tenía 

antecedentes mientras que el 22% tuvo el antecedente de ser multigesta. 
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Tabla 10.- Complicaciones 

Complicaciones Pacientes Porcentaje 

Colecistitis aguda 5 5 % 

Pancreatitis 1 1 % 

Sin complicaciones  105 94 % 

TOTAL 111 100% 
 

Gráfico 6.- Complicaciones 

 

 

 

FUENTE: Departamento de Estadísticas del Hospital General Monte Sinaí 
ELABORACIÓN: De León Delgado Stefania Skarlet 

 

Resultados:   

Se observó que el 94% de los pacientes no presentó complicaciones, solo el 5% 

presento colecistitis aguda y el 1% pancreatitis. 
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Tabla 11.- Intervención quirúrgica 

Procedimiento 
Quirúrgico 

Pacientes Porcentaje 

Colecistectomía 
laparoscópica 

97 87% 

Colecistectomía abierta 14 13% 

TOTAL 111 100% 

 

Gráfico 7.- Intervención quirúrgica 

 

 

FUENTE: Departamento de Estadísticas del Hospital General Monte Sinaí 
ELABORACIÓN: De León Delgado Stefania Skarlet 

 

Resultados:   

Se observó que el procedimiento que se utiliza con mayor frecuencia es la 

colecistectomía laparoscópica en un 87% seguido de la colecistectomía 

convencional en un 13 %.   
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DISCUSIÓN 

 
 

El número de casos de colelitiasis fue de 99 mujeres que corresponde 89% de los 

casos y el 11% varones. Demostrando lo que indica la literatura que la 

predisposición es mayor en el sexo femenino debido a los niveles de estrógenos 

circulantes que tienden a sobresaturar la bilis de colesterol; es por ello por lo que 

se debe considerar como uno de los factores de riesgo más importantes por su alta 

incidencia. Comparando con un estudio local realizado en el Hospital Universitario 

de Guayaquil que demuestra que la colelitiasis se presenta en mujeres 4:1 con 

relación a los hombres. (33) 

 

En relación con la frecuencia de edad de los pacientes por litiasis biliar se determinó 

con un resultado 40% entre los rangos 30-39 años fue el de mayor número de 

casos, seguido con el 27% en el rango de edad de 20-29 años que posee un 

porcentaje considerable; mientras un 20% entre 40-49 años. Demostrando que la 

incidencia en nuestro país difiere de estudios realizados como en Paraguay donde 

la edad con mayor frecuencia es de 60 a 70 años. (4) 

 

El 86% de los pacientes de la población no tenían antecedentes de dislipidemias 

tan solo el 14% lo tenía, lo que para este estudio no indica ser un factor de riesgo 

considerable. No obstante, en estudios internacionales como en México la 

dislipidemia y la obesidad son los factores con mayor prevalencia por lo cual se 

debería implementar una dieta equilibrada y medidas para reducir los factores de 

riesgo modificables. (34) 

 

Se observa que existe un 40% de pacientes dentro del IMC (índice de masa 

corporal) normal, seguido por 38% de pacientes con sobrepeso, mientras un 16% 

de pacientes con obesidad tipo I. Haciendo una comparación con el Hospital Liborio 

Panchana de Salinas los pacientes que presentaron mayor frecuencia de litiasis 

biliar se encontraban con sobrepeso. (35) En el tratado de medicina interna de 

Goldman hace referencia que las personas que se encuentren en sobrepeso u 

obesidad tendrán una mayor secreción de colesterol biliar dando como resultado la 

sobresaturación de la misma. (3) 

 

De la muestra estudiada 99 son mujeres de las cuales el 22% tuvo el antecedente 

de ser multigesta con esto podemos decir que no un factor predisponente para la 

formación de cálculos biliares. Comparado con otro estudio nacional realizado en 
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el Hospital Martin Icaza de la ciudad de Babahoyo demuestra que ha mayor paridad 

el riesgo de colelitiasis aumenta. (36) Esto se encuentra relacionado con el efecto 

de los esteroides sexuales durante el embarazo y después del mismo, aumentando 

el riesgo de litiasis. 

 
Se observó que el 94% de los pacientes no presentaron complicaciones, solo el 5% 

presentó colecistitis aguda y el 1% pancreatitis. Comparando con el Hospital Martin 

Icaza de la ciudad de Babahoyo la complicación más frecuente fue la 

coledocolitiasis seguido de íleo biliar, plastrón y perforación vesiculares en menor 

cantidad. (36) 

 
Se observó que el procedimiento que se utiliza con mayor frecuencia es la 

colecistectomía laparoscópica en un 87%, seguido de la colecistectomía 

convencional en un 13 %.  Se correlaciona con varios estudios como el realizado 

por Costa Rica demuestra que la colecistectomía laparoscópica es una intervención 

quirúrgica segura, con buenos resultados durante y después de la cirugía. (37) 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

Este trabajo de titulación permitirá facilitar estadísticas que permitan identificar las 

etiologías que se observan con mayor frecuencia en colelitiasis, promoviendo un 

manejo adecuado, por lo tanto, esta investigación es necesaria ya que servirá para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Los tres principales factores de riesgo para la formación de cálculos biliares, son: 

edad, sexo femenino y obesidad. Según el pasó de los años la bilis se hace más 

litogénica, incrementando la prevalencia de cálculos en pacientes mayores de 40 

años, a pesar de que en este estudio se observó que la frecuencia era mayor en 

personas más jóvenes. El sexo femenino fue el más frecuente, por influencia de los 

estrógenos. Finalmente, la obesidad se relaciona en la sobreproducción y posterior 

eliminación de colesterol por las vías biliares aumentando el riesgo de presentar 

colelitiasis. 

Otro de los factores de riesgo que puede ser considerado, es la multiparidad; esto 

se encuentra relacionado a mayor número de gestas aumenta el riesgo de 

presentar colelitiaisis. Las complicaciones más frecuentes que se observaron 

fueron la colecistitis aguda y la pancreatitis aunque en un limitado número de casos. 

La intervención quirúrgica más utilizada fue la colecistectomía laparoscópica en la 

mayoría de los pacientes ofrece una buena resolución al cuadro y disminuye la 

estancia hospitalaria. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Realizar un cribado temprano en pacientes con factores de riesgo; realizando 
ecografías abdominales y exámenes de laboratorios, esto ayudará a dar un 
diagnóstico y manejo oportuno la enfermedad.  
 
Proponer un estilo de vida diferente cambiando los hábitos alimenticios 
aumentando el consumo de frutas, verduras y vegetales, reduciendo la ingesta de 
grasas saturadas, azucares refinados acompañado de una actividad física regular 
para disminuir la saturación de la bilis, el sobrepeso y la obesidad. 
 
 
Desarrollar talleres de capacitación para el personal médico del diagnóstico 
oportuno frente a esta clase de patología. Es deber del médico de atención primaria 
de salud trabajar en la identificación de factores de riesgo en población en la que 
se sospecha susceptibilidad.  
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Anexo 1 Hoja recolectora de datos  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MEDICINA 

CARRERA DE MEDICINA 
 

CUESTIONARIO PARA TESIS DE PREGRADO 

TEMA: “FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES ASOCIADOS A LA FORMACION DE 

LITIASIS BILIAR EN ADULTOS” 

Edad: ______ 

Sexo: ______ 

1) ¿Qué valores de laboratorio tenía el paciente en los siguientes enunciados? 

 

 

2) ¿Qué índice de masa corporal tenía el paciente (según la siguiente tabla)? 

IMC (índice de masa 
corporal) 

Normal 18.5-24.9  
Sobrepeso 25-29.9 
Obesidad I 30-34.9 
Obesidad II 35-39.9 
Obesidad III 40 
 

 

  Respuesta:         

3) ¿La paciente tenía antecedentes de multiparidad≥ 2 gestas? 

a) SI 

b) NO 

4) ¿Qué complicación presentó el paciente? 

a) Colecistitis aguda 

b) Pancreatitis 

c) Íleo biliar 

d) Empiema vesicular 

e) Fistula vesicular 

5) ¿Qué procedimiento quirúrgico le realizaron al paciente? 

1. Colecistectomía laparoscópica 

2. Colecistectomía abierta 

                                             Fuente: La Autora 

 

 

 

 

 

COLESTEROL 
TOTAL 

 

TRIGLICERIDOS   
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Anexo 2 Aceptación de recolección de Datos  
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Anexo 3 Acuerdo de confidencialidad 
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