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RESUMEN 

 

Antecedente: Las enfermedades relacionadas con los cálculos biliares afectan a una 

proporción significativa de la población mundial, la primera causa de morbilidad es la 

colelitiasis con el código internacional de enfermedades (CIE 10) K80, con una tasa 

de 25,29% por cada 10.000 habitantes; de ahí que cada año en el mundo hay un 

millón de casos nuevos. Objetivo: Determinar los criterios bioquímicos y 

ultrasonográficos que deben cumplirse para el empleo de CPRE en los pacientes con 

coledocolitiasis. Metodología: el trabajo es de enfoque cualitativo, diseño no 

experimental, de corte transversal, y el método es observacional y analítico. 

Resultados: El mayor porcentaje de pacientes con cálculos biliares son mujeres, el 

promedio de edad con más incidencia es de 27 a 35 años, la elevación de la fosfatasa 

alcalina y el aumento de diámetro de colédoco por USG mayor de 6mm son los 

predictores con mayor frecuencia en los pacientes, mientras que la GGT, Bilirrubina, 

TGO, TGP y Amilasa presentó un bajo porcentaje de alteración en estos pacientes. 

Por lo tanto, se concluye que la elevación de la fosfatasa alcalina junto con el 

aumento de diámetro de colédoco por USG mayor de 6mm son predictores 

significativos para la CPRE terapéutica en pacientes con una fuerte sospecha clínica 

y bioquímica para coledocolitiasis 

PALABRAS CLAVE: Coledocolitiasis, Criterios diagnósticos, CPRE. 
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ABSTRACT 

 

Background: Diseases related to gallstones affect a significant proportion of the world 

population, the first cause of morbidity is cholelithiasis with the international code of 

diseases (ICD 10) K80, with a rate of 25.29% per 10,000 population; hence, every 

year in the world there are a million new cases. Objective: to determine the 

biochemical and ultrasonographic criteria that must be met for the use of ERCP in 

patients with choledocholithiasis. Methodology: the work is of a qualitative approach, 

non-experimental design, cross-sectional, and the method is observational and 

analytical. Results: The highest percentage of patients with gallstones are women, the 

average age with the highest incidence is between 27 and 35 years, the elevation of 

alkaline phosphatase and the increase in the diameter of the bile duct by USG greater 

than 6mm are the predictors with the highest frequency in patients, while GGT, 

Bilirubin, TGO, TGP and Amylase presented a low percentage of alteration in these 

patients. Therefore, it is concluded that the elevation of alkaline phosphatase together 

with an increase in the diameter of the common bile duct by USG greater than 6mm 

are significant predictors for therapeutic ERCP in patients with a strong clinical and 

biochemical suspicion for choledocholithiasis. 

 

KEY WORDS: Choledocholithiasis, Diagnostic criteria, ERCP.



1 
 

CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 3 

CAPÍTULO I ................................................................................................... 5 

EL PROBLEMA ............................................................................................. 5 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................. 5 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................... 5 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA .................................................. 6 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 6 

1.5 OBJETIVOS ......................................................................................... 7 

Objetivo general .................................................................................... 7 

Objetivos específicos ........................................................................... 7 

CAPITULO II .................................................................................................. 8 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 8 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 8 

2.1 TEORÍAS GENERALES ....................................................................... 8 

Coledocolitiasis ..................................................................................... 8 

Epidemiología ........................................................................................ 9 

Fisiopatología ........................................................................................ 9 

Cuadro clínico ..................................................................................... 10 

Diagnóstico ......................................................................................... 10 

Bioquímica sanguínea ........................................................................ 11 

Estudio de imagen .............................................................................. 13 

Ecografía transabdominal .................................................................. 13 

Manejo ................................................................................................. 15 

Colangiopancreatografίa retrógrada endoscópica (CPRE) .............. 15 

Complicaciones de CPRE. .................................................................. 16 

Pancreatitis aguda post-CPRE ........................................................... 16 

Perforación .......................................................................................... 17 

Hemorragia .......................................................................................... 17 

Infecciones .......................................................................................... 17 

Factores predictores ........................................................................... 18 

2.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS .................................................................. 19 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS ..................................................... 21 

2.4 MARCO LEGAL ................................................................................. 23 

2.5 OPINIÓN DEL AUTOR ....................................................................... 24 

CAPÍTULO III ............................................................................................... 25 



2 
 

MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................ 25 

3.1 METODOLOGÍA: ............................................................................... 25 

Tipo de investigación .......................................................................... 25 

Universo y muestra ............................................................................. 25 

Criterios de inclusión .......................................................................... 25 

Criterios de exclusión ......................................................................... 25 

3. 2 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN ................................................... 26 

Variable independiente ....................................................................... 26 

Variable dependiente .......................................................................... 26 

Variables intervinientes ...................................................................... 26 

3.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES ............................... 27 

3.4 TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
(MATERIALES). ....................................................................................... 28 

3.5 RECURSOS EMPLEADOS ................................................................ 28 

CAPÍTULO IV .............................................................................................. 29 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................... 29 

RESULTADOS .......................................................................................... 29 

DISCUSIÓN .............................................................................................. 38 

CAPÍTULO V ............................................................................................... 40 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... 40 

CONCLUSIONES ..................................................................................... 40 

RECOMENDACIONES............................................................................. 40 

CAPITULO VI .............................................................................................. 42 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 42 
 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Frecuencia de coledocolitiasis según el sexo. ........................................ 29 

Ilustración 2: Edades de los pacientes estudiados ........................................................ 30 

Ilustración 3: Rangos de edades de los pacientes con coledocolitiasis. ..................... 30 

Ilustración 4: Bilirrubina total en pacientes diagnosticados con coledocolitiasis ....... 31 

Ilustración 5: Fosfatasa alcalina en pacientes con sospecha de coledocolitiasis. ...... 32 

Ilustración 6: GGT en pacientes con sospecha de coledocolitiasis ............................. 33 

Ilustración 7: TGO en sospecha de coledocolitiasis ...................................................... 34 

Ilustración 8: TGP en pacientes con sospecha de coledocolitiasis .............................. 35 

Ilustración 9: Amilasa en pacientes con sospecha de coledocolitiasis ........................ 35 

Ilustración 10: Criterio ultrasonográfico ......................................................................... 36 

Ilustración 11: Cumplimiento de criterios diagnósticos para coledocolitiasis ............ 37 

Ilustración 12: Criterios diagnósticos en los pacientes y la CPRE ............................... 37 

file:///C:/Users/ADMIN-MINEDUC/Downloads/TESIS%20MELANY%20MOSQUERA%20TERCERA%20REVISION%20FINAL.docx%23_Toc53520033
file:///C:/Users/ADMIN-MINEDUC/Downloads/TESIS%20MELANY%20MOSQUERA%20TERCERA%20REVISION%20FINAL.docx%23_Toc53520035
file:///C:/Users/ADMIN-MINEDUC/Downloads/TESIS%20MELANY%20MOSQUERA%20TERCERA%20REVISION%20FINAL.docx%23_Toc53520036
file:///C:/Users/ADMIN-MINEDUC/Downloads/TESIS%20MELANY%20MOSQUERA%20TERCERA%20REVISION%20FINAL.docx%23_Toc53520037
file:///C:/Users/ADMIN-MINEDUC/Downloads/TESIS%20MELANY%20MOSQUERA%20TERCERA%20REVISION%20FINAL.docx%23_Toc53520038
file:///C:/Users/ADMIN-MINEDUC/Downloads/TESIS%20MELANY%20MOSQUERA%20TERCERA%20REVISION%20FINAL.docx%23_Toc53520039
file:///C:/Users/ADMIN-MINEDUC/Downloads/TESIS%20MELANY%20MOSQUERA%20TERCERA%20REVISION%20FINAL.docx%23_Toc53520040
file:///C:/Users/ADMIN-MINEDUC/Downloads/TESIS%20MELANY%20MOSQUERA%20TERCERA%20REVISION%20FINAL.docx%23_Toc53520042
file:///C:/Users/ADMIN-MINEDUC/Downloads/TESIS%20MELANY%20MOSQUERA%20TERCERA%20REVISION%20FINAL.docx%23_Toc53520043
file:///C:/Users/ADMIN-MINEDUC/Downloads/TESIS%20MELANY%20MOSQUERA%20TERCERA%20REVISION%20FINAL.docx%23_Toc53520044


3 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades relacionadas con los cálculos biliares afectan a una proporción 

significativa de la población mundial, la primera causa de morbilidad es la colelitiasis 

con el código internacional de enfermedades (CIE 10) corresponde al K80), con una 

tasa de 25,29% por cada 10.000 habitantes; de ahí que cada año en el mundo hay un 

millón de casos nuevos. Nuestro país no es la excepción ya que es una de las 

principales causas de consulta hospitalaria. Estudios epidemiológicos y clínicos han 

demostrado que la formación de cálculos en la vía biliar aumenta con la edad y 

predomina en las mujeres, aumentando la probabilidad de padecerlos a los 70 años 

en un 50%. 

 

Los cálculos en el conducto biliar definen la coledocolitiasis, que se la encuentra en 

el 33% de los pacientes con colecistitis aguda, en más del 15% de los pacientes con 

colelitiasis; y entre el 5 y el 10% de los pacientes sometidos a colecistectomía 

laparoscópica por colelitiasis sintomática. 

 

Las opciones de tratamiento para la coledocolitiasis incluyen procedimientos 

invasivos como la exploración de las vías biliares y el drenaje transhepático 

percutáneo; sin embargo, el estándar de oro desde 1990 para los cálculos biliares ha 

sido la laparoscopia y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica CPRE, que 

se considera óptima para cálculos en el conducto colédoco. 

 

El CPRE reduce la necesidad de una colangiografía intraoperatoria, evita realizar más 

estudios post laparoscópicos y proporciona información sobre la anatomía del 

conducto biliar; sin embargo, a pesar de ser una opción muy atractiva ante la 

sospecha de coledocolitiasis, no está exenta de complicaciones y su indicación no 

debe ser rutinaria. 

 

En los últimos 10 años, el número de CPRE ha ido en aumento en pacientes con 

sospecha de coledocolitiasis; sin embargo, no todos los elegidos para este 

procedimiento han finalizado con un buen resultado, esto se debe a una selección 

insuficiente de pacientes para lograrlo, en la mayoría de los casos un buen diagnóstico 

se basa en realizar pruebas bioquímicas y exámenes de ultrasonido; por lo tanto todo 
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paciente carente de estos criterios nos llevarán a un resultado incierto. 

 

El propósito de esta investigación será encontrar las manifestaciones clínicas, 

criterios bioquímicos y ecográficos que más incidan para la exploración del conducto 

biliar y tener éxito en el tratamiento mediante la CPRE. 

 

Para lo cual utilizando las historias clínicas, laboratorios y ultrasonidos del HGMS para 

esta investigación, trataremos de saber qué criterios son los más adecuados a pedir 

en pacientes en los que sospechamos de coledocolitiasis para indicar CPRE y así 

tomar mejores decisiones, administrar mejor los suministros hospitalarios y evitar 

procedimientos que no son necesarios en el tratamiento de los cálculos en el 

colédoco. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La coledocolitiasis siendo un problema de salud muy frecuente, pero de diagnóstico 

complejo, ya que tanto la evaluación clínica y la realización de pruebas bioquímicas 

séricas frecuentemente no son suficientes para realizar un diagnóstico exacto de esta 

enfermedad debido a su variable especificidad por síntomas y signos clínicos, 

marcadores y métodos de imagen de manera individual, por lo que se termina optando 

por un procedimiento más invasivo para su resolución o directamente su manejo como 

lo es la colangiopancreatografías retrógradas endoscópicas (CPRE); es por esto que 

el uso iatrogénico de la CPRE ha ido en aumento en los últimos años. (1) 

 

En Ecuador en relación al género ocupa el primer lugar para las mujeres y se 

encuentra en quinto lugar para los hombres; en el Hospital General Monte Sinaí la 

coledocolitiasis es una de las patologías gastrointestinales más frecuentes que 

causan clínica de ictericia obstructiva y colangitis en la consulta diaria y emergencia; 

siendo la sexta causa de consulta en el servicio de gastroenterología y la primera 

causa de ingreso por el servicio de cirugía general; es por esto que debido a las 

interrogantes, tanto en el Ecuador como en el mundo, se requiere del estudio de los 

parámetros bioquímicos y ultrasonográficos de los pacientes con posible diagnóstico 

de coledocolitiasis para llegar a indicar la CPRE como medio terapéutico. (2) 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué efecto tendría el cumplimiento de los criterios bioquímicos y ultrasonográficos 

al emplearse la CPRE en los pacientes con coledocolitiasis del Hospital General 

Monte Sinaí, en el periodo 2019 - 2020? 
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Campo: Salud Pública 

Área: Gastroenterología y Cirugía General Naturaleza: científica – investigativa 

Tema de investigación: Criterios bioquímicos y ultrasonográficos para indicación de 

CPRE como tratamiento en pacientes con posible diagnóstico de coledocolitiasis. 

Lugar: Hospital General Monte Sinaí Periodo: 2019 - 2020 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La colelitiasis es un problema de salud muy importante y frecuente que puede estar 

presente en diversos pacientes, muchos de estos pueden presentar coledocolitiasis 

incluso los que han sido colecistectomizados previamente; es por ello que tiene vital 

importancia poder hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno por las diversas 

complicaciones a las que puede conllevar dicha patología como es la obstrucción de 

las vías biliares, lo que va incrementando exponencialmente la morbimortalidad 

asociada. El predecir el riesgo de coledocolitiais nos ayudará a disminuir el número de 

pacientes que pudiera llegar a la CPRE de forma innecesaria. 

 

El propósito del presente estudio es evaluar la eficacia diagnóstica de exámenes de 

laboratorio  como:  bilirrubina  total,  bilirrubina  directa,   gamma-glutamil  transferasa 

(GGT), fosfatasa alcalina (FA), alanina aminotransferasa (ALT), aspartato 

aminotransferasa (AST); y el ultrasonido transabdominal de la vía hepatobiliar, como 

predictores de enfermedad litiásica en pacientes con clínica sugestiva de 

coledocolitiasis. Estos métodos no invasivos nos llevan a un diagnóstico más preciso 

de coledocolitiasis para tomar la decisión del tratamiento de elección para cada 

paciente evitando los errores en la terapéutica.De manera particular nuestro estudio, 

nos ayudará a disminuir el número de pacientes que pudieran llegar al procedimiento 

conocido como CPRE de manera innecesaria. 

 

Nuestra investigación es viable debido a que tenemos los recursos materiales y 

humanos necesarios para ejecutarlo mediante revisión de historias clínicas q fueron 

proporcionadas por la estadística del Hospital General Monte Sinaí. 
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1.5 OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
 

Determinar los criterios bioquímicos y ultrasonográficos que deben cumplirse para el 

empleo de CPRE en los pacientes con coledocolitiasis. 

 

Objetivos específicos 
 

 Calcular la prevalencia de coledocolitiasis en los pacientes del Hospital 

General Monte Sinaí. 

 Establecer los criterios bioquímicos que se indicaron a los pacientes con 

diagnóstico de coledocolitiasis previo a la realización de CPRE. 

 Identificar los criterios ultrasonográficos en pacientes a los que se les indicó 

CPRE por sospecha de coledocolitiasis. 

 Analizar el porcentaje de pacientes que fueron intervenidos por 

Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica. 

 

 

  



8 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
El presente estudio pretende determinar los criterios bioquímicos y ultrasonográficos 

que deben cumplirse para el empleo de CPRE en los pacientes con coledocolitiasis. 

Es de tipo investigativo explicativo, utiliza el método deductivo, no experimental y de 

corte transversal, parte del análisis de las historias clínicas. La muestra está 

conformada por 97 pacientes que cumplieron con criterios de inclusión y exclusión del 

Hospital General Monte Sinaí del área de gastroenterología y cirugía general con CIE 

10: k80, k81, k82, k83, k85. 

Para la evaluación de datos empleamos medios manuales y mecánicos, programas 

informáticos como Microsoft Excel. Se llega a la conclusión que el mayor porcentaje 

de pacientes con cálculos biliares son mujeres, el promedio de edad que mayor 

incidencia tiene es de 27 a 35 años, y que la elevación de la fosfatasa alcalina junto 

con el aumento de diámetro de colédoco por USG mayor de 6mm son los predictores 

más significativos para la indicación de CPRE terapéutica en pacientes con una fuerte 

sospecha clínica y bioquímica de coledocolitiasis. 

 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN  
 

2.1 TEORÍAS GENERALES 
 

Coledocolitiasis 
 

La coledocolitiasis es la presencia de cálculos en el conducto colédoco, aunque se 

podría decir que la definición se amplía a la presencia de cálculos en todo el árbol 

biliar, desde el inicio del conducto hepático común hasta la papila de Váter. Según su 

fisiopatología, se puede clasificar en litiasis coledociana primaria o secundaria, de 

acuerdo al origen del cálculo. 

 

Se le denomina litiasis secundaria a la complicación relativamente frecuente de la 

colelitiasis, esto se debe a una migración de cálculos de la vesícula biliar a la vía biliar 

principal; ya que la primaria implica otras afecciones como que el paciente se 

encuentre colecistectomizado hace más de 2 años pero aun así su frecuencia es muy 
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rara; estos cálculos se producen generalmente por una disfunción del esfínter que 

condiciona estasis biliar con la consiguiente formación de cálculos. Así mismo si la 

litiasis se detecta en los primeros 2 años luego de una colecistectomía se considera 

que se trata de una litiasis residual en donde los cálculos migraron desde la vesícula 

pero no fueron detectados durante la cirugía y por la tanto no se trataron. La incidencia 

ha ido incrementando conforme avanza la edad y hasta 1 de cada 10 pacientes con 

colelitiasis es presentará coledocolitiasis. (3) (4) 

 
Epidemiología 
 

Las enfermedades de la vesícula biliar son frecuentes y costosas. Muchos factores 

de riesgo de formación de cálculos biliares de colesterol son modificables como la 

obesidad, pérdida de peso y un estilo de vida sedentario; Por el contrario los factores 

no modificables son el origen étnico, la edad, el sexo femenino y los antecedentes 

familiares o la genética. 

 

La epidemia creciente de obesidad ha llevado al aumento de este padecimiento. Se 

considera que aproximadamente del 10 a 15% de la población adulta es afectada por 

cálculos biliares, lo que significa que de 20 a 25 millones de personas tienen o tendrán 

cálculos biliares. (5) (6)  

 

Fisiopatología 
 

Los cálculos biliares de colesterol se forman principalmente debido a la secreción 

excesiva de colesterol por las células hepáticas y la hipomotilidad o el deterioro del 

vaciado de la vesícula biliar. Los síntomas y las complicaciones de la colelitiasis se 

producen cuando los cálculos obstruyen el conducto cístico, los conductos biliares o 

ambos. La obstrucción temporal del conducto produce dolor cólico biliar, pero por lo 

general es de corta duración. Esto se conoce como colelitiasis sintomática. La 

obstrucción persistente del conducto puede provocar una colecistitis aguda. A veces, 

un cálculo biliar puede pasar a través del conducto cístico y alojarse e impactar en el 

conducto biliar común, causando obstrucción e ictericia. Y a esta complicación es a 

la que se conoce como coledocolitiasis. 
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Cuadro clínico 
 

La mayoría de pacientes con coledocolitiasis son clínicamente asintomáticos y se 

identifican únicamente mediante una colangiografía si esta se realiza de forma 

rutinaria durante un procedimiento quirúrgico como lo es la colecistectomía. Se 

recomienda utilizar los criterios de la escala de ASGE para valorar el riesgo de 

coledocolitiasis. 

 

El cólico biliar siendo uno de los síntomas con mayor predominio en esta patología, 

se presentará como un dolor localizado en epigastrio e hipocondrio derecho que 

progresa en minutos u horas no siempre lo hace patognomónico de la enfermedad, 

sin embargo el hecho de que resulte transfixiante si nos hace pensar de un cálculo en 

el colédoco. Pero sin presencia de dolor y sin laboratorios de función hepática 

anómalo, situación en la que no se realiza una colangiografía, entre un 1 y un 2% 

aproximadamente de los pacientes sometidos a colecistectomía llegan a presentar un 

cálculo retenido, sin embargo si esta se llegara a realizar de forma rutinaria se 

terminarían identificando hasta el 10% de los pacientes asintomáticos o más 

probablemente. (7) 

 

A la exploración física suele ser normal, pero es común que exista sensibilidad a nivel 

de epigastrio o en el cuadrante superior derecho e ictericias ligeras tanto en mucosas 

como en piel. Cuando no es clínicamente ausente, el dolor es el síntoma más 

frecuente de presentación, el cual es tipo cólico, así mismo se llegan a presentar otras 

manifestaciones clínicas de ictericia obstructiva como lo son la coluria, ictericia de la 

esclerótica, y acolia. Cuando esta patología presenta complicaciones, la fiebre es un 

síntoma frecuente, la cual es asociada en ocasiones a dolor en el cuadrante superior 

derecho e ictericia, una constelación conocida como tríada de Charcot, que da a 

pensar en el diagnóstico de colangitis. (8) Y cuando se presenta hipotensión y 

cambios en el estado mental se habla de pentada de Reynolds. (9) 

 

Diagnóstico 
 

Es importante dejar en claro que el diagnóstico debe realizarse de preferencia en el 

periodo preoperatorio, por lo que es necesario determinar que pacientes presentan 
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un mayor riesgo de acuerdo a condiciones clínicas. Pacientes con ictericia clínica o 

colangitis, o incluso con imágenes por ultrasonido que se observe dilatación de la vía 

biliar, representan un riesgo mayor del 50% de ser portadores de coledocolitiasis, 

mientras que los pacientes que tienen antecedentes de ictericia o pancreatitis previa, 

con un aumento importante de la fosfatasa alcalina o bilirrubina en sangre, con 

ultrasonido que muestre pequeños cálculos en la vesícula biliar, representan un riesgo  

de coledocolitiasis de entre 10 y 50%. Finalmente están los pacientes que presentan 

cálculos grandes en el ultrasonido de la vesícula biliar sin antecedentes de ictericia o 

pancreatitis, quienes tendrán un riesgo menor del 5%. 

 

Al momento de examinar el colédoco en sospecha de coledocolitiasis antes de los 

procedimientos quirúrgicos (colecistectomía), se debe de utilizar datos clínicos, de 

laboratorio, y radiológicos considerándose como indicadores de dicha patología. La 

variabilidad de estudios que se solicitan se modifican de acuerdo a cada médico e 

institución de salud; sin embargo entre los más frecuente para el diagnóstico de 

coledocolitiasis y siendo los indicadores positivos más acertados al diagnóstico 

fueron; la presencia de colangitis, ictericia, presencia de litiasis demostrada por 

ultrasonido, sospecha elevada en pacientes con colédoco dilatado, 

hiperbilirrubinemia, elevación de la fosfatasa alcalina, pancreatitis, colecistitis aguda 

e incremento en lipasa. (10) (11) 

 

Es por esto que el mal uso de los criterios se considera una influencia que repercute 

en el costo-efectividad del control de la litiasis biliar; además, se convierte en un gran 

dilema por las decisiones terapéuticas que desencadena; a continuación tenemos los 

diferentes parámetros de diagnóstico con sus valores normales tanto de laboratorio 

como de imagen: 

 

Bioquímica sanguínea 
 

Las anomalías en las pruebas hepáticas son frecuentes, sin embargo no son 

sensibles ni específicas por sí solas. En estudios anteriores se ha observado que 

factores bioquímicos combinados proporcionan una mayor sensibilidad para 

coledocolitiasis, ya que un solo valor anormal de laboratorio no confirma el diagnóstico 

de coledocolitiasis, sino el conjunto de ellos, los cuales son: 
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Bilirrubina directa: la prueba de bilirrubina directa se encarga de medir la 

concentración de bilirrubina conjugada, sin embargo la elevación de la misma no es 

especifica de coledocolitiasis, ya que esta puede estar presente en trastornos 

hereditarios o adquiridos como en el caso de virus, o en casos de obstrucción 

extrahepática. Los rango normales van entre 0.00-0.40 mg/dL, si la bilirrubina total se 

encuentra por encima de 1. 7 mg/dl tiene una especificidad del 60% para 

coledocolitiasis y si llega a ser del 75% cuando el punto de corte se tomaba en 4 mg/dl 

 

Fosfatasa alcalina (FA): posee una amplia distribución hística, pero se encuentra 

principalmente en hígado y huesos. En hígado la expresa el epitelio de los conductos 

biliares, por lo que en enfermedades con obstrucción de la vía biliar se incrementa. 

Esta posee mayor elevación en pancreatitis. Rango normal 32-120 UI/L, con una 

especificidad del 86% y una sensibilidad del 57%. 

 

Gamma glutamil transpeptidasa (GGT): Enzima con valores normales de 0 – 51UI/L, la 

cual es sensible pero inespecífica para patologías hepatobiliares, se eleva en 

procesos colestásicos, por lo cual junto con la fosfatasa y bilirrubina aumenta su 

capacidad de especificidad aún más en pacientes postcolecistectomizados, con un 

84% de sensibilidad y 72% de especificidad. 

 

Transaminasas: La ALT si predomina en el hígado por lo que es más específica para 

las hepatopatías. Si bien el incremento de concentraciones séricas de transaminasas 

pueden sugerir ciertas causas de lesión hepática, las concentraciones de las enzimas 

en estas pruebas pueden aumentar en patologías hepatobiliares, incluso pueden 

elevarse a cifras de miles. Los rangos normales van de 0-50 UI/L en ambas enzimas, 

presentando una especificidad del 68% y una sensibilidad del 71% para la alanina 

aminotransferasa (ALT) y una especificidad del 78% y una sensibilidad del 63% para 

la aspartato aminotransferasa (AST). 

 

Las pruebas bioquímicas hepáticas muestran elevación de las bilirrubinas con énfasis 

en la fracción directa, transaminasas en especial la alanino amino transferasa (ALT) 

y la fosfatasa alcalina, las cuales pueden llegar a tener un valor predictivo negativo 

de más del 97% y uno positivo ante cualquier anormalidad de solo el 15%. Sin 

embargo, algunos estudios han informado un aumento en el valor predictivo positivo 
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ante la alteración de las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina o la gamma glutil 

transpeptidasa, que puede llegar a ser del 25 al 50% y se asume que la alteración en 

las pruebas hepáticas aumenta a medida que progresa la duración y la severidad de 

la obstrucción del conducto biliar. (12) 

 

Todas éstas pruebas bioquímicas por sí solas no tienen un índice moderado de 

sensibilidad y especificidad, pero estudios que se han realizados en pacientes con 

sospecha de coledocolitiasis, a los cuales se le han realizado exámenes de 

laboratorio en conjunto (bilirrubina directa, FA, GGT y Tansaminasas) muestran 

resultados de una sensibilidad del 87% y especificidad del 100%, las cuales junto a la 

USG aumentan su criterio diagnóstico. (12) 

 

Estudio de imagen  
Ecografía transabdominal 
 

Es una prueba sensible, económica, fiable y reproducible para la evaluación de la 

mayor parte del árbol biliar. Por lo que se considera la prueba de elección en la 

evaluación inicial de ictericia o síntomas de enfermedad biliar. 

 

La ecografía en el estudio de la imagen de la vía biliar se fundamenta como prueba 

para el tamizaje de los cálculos del colédoco, pero tiene una sensibilidad baja, cerca 

del 30%. Sin embargo, detecta de manera más fiable la dilatación de la vía biliar, 

colédoco mayor de 7 mm, como un hallazgo asociado con coledocolitiasis con una 

sensibilidad del 80%. 

 

Otros hallazgos ecográficos indicativos de obstrucción biliar son la microlitiasis con 

cálculos vesiculares menores de 5 mm que tiene mayor riesgo de migración a través 

del conducto en contraposición con cálculos grandes o únicos, y la presencia de un 

cálculo en la vía biliar. La densidad de los cálculos biliares permite una reverberación 

definida de la onda sonora, mostrando un foco de ecogenicidad con una sombra 

característica por detrás del cálculo. La mayoría de cálculos, salvo que estén 

impactados, se mueven al cambiar al paciente de postura, lo que hace posible su 

diferenciación de pólipos de la vesícula y de barro biliar, que se desplaza más 

despacio. 
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La presencia de dolor biliar, cálculos e ictericia y un conducto biliar dilatado (>6mm), 

sugiere coledocolitiasis aún que no se haya documentado mediante ecografía la 

presencia de cálculos en conductos biliares. Aunque la ecografía ha mostrado una 

alta especificidad para la detección de coledocolitiasis (80%), la sensibilidad ha sido 

solo del 56%. Sin embargo se ha demostrado en estudios recientes que un colédoco 

dilatado de más de 7mm posee una sensibilidad de 84% y una especificidad del 82% 

y el riesgo de coledocolitiasis aumenta de un 90 a 100% con un colédoco dilatado de 

10mm. 

 

Siendo éste el primer estudio de imagen que se realiza cuando hay sospecha de 

coledocolitiasis junto con las pruebas bioquímicas, se llega a un posible diagnóstico 

del mismo; sin embargo para los pacientes con una probabilidad intermedia de 

presencia de cálculos en colédoco y una ecografía abdominal no concluyente, hoy en 

día existen otros métodos de imagen que son mucho más específicos, pero a su vez 

con un costo más alto, como lo es la ecografía endoscópica. 

 

La EUS presenta un uso limitado en la evaluación de la vesícula biliar, sin embargo 

resulta de gran ayuda en la valoración del colédoco distal y la ampolla. Por la 

proximidad del colédoco distal y del páncreas al duodeno, las ondas sonoras 

generadas por la ecografía endoscópica ofrecen una evaluación detallada del 

conducto biliar y de la ampolla, permitiendo identificar cálculos en conductos biliares 

y, aunque es menos sensible que otras técnicas y tiene menor penetración corporal, 

presenta una sensibilidad de 97% y una especificidad de 98% para la detección de 

cálculos. 

 

Otras de las técnicas son la TAC que proporciona una mayor información anatómica, 

definiendo el curso y estado del árbol biliar extrahepático y estructuras adyacentes, 

de esta manera puede utilizarse para identificar la causa y el punto de obstrucción 

biliar; la sensibilidad que presenta esta técnica es de 95,5%. 

 

En el pasado, la colangiografia intraoperatoria era el único método disponible para 

evaluar el árbol biliar, pero sus resultados tenían poca precisión y sensibilidad. Es un 

procedimiento que ayuda tanto a detectar cálculos en el colédoco como anomalías de 

las vías biliares, incluyendo lesiones iatrogénicas en el momento de una cirugía de la 
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vía biliar. La técnica es relativamente sencilla para llevar a cabo y rápida ya que al 

tiempo operatorio se añade aproximadamente 15 minutos adicionales. Proporciona 

una especificidad de 94% y una sensibilidad del 98% en manos experimentadas. (13) 

 

Manejo 
 

Los cálculos del colédoco pueden llegar a migrar desde la vesícula o formarse de 

manera primaria dentro de la propia vía biliar y constituyen un riesgo mayor ya que  

pueden provocar cólicos biliares, ictericia obstructiva, colangitis o pancreatitis aguda. 

Del 10 al 15% de los que sufren colelitiasis presentan coledocolitiasis en algún 

momento del tratamiento, y aproximadamente entre el 18 al 33% llegan a complicarse 

con colangitis o pancreatitis aguda. De estos pacientes en cerca de un tercio los 

cálculos obstructivos pueden eliminarse en dos meses sin ninguna intervención. El 

resto necesitarán de endoscopia o cirugía para acabar con la obstrucción de la vía. 

 

La colongiopancreatografía retrógrada endoscópica fue hecha casi en la década de 

los setenta como una técnica alternativa para la extracción de cálculos, pero no tuvo 

mucha acogida porque como en ese tiempo todas las colecistectomías que se 

realizaban eran abiertas, se podía de forma inmediata realizar la exploración de las 

vías biliares. Con la aparición de la colecistectomía laparoscópica, la CPRE volvió a 

tener cabida; siendo las indicaciones absolutas de CPRE preoperatoria la colangitis 

tóxica y pancreatitis biliar severa. (14) 

 

Colangiopancreatografίa retrógrada endoscópica (CPRE) 
 

Descrita inicialmente por MaCune en 1968 como un procedimiento para evaluar la vía 

biliar y el conducto pancreático, posteriormente se introdujo la esfinterotomía 

endoscópica en 1974, CPRE se convirtió en un procedimiento tanto diagnóstico como 

terapéutico para patologías de las vías biliares y pancreáticas, se ha utilizado como 

primera línea para el manejo de coledocolitiasis en las últimas dos décadas ya que la 

tasa de éxito reportada para la eliminación de cálculos en colédoco ha oscilado 

generalmente entre 87% y el 100% con índices aceptables de morbilidad del 5 al 10% 

y una mortalidad del 1 al 3%. Según estudios previos los criterios clínicos y 

anatómicos que favorecen la utilización de CPRE pre quirúrgico son: pancreatitis 
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aguda, colangitis, colestasis de etiología desconocida, cálculo mayor de 0,8 cm, 

presencia de cálculos en el conducto hepático común, múltiples cálculos, anatomía 

anómala de las vías biliares. (7) 

 

La falta de recursos de los materiales, la dificultad en la técnica, el aumento del tiempo 

quirúrgico, el incremento de los costos son factores que influyen en los cirujanos para 

que utilicen la CPRE de forma selectiva teniendo como consecuencia la posibilidad 

de dejar cálculos en la vía biliar que posteriormente se pueden manifestar. Es 

importante recalcar que la colangiografía, permite en forma objetiva, tener un mapa  

de la vía biliar, y disminuir de esta manera lesiones de la misma. El manejo 

transoperatorio de la coledocolitiasis continúa siendo controversial para algunos y se 

concreta a observación en casos de cálculos muy pequeños o grandes que puedan 

obstruir la vía biliar. (15) 

 

Las complicaciones que pueden presentarse posterior a la esfinterotomía ocurren 

principalmente por la recurrencia de cálculos o estenosis papilar; estos incluyen cólico 

biliar, pancreatitis biliar, hemorragia, perforación de duodeno y colangitis. Dentro de 

los factores de riesgo que favorecen estas complicaciones están vesícula biliar in situ 

y divertículo periampular.  

 

Complicaciones de CPRE. 
 

Puede causar complicaciones, que aunque poco frecuentes, pueden llegar a ser 

importantes, entre ellas la pancreatitis, perforaciones duodenales, sangrados, 

colangitis; éstas correspondiendo entre el 2 y 7% y las cifras de mortalidad menores 

al 1%. 

 

Pancreatitis aguda post-CPRE 
 

Es la complicación más común y más grave de la CPRE, su incidencia es próxima al 

3-5%. La pancreatitis post-CPRE (PPC) es una de las complicaciones más frecuentes 

relacionadas con esta técnica (2-6% de los casos) y se caracteriza por la aparición de 

dolor abdominal, elevación de la lipasa y amilasa a las 24 horas y necesidad de una 

hospitalización prolongada. 
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Perforación 
 

Esta es una complicación infrecuente pero grave, con una incidencia entre el 0.08 y 

el 0.6 %. Se clasifica según Stapfer se clasifica a la perforación vinculada con la CPRE 

en 4 tipos, según el mecanismo, la ubicación anatómica y la gravedad de la lesión: 

 

 El tipo I, involucra a la pared lateral del duodeno, siendo en general de 

resolución quirúrgica. 

 El tipo II o peri-papilar, varía en gravedad y no requiere habitualmente de 

cirugía. 

 Las lesiones de tipo III, son lesiones de la vía biliar distal a causa de la 

instrumentación o guía cerca de un área obstruida. 

 La presencia de aire a nivel retroperitoneal por si solo (tipo IV) probablemente 

se relaciona a la insuflación mantenida durante la CPRE, aunque puede 

producirse por pequeñas perforaciones y asociarse a dolor luego del 

procedimiento. (16) 

 

Hemorragia 
 

La hemorragia puede ocurrir durante la esfinterotomía debido a la lesión inadvertida 

del plexo arterial papilar. El principal responsable de esta complicación no es el 

tamaño de la esfinterotomía sino la posición anatómica de la arteria retroduodenal. 

Esta complicación tiene una incidencia entre 0.3-2%, siendo en general de poca 

magnitud. Los factores de riesgo para el sangrado son: coagulopatía, utilización de 

anticoagulantes dentro de las 72 horas posteriores a la esfinterotomía, estenosis 

papilar, colangitis aguda, realización de precorte y menor experiencia del 

endoscopista. (17) (18) 

 

Infecciones 
 

Tiene una incidencia entre el 0.5 y el 3% y está asociada a la combinación de 

procedimientos percutáneos, colocación de prótesis en las estenosis malignas de la 

vía biliar, presencia de ictericia, drenaje biliar incompleto, transplantados y colangitis 

esclerosante primaria. El correcto drenaje de la vía biliar luego del procedimiento es 
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el principal aliado del endoscopista en la prevención de esta complicación. Es así que 

el drenaje de la vía biliar mediante la colocación de un stent está indicado cuando no 

se logra la extracción completa de la coledocolitiasis. La utilización de antibióticos en 

forma profiláctica debe ser considerada cuando existe sospecha de no lograr un 

completo drenaje biliar post CPRE, como en caso de estenosis del hilio hepático y 

colangitis esclerosante primaria. (17) 

 

Factores predictores 
 

En los años 80’s se comenzó a publicar estudios que encontraron una correlación 

positiva entre la presencia de coledocolitiasis, y ciertos criterios clínicos, bioquímicos 

y ecográficos usados para reducir al máximo el número de CPRE innecesarias; La 

evaluación inicial ante la sospecha de coledocolitiasis es la solicitud y posterior 

valoración de resultados de laboratorios e imágenes con las cuales se verifica la 

función hepática con sus adyacentes vías biliares, el cual fue propuesto por La 

Sociedad Americana para Endoscopia Gastrointestinal (ASGE) en el año 2010, 

muchos investigadores han observado que la probabilidad de coledocolitiasis es 

mayor ante la presencia de múltiples parámetros pronósticos anormales tales como: 

 Hallazgos clínicos: ictericia por historia clínica o por examen, antecedentes de 

pancreatitis biliar, colangitis, las cuales se encuentra significativamente 

asociadas con la presencia de coledocolitiasis. 

 Dilatación del Colédoco por ecografía: diámetro entre 5-8mm. 

 Bilirrubina total elevada: más de 1,6mg/dl ha presentado una alta especificidad 

de predicción. 

 Fosfatasa alcalina sérica elevada: de 40-330 U/L. 

 Transaminasas elevadas: AST >100 U/L, ALT >100 U/L. 

 Amilasa ≥108 UI/L. 

 

La Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal (ASGE) propuso un esquema 

de estratificación de riesgo en base a parámetros clínicos, pruebas bioquímicas y 

estudios de imagen. Este fue diseñado con el objetivo de ayudar a predecir la 

probabilidad de coledocolitiasis, aunque actualmente no se cuenta con un único 

sistema de puntuación aceptado, mediante el uso de factores tales como edad, 

pruebas bioquímicas hepáticas, y hallazgos ultrasonográficos, los pacientes 
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generalmente pueden clasificar en baja (10%), intermedia (10%- 40%) y alta (>50%) 

probabilidad de coledocolitiasis. Luego a la asignación del riesgo del paciente la 

ASGE propone un algoritmo para el manejo de pacientes con colelitiasis sintomática, 

en base a si están en bajo, intermedio o alta probabilidad de coledocolitiasis. Cabe 

recalcar que varios estudios señalan que los exámenes bioquímicos e imagenológicos 

son válidos si son realizados dentro de los 10 días previos a la CPRE. (18) (19) 

 

2.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 
 

La coledocolitiasis puede ocurrir hasta en el 15% de los casos de colelitiasis. En la 

era de la colecistectomía laparoscópica se planteó un debate sobre el manejo de 

la coledocolitiasis previo a la realización del procedimiento quirúrgico. Varios estudios 

han investigado el uso de criterios preoperatorios, como las pruebas de función 

hepática, los hallazgos ecográficos y la clínica del paciente, para predecir 

el riesgo de cálculos en el colédoco. Los resultados han variado un poco entre los 

estudios y gracias a esto se han realizado distintos esquemas y algoritmos para que 

nos puedan ayudar en el manejo, dentro del cual se incluyen desde las 

más tradicionales como la cirugía abierta y las endoscópicas y laparoscópicas de más 

reciente aparición. (20) 

En el mundo la primera causa de morbilidad es la colelitiasis (con el código cie 10- 

K80), con una tasa de 25,29% por cada 10.000 habitantes; de ahí que cada año hay 

un millón de casos nuevos. Hoy en día se ha convertido en la enfermedad más 

frecuente a nivel gastrointestinal.  

La colelitiasis y los cálculos en vesícula biliar son un importante problema de salud 

pública en Europa y países desarrollados, donde el 20% de la población se ve 

afectada, mientras que en países latinoamericanos este porcentaje ha ido en 

ascenso. (21) (22) 

La incidencia varia ampliamente en todo el mundo, se ha observado alta prevalencia 

en poblaciones de América Latina. En nuestro país aproximadamente el 29% de la 

población presenta esta patología. Se ha determinado que la coledocolitiasis ocurre 

en más 15% de los pacientes con colelitiasis, en 5-10% de los pacientes sometidos a 

colecistectomía laparoscópica por colelitiasis sintomática y hasta en un 30% de los 

pacientes con pancreatitis aguda.  
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La coledocolitiasis representa la causa más frecuente de ictericia obstructiva y 

colangitis, aproximadamente el 5-8% de los pacientes con colelitiasis sintomática 

presenta asociada la ocupación de la vía biliar por coledocolitiasis. Su frecuencia 

aumenta con la edad y se ha observado mayor incidencia en el sexo femenino, las 

mujeres son casi dos veces más propensas que los hombres, siendo la 1era causa 

de morbilidad en las mujeres y la 3era causa en los hombres. (23) (24) 

 

La coledocolitiasis se presenta entre el 8 al 18% de los pacientes sometidos a 

colecistectomía por colecistitis aguda o crónica; del 1 al 2% presentarán litiasis 

residual en el conducto biliar común que requiere nueva intervención o extracción de 

la litiasis por medio de endoscopia intervencionista; en estos casos es posible realizar 

la CPRE como tratamiento estándar, sin embargo por problemas de disponibilidad y 

complicaciones, indujo a una modificación de los protocolos asistenciales. 

En los últimos años se ha ido introduciendo la cirugía laparoscópica y se lo considera 

como un tratamiento quirúrgico muy eficaz para la coledocolitiasis. 

 

En el Hospital General Monte Sinaí la coledocolitiasis es una de las patologías 

gastrointestinales más frecuentes que causan clínica de ictericia obstructiva y 

colangitis en la consulta diaria y emergencia; siendo la sexta causa de consulta en el 

servicio de gastroenterología y la primera causa de ingreso por el servicio de cirugía 

general; es por esto que debido a las interrogantes, tanto en el Ecuador como en el 

mundo, se requiere del estudio de los parámetros bioquímicos y ultrasonográficos de 

los pacientes con posible diagnóstico de coledocolitiasis para llegar a indicar la CPRE 

como medio terapéutico. (2) 

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), es un método de gran 

ayuda y de elección con fines terapéuticos para el drenaje de la vía biliar de causa 

benigna o maligna, con este método diagnóstico y terapéutico se pueden observar y 

extraer cálculos desde los 2 milímetros de diámetro, el cual es decisivo para el 

tratamiento de la patología litiásica del colédoco; se ha convertido en el gold estándar 

en los últimos años, debido a que posee grandes ventajas, como su alta capacidad 

resolutiva; pese a ello presenta una morbi-mortalidad del 5% según los estudios 

realizados, es cruenta y puede presentar complicaciones como pancreatitis, 

perforaciones, sangrados, colangitis; lo que limita a que no deba ser realizado, a 

menos que exista una indicación para la misma, así los pacientes que vayan a ser 
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seleccionados para este procedimiento tendrían más beneficios que complicaciones, 

considerando además que es un procedimiento que no está al alcance de todos por 

su costo. (25) 

 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS 
 

Ana Lucía Henríquez en el año 2016, en El Salvador, realizó un estudio en el Hospital 

Nacional San Rafael y Hospital Militar en el servicio de cirugía general a pacientes a 

quienes se les realizó CPRE por sospecha de coledocolitiasis, en donde incluyeron a 

mayores de 18 años, pacientes hospitalizados y pacientes que cumplan criterios de 

la ASGE; en donde hubo una muestra de 362, descartando un 15% de los expedientes 

debido a falta de información. Los resultados obtenidos fueron que la mayoría de 

pacientes con esta patología fueron de edades entre 25 y 35 años de edad con un 

predominio del sexo femenino en un 69.1%; con respecto a la clínica de estos 

pacientes, el 71.55% presentaron colangitis, el 30% pancreatitis, siendo la ictericia la 

manifestación más contundente en los pacientes de ambos hospitales; de los 362 

expedientes, en 200 pacientes se encontró coledocolitiasis. 

 

Al realizar su análisis se determinó que los predictores que estuvieron 

significativamente relacionados con coledocolitiasis fueron la presencia de cálculo en 

colédoco por ultrasonografίa y la clasificación en base al riesgo. Se estudió el valor 

predictivo de las pruebas bioquímicas; sin embargo la que mayor valor predictivo tenía 

en cuanto a coledocolitiasis fue la ALT. (26) 

 

Gisela Ripari y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo observacional de 

CPRE en el Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Alvarez” en el año 2017 en 

Argentina, en donde se recolectó datos de los pacientes que ingresaban a la guardia 

con criterios de obstrucción biliar extrahepática, esto basado en la clínica, laboratorio 

y criterios ecográficos; evaluando diferencias entre grupos por la edad y sexo, la 

sensibilidad y especificidad de cada uno de los predictores, con una muestra de 177 

pacientes, de los cuales el 75% fueron mujeres, con una mediana de edad de 37 

años, a los cuales se les realizó CPRE por sospecha de cálculos en colédoco (70%); 

con respecto a laboratorios se alteró en 171 de los pacientes con una TGO aumentada 

en el 79%, TGP en un 87%, Fosfatasa alcalina en un 85%, GGT en el 99%, amilasa 
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en un 26% y bilirrubina en un 64%; siendo la dilatación del colédoco por ecografía el 

predictor diagnóstico más acertado en sospecha de coledocolitiasis. 

 

Se demostró que la sensibilidad y especificidad de los criterios más significativos en 

esta patología fueron los “predictores muy fuertes”; por lo cual tanto la clínica de 

colangitis, la presencia de litiasis por ecografía y la bilirrubina elevada son claros 

factores para el diagnóstico de coledocolitiasis. (27) 

 

Harold Benites y colaboradores con el estudio del rendimiento de los criterios 

predictores de la ASGE en el diagnóstico de coledocolitiasis en el Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins, en el año 2017, en Perú, demostraron que 118 pacientes con 

sospecha de coledocolitiasis que contaron con una CPRE, y que cumplieron con los 

criterios de inclusión, de acuerdo a los predictores de coledocolitiasis propuestos por 

la ASGE y su rendimiento diagnóstico de las categorías de riesgo, dieron como 

resultado que los predictores más fuertes que hubieron fueron la edad >55 años y el 

hallazgo de litiasis en la vía biliar común mediante ecografía, esto asociado a la 

CPRE. (28) 

 

Huiqin He y asociados, en el año 2017, en China, realizaron un estudio sobre la 

“Precisión de los criterios de alto riesgo de la ASGE en la evaluación de pacientes 

con sospecha de cálculos en el colédoco” en el Hospital Sir Run Run Shaw, en donde 

se investigó a todos aquellos pacientes hospitalizados con sospecha y que recibieron 

pruebas bioquímicas, ecografía abdominal y si se identificó coledocolitiasis por CPRE 

posterior a estas pruebas. Con una muestra de 1171 que cumplieron los criterios de 

alto riesgo, los cuales fueron ecografía abdominal positiva para litiasis, niveles de 

bilirrubina >4mg/dl, niveles de bilirrubina 1,8mg/dl más cálculo en la vía biliar común 

dilatada y/o colangitis clínica, por lo que se consideró que los criterios de la ASGE 

demostraron una especificidad más alta y valor predictivo positivo para 

coledocolitiasis. (29) 

 

Alberto de Jesus Flores y Gustavo Guerrero, en el año 2019, en el Hospital Regional 

ISSSTE en México, realizaron un estudio sobre el impacto del protocolo propuesto 

por la American society for gastrointestinal endoscopy en pacientes de alto riesgo de 

coledocolitiasis, en donde se incluyeron a 61 pacientes dividiéndolos en 2 grupos: un 
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grupo al que se le realizó CPRE diagnosticado con coledocolitiasis por la guía de la 

ASGE y otro grupo que no, al cual se le realizó más estudios de imagen previo a 

CPRE, en donde se evidenció que los que cumplieron con los criterios de la ASGE 

presentaron menos complicaciones post CPRE que los que no cumplieron, con un 

resultado del 9% y 30.7% respectivamente, dichos investigadores llegaron a la 

conclusión que el empleo de esta guía reduce la presencia de colangitis y 

complicaciones tras la CPRE. (30) 

 

2.4 MARCO LEGAL 
 

Según la Constitución del Ecuador en el artículo 350 nos indica que.- “El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica”; esto junto con 

el artículo 80 de la Ley Orgánica de Educación Superior, la cual nos indica que la 

gratuidad de la educación superior se obtendrá bajo varios criterios, entre los cuales 

tenemos: que “La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, en el tiempo 

y en las condiciones ordinarias establecidas” y “Al conjunto de materias o créditos que 

debe aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o programa 

académico; así como los derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, 

calificación, y aprobación de tesis de grados”. Es por esto que se realiza un proyecto 

de investigación siendo obligatorio para la obtención del título de tercer nivel. 

 

Mi propuesta de investigación tiene características de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, 

tiempos y resultados esperados, por lo que la salud es prioridad del Estado y de sus 

organismos. Por tal razón en la constitución de la república manifiesta en el 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”. (31) (32) 
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2.5 OPINIÓN DEL AUTOR 
 

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

cual cada día gana más espacio en nuestra sociedad, actualmente existe una alta 

demanda de pacientes con diagnóstico de coledocolitiasis, con una lista de factores 

desencadenantes y de frecuentes complicaciones por lo que es necesario tener una 

idea clara e innovadora que nos ayude a disminuir su porcentaje.  

 

A pesar de la gran variedad de exámenes y técnicas disponibles hoy en día, dos 

principales preguntas que siguen sin una respuesta clara: cómo diagnosticar de 

manera rentable la coledocolitiasis y cuando se encuentran finalmente, cómo 

debemos tratarla. 

 

El diagnóstico y el manejo de la coledocolitiasis han cambiado radicalmente en los 

últimos 30 años, tras el gran empleo de la imagenología, incluyendo la 

ultrasonografía, ecografía endoscópica (EUS), la colangiografía por resonancia 

magnética (MRC), la endoscopia y la laparoscopia. Dado que la precisión, la 

invasividad y el uso terapéutico de las técnicas de imagen utilizadas para identificar 

coledocolitiasis aumentan de manera exponencial, el manejo más apropiado de un 

paciente en específico para evitar el riesgo de complicaciones, sería el uso de todos 

los criterios tanto bioquímicos como ultrasonográficos para un diagnóstico más 

completo y por ende un tratamiento más especializado, dirigido y con una 

morbimortalidad menor en cada paciente
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 METODOLOGÍA: 
 

Tipo de investigación 
 
El trabajo es de enfoque cualitativo, diseño no experimental, de corte transversal, y el 

método es observacional y analítico. 

 

Universo y muestra 
 
El universo está constituido por 118 pacientes del Hospital General Monte Sinaí del 

área de gastroenterología y cirugía general con cie 10: k80, k81, k82, k83, k85, del 

cual se obtuvo una muestra de 97 pacientes que cumplieron con criterios de inclusión 

y exclusión. 

 

Criterios de inclusión 
 

 Pacientes femenino y masculino 

 Pacientes de 18 a 65 años de edad. 

 Pacientes atendidos en la consulta externa y hospitalizados por 

colelitiasis, coledocolitiasis, colecistitis y pancreatitis en el HGMS. 

 Pacientes que se les realizó pruebas bioquímicas y ultrasonográficas 

diagnósticas 

 Pacientes con historias clínicas completas. 

 

Criterios de exclusión 
 

 Pacientes menores de 18 años y mayores de 65 años. 

 Pacientes que no cumplan con los criterios de inclusión. 
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3. 2 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
Variable independiente 
 

Criterios bioquímicos y ultrasonográficos 

 

Variable dependiente 
 

Indicación de CPRE 

 

Variables intervinientes 
 

Filiación y manifestaciones clínica.
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3.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente: 

 

Criterios 

bioquímicos y 

ultrasonográficos. 

Empleo de las pruebas según la 

ASGE para diagnosticar 

coledocolitiasis y optar por una 

buena indicación terapéutica 

Exámenes de 

laboratorio 

Bilirrubina total >1,5mg/dl. 

Fosfatasa alcalina aumento ≥150 U/L. 

AST≥ 100 U/L 

ALT≥ 100U/L. 

Amilasa MAYOR 130 

  
Ultrasonografía 

Presencia de cálculo en el colédoco 

Diámetro de colédoco reportado en USG 

Variable 

Dependiente: 

 

Criterios de la ASGE 

Muy fuerte: 

   Cálculo en CBC en ultrasonografίa 

transabdominal, Colangitis ascendente 

Clínica, bilirrubina >4 mg/dl 

  Fuerte: 

Indicación de 

CPRE 

 

Cumplimiento de los predictores 

diagnósticos para un manejo 

oportuno. 

 

 Dilatación de CBC en ultrasonografίa 

transabdominal (>6mm con vesícula 

biliar in situ), Bilirrubina 1.8-4 mg/dl 

  Moderado: 

   

 Pruebas bioquímicas hepáticas 

anormales además de bilirrubina, Edad 

superior a 55 años, Pancreatitis biliar 

Clínica. 

Variables 

Intervinientes: 

 

Filiación, 

manifestaciones 

clínicas 

Datos del paciente y el cuadro 

clínico que presenta, se lo 

clasifica en cierto grupo de riesgo 

para su diagnóstico y la 

indicación de CPRE 

Sexo Masculino 

Femenino 

Edad 18 a 65 años 

Manifestaciones 

Clínica 

Dolor abdominal 

Ictericia 

fiebre 
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3.4 TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN (MATERIALES). 
 

Se hizo uso de la técnica bibliográfica realizando una búsqueda y recolección de datos 

de los pacientes con CIE 10: k80, k81, k82, k83, k85, consiguiendo un porcentaje de 

pacientes atendidos por cuadro clínico de cálculos en vesícula o en colédoco, así 

como se obtuvo información a partir de las historias clínicas de los pacientes, sus 

exámenes de laboratorio y estudios de imágenes con los diagnósticos mencionados 

anteriormente. 

 

3.5 RECURSOS EMPLEADOS 
Se realizó la revisión de artículos, revistas, guías clínicas, libros, páginas web, 

diapositivas, videos, hojas de cálculo, algoritmos con información sobre colelitiasis, 

coledocolitiasis, su diagnóstico, manejo, y la CPRE como método terapéutico.
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

RESULTADOS 
 

Un total de 118 historias clínicas de pacientes fueron revisadas, de los cuales 9 fueron 

excluidos por no presentar historias clínicas completas y 12 por ausencia de reporte 

de exámenes de laboratorio. 

 

La muestra de la investigación fueron 97 pacientes, con diagnóstico definitivo de 

coledocolitiasis por la clínica, las pruebas bioquímicas y ultrasonográficas. 

 

La variable del sexo se encontró con un predominio en las mujeres, dando un 

resultado de 83 mujeres y 14 hombres con coledocolitiasis (ilustración 1). 

 

 

 

MUJERES 

14 
 

HOMBRES 

83 

SEXO 

Ilustración 1: Frecuencia de coledocolitiasis según el sexo. 
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En cuanto a la edad de los pacientes estudiados la máxima fue de 65 y mínima de 18 

años (ilustración 2), encontrándose una mayor frecuencia de ocurrencia en los adultos 

jóvenes, con un porcentaje del (ilustración 3). 

 

Ilustración 2: Edades de los pacientes estudiados 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD TOTAL 

18 a 26 14 

27 a 35 37 

36 a 44 25 

45 a 53 13 

54 a 65 8 

19 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 60 62 64 65 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 
2 

3   3 3   3 3 3 3 

5 

4 4 

5 5 5 5 5 

EDAD 

54 A 65 45 A 53 36 A 44 27 A 35 18 A 26 

8,20% 

13,40% 14,40% 

25,70% 

38,10% 

EDADES 

Ilustración 3: Rangos de edades de los pacientes con coledocolitiasis. 
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Entre los pacientes estudiados se analizó los párametros bioquímicos que se 

indicaron a cada uno para diagnosticar coledocolitiasis, los cuales fueron: bilirrubina 

directa, fosfatasa alcalina, GGT, TGO, TGP, y amilasa. Se debe mencionar que no a 

todos se les realizaron todas las pruebas, es por esto que se analizó cada parámetro 

dando como resultado los siguientes valores: 

La bilirrubina total solo fue realizada en 89 pacientes de los 97, de los cuales solo 15 

presentaron un aumento de la misma y los 74 pacientes restantes estuvieron dentro 

del rango normal (ilustración 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILIRRUBINA TOTAL N° PACIENTES 

BILIRRUBINA TOTAL >1.6 15 

BILIRRUBINA TOTAL 

NORMAL 

74 

NO BILIRRUBINA 8 

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00% 

BILIRRUBINA TOTAL >1.6 15,40% 

76% BILIRRUBINA TOTAL NORMAL 

NO BILIRRUBINA 8,20% 

BILIRRUBINA TOTAL 

Ilustración 4: Bilirrubina total en pacientes diagnosticados con coledocolitiasis 
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La fosfatasa alcalina fue el parámetro más alterado de todas las pruebas bioquímicas 

realizadas en los pacientes con sospecha de coledocolitiasis; dando como resultado 

de 77 pacientes con FA >150 U/L, 7 con FA dentro de los rangos normales, y al resto 

no se les realizó esta prueba (ilustración 5). 

 

 

 

 

 

 

 

FOSFATASA ALCALINA N° PACIENTES 

FOSFATASA ALCALINA >150 77 

FOSFATASA ALCALINA NORMAL 7 

NO FOSFATASA ALCALINA 13 

FOSFATASA ALCALINA >150 FOSFATASA ALCALINA NORMAL NO FOSFATASA ALCALINA 

13,40% 7,20% 

79,30% 

FOSFATASA ALCALINA 

Ilustración 5: Fosfatasa alcalina en pacientes con sospecha de coledocolitiasis. 
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La GGT es otro de los parámetros bioquímicos estudiados en estos pacientes, de los 

cuales 14 no presentaron esta prueba, pero donde se encontró que hubo casi un 50% 

de resultados con un aumento de la misma y un 50% entre los rangos normales, del 

resto de los pacientes (ilustración 6). 

 

 

 

 

 

 

 

GGT N° PACIENTES 

GGT >35 42 

GGT NORMAL 41 

NO GGT 14 

50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 

43,20% GGT >35 

42,20% GGT NORMAL 

14,40% NO GGT 

GGT 

Ilustración 6: GGT en pacientes con sospecha de coledocolitiasis 
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La TGO, TGP y amilasa, fueron pruebas que también se pusieron en estudio en estos 

97 pacientes, dando como resultado que aproximadamente un 80% estuvieron dentro 

de lo normal, cabe recalcar que no a todos se les realizó (ilustración 7,8,9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TGO N° PACIENTES 

TGO >100 13 

TGO NORMAL 83 

NO TGO 1 

TGP N° PACIENTES 

TGP >100 15 

TGP NORMAL 79 

NO TGP 3 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 

TGO >100 13,40% 

85,50% TGO NORMAL 

NO TGO 1,00% 

TGO 

Ilustración 7: TGO en sospecha de coledocolitiasis 
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Ilustración 9: Amilasa en pacientes con sospecha de coledocolitiasis 

 

AMILASA N° PACIENTES 

AMILASA >130 11 

AMILASA NORMAL 76 

NO AMILASA 10 

NO TGP TGP NORMAL TGP >100 

3,00% 
15,46% 

85,50% 

TGP 

Ilustración 8: TGP en pacientes con sospecha de coledocolitiasis 
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Dentro los criterios ultrasonográficos en pacientes a los que se les indicó CPRE por 

sospecha de coledocolitiasis, se analizó aquellas US con presencia de cálculo en la 

vía biliar y la dilatación del colédoco según la ASGE; en donde los resultados fueron 

que 25 de los pacientes presentaron litiasis que fue observada y descrita en la 

ecografía, 52 presentaron una dilatación del colédoco mayor a 6mm, 13 de pacientes 

no se observó ninguno de los 2 parámetros y en el resto no fue realizada, sin embargo 

si se diagnosticó coledocolitiasis a través del uso de otros métodos de imagen ya 

antes mencionados (ilustración 10). 

 

Al finalizar se calculó a cuántos de los pacientes en estudio se le realizó CPRE, 

cuántos cumplieron con todos los criterios bioquímicos y ultrasonográficos y cuántos 

no, dentro de los cuales 83 de los 97 pacientes cumplieron con los criterios 

bioquímicos y ultrasonogrpáficos, mientras que los 14 restantes no; así mismo se 

calculó el número de pacientes sometidos a CPRE que cumplieron y que no 

cumplieron, en donde se observó que a 67 pacientes se les realizó el procedimiento 

pero solo 56 de ellos habían cumplido con los criterios mientras que los 11 no 

(ilustración 11 Y 12). 

60 50 40 30 20 10 0 

25 PRESENCIA DE LITIASIS 

52 DILATACIÓN DEL COLÉDOCO 

13 NO SE OBSERVÓ 

7 OTROS 

CRITERIO ULTRASONOGRÁFICO 

Ilustración 10: Criterio ultrasonográfico 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS NO CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS 

Ilustración 11: Cumplimiento de criterios diagnósticos para coledocolitiasis 
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Ilustración 12: Criterios diagnósticos en los pacientes y la CPRE 
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DISCUSIÓN 
 

Un buen diagnóstico de coledocolitiasis es fundamental para determinar el manejo del 

mismo, ya que el paciente puede presentar una complicación como pancreatitis aguda 

biliar, o una colangitis, que ponga en riesgo su vida. El tratamiento ideal es la CPRE. 

Sin embargo, presenta riesgos por lo que antes de realizarse se debe asegurar que el 

paciente la necesita. 

 

La utilización de pruebas bioquímicas y la ultrasonografίa que son ampliamente 

disponibles son la mejor opción para su diagnóstico. En el presente trabajo se 

determinó la relación de pruebas bioquímicas y la ecografía abdominal en la detección 

de coledocolitiasis. 

Las historias clínicas de los pacientes analizados, sirvieron para la correlación de la 

edad y la coledocolitasis; la ASGE propone que la edad con mayor tendencia a 

presentar esta patología es de mayor de 55 años, en el presente estudio no se 

encontró dicho resultado, por el contrario el pico de ocurrencia de coledocolitiasis en 

la población estudiada se sitúa entre 27 y 35 años lo cual no concuerda con este 

estudio. (18) (19) 

 

Sin embargo en el estudio en el Hospital Nacional San Rafael y Hospital Militar 

realizado por Ana Lucía Henríquez en el año 2016, en El Salvador, los resultados 

obtenidos fueron que la mayoría de pacientes con esta patología fueron de edades 

entre 25 y 35 años de edad con un predominio del sexo femenino en un 69.1%; Así 

mismo Gisela Ripari y colaboradores realizaron un estudio en el Hospital de 

Emergencias “Dr. Clemente Alvarez” en el año 2017 en Argentina, en donde se evaluó 

diferencias entre grupos por la edad y sexo, de los cuales el 75% fueron mujeres, con 

una mediana de edad de 37 años, lo cual muestra similitud con nuestra investigación. 

(26) (27) (28) (29) 

 

En cuanto al sexo femenino también ha sido mencionado como factor de riesgo lo que 

concuerda con los hallazgos en nuestro estudio ya que el 85.5% fueron pacientes 

femeninas (23) (24). La presentación clínica que más encontramos en los pacientes 

fue la ictericia, lo cual coincide con el resultado de otros estudios que encontraron 

similar correlación como indicador de coledocolitiasis. (27) (30) 
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En referencia a las pruebas bioquímicas y ultrasonográficas, se determinó que los 

predictores que estuvieron significativamente relacionados con coledocolitiasis fueron 

la presencia de cálculo en colédoco por ultrasonografίa. Se estudió el valor predictivo 

de las pruebas bioquímicas: bilirrubina total, ALT, AST, GGT, fosfatasa alcalina y 

amilasa; sin embargo se determinó que las que mayor valor predictivo tenían en 

cuanto a coledocolitiasis en el HGMS fue el diámetro de colédoco ≥6mm y la fosfatasa 

alcalina; a diferencia del estudio hecho por Huiqin He y asociados, en el año 2017, en 

China, en el Hospital Sir Run Run Shaw, en donde se observó que los de mayor 

predominio fueron los niveles de bilirrubina >4mg/dl, más cálculo en la vía biliar común 

dilatada y/o colangitis clínica. (27) (29) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

La elevación de la fosfatasa alcalina junto con el aumento de diámetro de colédoco 

por USG mayor de 6mm son predictores significativos para la CPRE terapéutica en 

pacientes con una fuerte sospecha clínica y bioquímica para coledocolitiasis. 

 

Según el análisis de las historias clínicas de los pacientes, la presencia de fosfatasa 

alcalina en valores mayores a 150 U/L incrementa la probabilidad de coledocolitiasis; 

mientras que el diámetro de colédoco por ecografía (≥6mm) es uno de los mejores 

predictores en cuanto a coledocolitiasis. 

 

Sabemos que ningún parámetro de los estudiados es capaz por sí solo de predecir 

con total exactitud la presencia de coledocolitiasis, ya que el valor predictivo de las 

pruebas hepáticas puede verse afectado por otras enfermedades. Sin embargo, el 

combinar los patrones ecográficos con los bioquímicos aumenta la probabilidad de 

identificar qué pacientes presentan mayor riesgo de coledocolitiasis. 

 

Guiándonos por el método de clasificación de la ASGE, nos queda demostrado que 

presenta grandes beneficios y tiene una validez estadística mayor para aplicarla ante 

la sospecha de coledocolitiasis en los pacientes y así de esta manera disminuir 

riesgos innecesarios, ahorrar en el coste hospitalario y del propio paciente y sobretodo 

ayudar a seleccionar los pacientes en necesidad terapéutica de CPRE. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Se sugiere que la USG debería ser uno de los métodos diagnósticos principales 

cuando hay la sospecha de coledocolitiasis, así mismo todas las USG que se envíen 

por sospecha de cálculos en el colédoco deberían de llevar la medición del conducto, 

ya que se encontró que es un valor importante y predictivo no solo en este estudio 

sino también mencionado por la ASGE. 
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Se recomienda que se debería seguir realizando todas las pruebas bioquímicas 

hepatobiliares para complementar el diagnóstico de coledocolitiasis, siempre  y 

cuando exista una alta sospecha de acuerdo a la clínica presentada por el paciente, 

relacionándola con la edad y sexo como factores de riesgo. 

 

Se debería dejar una evidencia o informe de las pruebas bioquímicas, USG y CPRE 

realizado en los pacientes que se lo practicaron fuera del hospital. 
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