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RESUMEN 

La ecoendoscopía y la colangioresonancia magnética son pruebas utilizadas en el 

diagnóstico de cálculos en la vía biliar común, existe una falta de consenso sobre la estrategia 

no invasiva óptima para los pacientes con sospecha de coledocolitiasis. Objetivo: 

Determinar la efectividad de la ecoendoscopía y colangioresonancia en el diagnóstico de 

coledocolitiasis. Metodología: Estudio de tipo analítico, retrospectivo, transversal, 

predictivo, incluyó 129 pacientes del hospital general de norte “Los Ceibos” de Guayaquil. 

El análisis incluyó estadísticas descriptivas y medidas de dispersión. Se calculó asociación 

estadística con Chi2, sensibilidad, especificidad con curva COR, concordancia con índice 

Kappa de Cohen y capacidad predictiva, comparando ecoendoscopía y colangioresonancia 

con la CPRE. Resultados: El 50.4% de los participantes eran mayores de 60 años, 52.7% 

femeninos; riesgo mayor en 60.5% de los casos; dolor abdominal (93.8%), ictericia (79.8%), 

bilirrubina elevada (79.8%), conductos biliares dilatados (92.2%), enzimas elevadas (100%). 

Con la CPRE se presentó pancreatitis y sangrado digestivo como complicaciones. La 

ecoendoscopía evidenció asociación significativa con la CPRE, índice Kappa 0.857, área 

bajo la curva 0.946, sensibilidad 98.3%, sensibilidad 90.9%, VPP 99.1% y VPN 83.3%. La 

colangioresonancia evidenció asociación significativa con la CPRE, índice Kappa 0.334, 

área bajo la curva 0.812, sensibilidad 80.5%, sensibilidad 81.8%, VPP 97.9% y VPN 28.1%. 

Conclusiones: La ecoendoscopía y la colangioresonancia registraron alta sensibilidad y 

especificidad, con un elevado valor predictivo, siendo mayor en el caso de la ecoendoscopía. 

Se sugieren como estudios confiables para el diagnóstico de la coledocolitiasis y realizar 

CPRE como procedimiento terapéutico.  

 

Palabras clave: Colangioresonancia, Coledocolitiasis, CPRE, Ecoendoscopía. 
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ABSTRACT 

Echoendoscopy and magnetic resonance cholangioresonance are tests used in the diagnosis 

of stones in the common bile duct, there is a lack of consensus on the optimal non-invasive 

strategy for patients with suspected choledocholithiasis. Objective: To determine the 

effectiveness of echoendoscopy and cholangioresonance in the diagnosis of 

choledocholithiasis. Methodology: Analytical, retrospective, cross-sectional, predictive 

study, included 129 patients from the general hospital of the north of Guayaquil Los Ceibos. 

The analysis included descriptive statistics and measures of dispersion. Statistical 

association with Chi2, sensitivity, specificity with COR curve, agreement with Cohen's 

Kappa index and predictive capacity was calculated, comparing echoendoscopy and 

cholangioresonance with ERCP. Results: 50.4% of the participants were older than 60 years, 

52.7% female; higher risk in 60.5% of cases; abdominal pain (93.8%), jaundice (79.8%), 

elevated bilirubin (79.8%), dilated bile ducts (92.2%), elevated enzymes (100%). With 

ERCP, pancreatitis and digestive bleeding appeared as complications. Endoscopic 

ultrasound showed a significant association with ERCP, Kappa index 0.857, area under the 

curve 0.946, sensitivity 98.3%, sensitivity 90.9%, PPV 99.1% and NPV 83.3%. 

Cholangioresonance showed a significant association with ERCP, Kappa index 0.334, area 

under the curve 0.812, sensitivity 80.5%, sensitivity 81.8%, PPV 97.9% and NPV 28.1%. 

Conclusions: Endoscopic ultrasound and cholangioresonance showed high sensitivity and 

specificity, with a high predictive value, being higher in the case of endoscopic ultrasound. 

They are suggested as reliable studies for the diagnosis of choledocholithiasis and 

performing ERCP as a therapeutic procedure. 

Key words: Cholangioresonance, Choledocholithiasis, ERCP, Echoendoscopy. 
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INTRODUCCIÓN 

La coledocolitiasis (CDL) es la presencia de cálculos dentro del conducto biliar común 

(CBC) (Wilkins, 2017). Se estima que los cálculos del CBC se encuentran entre el 1 al 5% de 

los pacientes con colelitiasis. Es una afección común y puede causar numerosas complicaciones 

(Tanaja, 2020). La colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE) es el criterio 

estándar para el diagnóstico y el tratamiento de la coledocolitiasis, pero se asocia a 

complicaciones, como pancreatitis aguda, hemorragia y perforación. Las pruebas de bajo riesgo 

como la eco endoscopía y la colangioresonancia, están surgiendo como sustitutos fiables de la 

CPRE diagnóstica y con resultados uniformemente alentadores (Baiu, 2018) 

La colangioresonancia (CRM) ha surgido como una modalidad de diagnóstico precisa y no 

invasiva para investigar los conductos biliares y pancreáticos, considerada como el 

procedimiento preoperatorio de elección para la detección de cálculos en el colédoco (Chen et 

al, 2016; Lee et al, 2018). Es una técnica que ha evolucionado en las últimas dos décadas que 

sigue teniendo un papel fundamental en la investigación no invasiva de muchos trastornos 

pancreatico-biliares (Makmun, 2017). Actualmente tiene un papel establecido como una 

alternativa no invasiva a la CPRE (Toppi, 2016; Makmun, 2017).  

Se ha demostrado que la ecoendoscopía (ECE) es un método sensible y preciso para el 

diagnóstico de cálculos en la vía biliar común con una eficacia comparable a la del CPRE 

(Luthra, 2016). Proporciona un excelente detalle anatómico del tracto biliar y tiene una 

sensibilidad de 81%-100% y una especificidad de 92%-100% en la detección de 

coledocolitiasis (Wang et al, 2016). La precisión en el diagnóstico de CDL es comparable a la 

CPRE. Por lo tanto, evita la necesidad de un procedimiento invasivo de riesgo potencialmente 

alto en más del 50% de los pacientes, permitiendo el uso selectivo de CPRE o exploración 

quirúrgica del CBC en aquellos pacientes que requieren una intervención terapéutica (Pan, 

2017) 

Se ha considerado a la colangioresonancia magnética como el nuevo estándar de oro para 

imágenes biliares, sin embargo, esta técnica puede perder cálculos de menos de 5 mm de 

diámetro (Makmun, 2017). Además, es una opción costosa que requiere una experiencia 

significativa para la interpretación y puede no estar siempre disponible. El rol de la eco 

endoscopía como método diagnóstico no está bien establecido en la actualidad, especialmente 
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cuando se tienen en cuenta los costos y la disponibilidad de modalidades menos invasivas, como 

el CRM (Luthra, 2016; Wang et al). 

La ecoendoscopía de vías biliares es una herramienta útil en el diagnóstico preoperatorio y 

es un procedimiento más invasivo que las técnicas estrictamente radiológicas (Luthra, 2016). 

Está asociado a una tasa de complicaciones muy baja pero inherentes de la endoscopia del tracto 

gastrointestinal superior (Pan, 2017). La ventaja en pacientes con riesgo intermedio de 

coledocolitiasis es que evita a los pacientes con resultados de ECE negativos la realización de 

una CPRE innecesaria, lo cual reducirá el riesgo de complicaciones relacionadas con este 

procedimiento, que es mayor que el de la ECE y la colangioresonancia (Sharma V, 2017). 

Este estudio tiene como objetivo principal determinar la efectividad de la ecoendoscopía y 

colangioresonancia en el diagnóstico de coledocolitiasis en pacientes del hospital general de 

norte de Guayaquil “Los Ceibos” durante el periodo 2019. Los resultados del estudio esperan 

demostrar la capacidad para predecir o descartar la enfermedad por cada método y establecer 

el grado de concordancia diagnóstica entre ambos.  

 

Este estudio será de enfoque cuantitativo, observacional, analítico, transversal y 

retrospectivo, con un nivel de investigación de tipo predictivo ya que analizará la utilidad de 

dos métodos de diagnóstico para la coledocolitiasis. El estudio se realizará en la consulta 

externa de gastroenterología del hospital general de norte de Guayaquil “Los Ceibos” durante 

el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Se determinará la tasa de éxito de los 

métodos de acuerdo a sensibilidad y especificidad para diagnosticar cálculos en la vía biliar 

común, además de realizar la comparación de los resultados obtenidos con otros estudios 

internacionales. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La colelitiasis, una de las afecciones médicas más comunes que conducen a cirugía y en 

países desarrollados afecta aproximadamente al 10% de la población adulta (Wilkins, 2017). 

La coledocolitiasis se desarrolla en aproximadamente 10-20% de los pacientes con cálculos de 

vesícula biliar y la literatura sugiere que al menos hasta el 15% de los pacientes sometidos a 

colecistectomía tendrán cálculos en el colédoco (Baiu, 2018). Los cálculos pueden ser 

descubiertos pre, intra o postoperatoriamente y existen múltiples modalidades para evaluar a 

los pacientes incluyendo pruebas de laboratorio, ultrasonido, tomografía computarizada, y 

colangiopancreatografía por resonancia magnética, también llamada colangioresonancia 

(Molvar C, 2016).  

Se pueden realizar pruebas invasivas como la colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE) o la colangiografía intraoperatoria (CIO) para detectar cálculos de CBD 

(Makmun, 2017; Luthra, 2016). Sin embargo, antes de realizar estas pruebas invasivas para 

diagnosticar cálculos de CBD, se utilizan pruebas no invasivas como la ecografía endoscópica 

y la colangioresonancia para identificar a las personas con alto riesgo de tener cálculos en el 

colédoco, de modo que solo aquellos con alto riesgo puedan ser sometidos a más pruebas, para 

evitar los riesgos implícitos de las pruebas más invasivas. 

Existe una falta de consenso sobre la estrategia no invasiva óptima para los pacientes con 

sospecha de coledocolitiasis después de una ecografía o tomografía transabdominal negativa. 

Hay varios estudios prospectivos publicados que comparan la ecoendoscopía con la 

colangioresonancia para la enfermedad del tracto biliar, pero son pocas las revisiones 

sistemáticas de estos estudios. Actualmente existe una disparidad en las directrices con respecto 

al abordaje diagnóstico de la coledocolitiasis. Los estudios realizados en Ecuador sobre este 

tema son limitados por sus diseños. No se dispone de investigaciones actualizadas en el hospital 

sobre el beneficio de técnicas de imagen no invasivas. 
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Estos antecedentes motivan la realización de un estudio para comparar el rendimiento de 

estas 2 técnicas con respecto a la detección de coledocolitiasis al utilizar los datos retrospectivos 

de pacientes del hospital general del norte de Guayaquil “Los Ceibos”. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las características basales de los pacientes con coledocolitiasis del hospital 

general de norte “Los Ceibos” de Guayaquil durante el año 2019? 

2. ¿Cuáles son las bondades de la ecoendoscopía y colangioresonancia como predictores de 

coledocolitiasis? 

3. ¿Cuál es la concordancia diagnóstica de la ecoendoscopía y colangioresonancia con la 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE) es la herramienta diagnóstica y 

terapéutica "estándar de oro" para la coledocolitiasis. Sin embargo, este procedimiento se asocia 

con complicaciones potencialmente graves. Por tal motivo es indispensable la búsqueda 

continua de nuevos métodos no invasivos para diagnosticar coledocolitiasis e informar los 

resultados obtenidos. Las investigaciones de nivel predictivo en Ecuador sobre técnicas de 

imágenes para visualizar las vías biliares son escasas y en el hospital general del norte de 

Guayaquil “Los Ceibos” no se han desarrollado estudios actuales sobre esta línea de 

investigación, lo cual justifica el desarrollo del presente trabajo de titulación. 

Es importante conocer la efectividad de 2 técnicas de imágenes mínimamente invasivas en 

el diagnóstico de la coledocolitiasis, porque permite tomar correctamente las decisiones con 

respecto al abordaje inicial del paciente con sintomatología biliar y sospecha de cálculos en la 

vía biliar común, lo cual permitirá optimizar resultados, acelerar el diagnóstico, minimizar 

efectos colaterales y complicaciones. Además, el estudio permitirá considerar los riesgos y 

beneficios de estos 2 métodos de diagnóstico empleados en el hospital. 

Los resultados del estudio proporcionarán datos de alta calidad sobre el la utilidad de los 

métodos de imagenología empleados en el hospital general del norte de Guayaquil Los Ceibos 

en el abordaje inicial de pacientes con coledocolitiasis. Si se encuentra que una de las dos 

técnicas es superior sobre la otra, se la recomendará como método de primera línea en pacientes 

con sintomatología biliar. El estudio también proporcionará una cohorte única de pacientes con 
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esta patología para un seguimiento prolongado y realizar estudios comparativos, ya que se 

buscará el consentimiento para utilizar los datos a largo plazo. Esto ayudará a comprender el 

impacto de los métodos de imagen y conducirá a un cambio de paradigma sobre los métodos 

convencionales de diagnóstico de coledocolitiasis. 

1.4 VIABILIDAD 

El estudio es factible porque el hospital cuenta con el departamento de gastroenterología e 

imagenología, tiene a su disposición el personal especializado de salud, equipos e 

infraestructura necesarios para permitir cumplir con los objetivos planteados. El hospital cuenta 

con el área de informática y archivo que permitirá acceder a las historias clínicas. Además, 

existen las correspondientes autorizaciones para su ejecución, así como el apoyo y participación 

de los médicos tratantes del servicio de gastroenterología del hospital y la aprobación del 

estudio por los representantes de la Universidad de Guayaquil. También se espera la 

participación activa del equipo de salud del servicio, quienes facilitarán archivos, protocolos 

utilizados y asesoramiento en la recolección de datos. 

1.5 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad de la ecoendoscopía y colangioresonancia en el diagnóstico de 

coledocolitiasis en pacientes del hospital general de norte “Los Ceibos” de Guayaquil durante 

el año 2019. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir las características basales de los pacientes con coledocolitiasis del hospital general 

de norte “Los Ceibos” de Guayaquil, durante el año 2019. 

2. Establecer las bondades de la ecoendoscopía y colangioresonancia como predictores de 

coledocolitiasis. 

3. Determinar la concordancia diagnóstica de la ecoendoscopía y colangioresonancia con la 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. 

1.6 HIPÓTESIS 

La ecoendoscopía y colangioresonancia son métodos eficaces para predecir coledocolitiasis en 

pacientes del hospital general de norte “Los Ceibos” de Guayaquil, durante el año 2019. 
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1.7 VARIABLES 

1.7.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

– Coledocolitiasis. 

– Edad. 

– Sexo. 

– Factores de riesgo. 

 

1.7.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Efectividad de la ecoendoscopía y colangioresonancia en el diagnóstico de coledocolitiasis. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TEORÍA GENERAL 

2.1.1. COLEDOCOLITIASIS 

La coledocolitiasis es la presencia de cálculos dentro del conducto biliar común (CBC) 

(Wilkins, 2017; Molvar C, 2016). Se estima que las piedras comunes de los conductos biliares 

están presentes en cualquier lugar de 1-15% de los pacientes con colelitiasis (Baiu, 2018). El 

tratamiento actual es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), o en algunos 

casos, la colecistectomía laparoscópica con exploración de conductos biliares (Giljaca et al, 

2017; Makmun, 2017; Mesihović, 2019).  

2.1.2. ETIOLOGÍA 

La coledocolitiasis se produce como resultado de la formación de cálculos en el conducto 

biliar común o el paso de cálculos biliares que se forman en la vesícula biliar hacia el CBC 

(Baiu, 2018). La estasis biliar, bactibilia, desequilibrios químicos, aumento de la excreción de 

bilirrubina, desequilibrios de pH y la formación de lodo biliar son algunos de los factores que 

conducen a la formación de estos cálculos (Copelan, 2017; Molvar C, 2016). Con menos 

frecuencia, se forman en el árbol biliar intrahepático, denominándose hepatolitiasis primaria y 

pueden conducir a la coledocolitiasis.  

Los cálculos que son demasiado grandes para pasar a través de la ampolla de Vater 

permanecen en el conducto biliar común distal, causando ictericia obstructiva que puede 

conducir a pancreatitis, hepatitis o colangitis (Copelan, 2017). Los cálculos biliares se 

diferencian por su composición. Las litos de colesterol se componen principalmente de 

colesterol, mientras que los pigmentarios negros están hechos principalmente de pigmento, y 

los litos pigmentarios marrones se componen de una mezcla de pigmento y lípidos biliares 

(Wilkins, 2017).  
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Los cálculos de colesterol constituyen aproximadamente el 75% de los cálculos secundarios 

de los conductos biliares comunes, mientras que los pigmentarios negros comprenden el resto 

(Wilkins, 2017; Tanaja, 2020). La obstrucción del CBC por cálculos biliares conduce a 

síntomas y complicaciones que incluyen dolor, ictericia y sepsis (Baiu, 2018; Copelan, 2017). 

2.1.3. FISIOPATOLOGÍA 

La bilis producida en el hígado y almacenada en la vesícula biliar puede conducir a la 

formación de cálculos biliares. En algunos pacientes con cálculos biliares, los cálculos pasarán 

de la vesícula biliar hacia el conducto quístico y luego al conducto biliar común (Tanaja, 2020). 

La mayoría de los casos de coledocolitiasis son secundarios al paso de cálculos biliares de la 

vesícula biliar hacia el CBD. La coledocolitiasis primaria, se observa con menos frecuencia y 

ocurre en el entorno de estasis biliar, lo que resulta en la formación de cálculo intraductal 

(McNicoll, 2020; Wilkins, 2017; Copelan, 2017).  

El tamaño del conducto biliar aumenta con la edad. Los adultos mayores con conductos 

biliares dilatados y divertículos biliares están en riesgo de la formación de cálculos primarios 

de las vías biliares (McNicoll, 2020). Las fuentes menos comunes de coledocolitiasis incluyen 

síndrome de Mirizzi complicado o hepatolitiasis. El flujo biliar está obstruido por litos dentro 

del conducto biliar común, lo que conduce a la ictericia obstructiva y posiblemente a la hepatitis 

(Baiu, 2018).  

La bilis estancada también puede provocar bactibilia y colangitis ascendente. La colangitis 

y la sepsis son más comunes en pacientes con coledocolitiasis que otras fuentes de obstrucción 

de las vías biliares porque una biopelícula bacteriana normalmente cubre cálculos comunes de 

los conductos biliares (Molvar C, 2016). El conducto pancreático se une al conducto biliar 

común cerca del duodeno, y por lo tanto, el páncreas también puede inflamarse por la 

obstrucción de las enzimas pancreáticas. Esto se denomina pancreatitis biliar (Wilkins, 2017). 

2.1.4. EPIDEMIOLOGÍA 

La coledocolitiasis se ha encontrado en el 4,6% al 18,8% de los pacientes sometidos a 

colecistectomía. La incidencia de coledocolitiasis en pacientes con colelitiasis aumenta con la 

edad (Baiu, 2018). La colelitiasis es más frecuente en pacientes mujeres, embarazadas, edad 

avanzada y aquellos con altos niveles de lípidos séricos (Copelan, 2017). Por lo general, los 
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cálculos del colesterol se encuentran en pacientes obesos con baja actividad física o en pacientes 

que han perdido peso recientemente intencionalmente (Tanaja, 2020). Los litos pigmentarios 

negros se encuentran en pacientes con cirrosis, pacientes que reciben nutrición parental total y 

en aquellos que han sido sometidos a una resección ileal (Wilkins, 2017; McNicoll, 2020).  

2.1.5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los pacientes pueden presentar dolor tipo cólico moderado, ubicado en el cuadrante superior 

derecho del abdomen. A menudo, los pacientes respaldarán un historial de episodios de dolor 

epigástrico (McNicoll, 2020). La coledocolitiasis podrá causar un defecto en la excreción biliar 

(colestasis) ,con aumento de la bilirrubina conjugada en el torrente sanguíneo con síntomas y 

signos clínicos como ictericia, prurito, coluria, acolia y trastornos bioquímicos como elevación 

de la fosfatasa alcalina (Baiu, 2018).   

La coledocolitiasis es la principal causa de colangitis. La tríada de Charcot describe la 

colangitis como signos clínicos de fiebre, dolor abdominal superior derecho e ictericia y  tiene 

una alta especificidad (95,9%), mientras que la sensibilidad es baja (26,4%). La pentada de 

Reynolds agrega estado mental alterado y sepsis a la tríada, sin embargo en esta patología 

algunos pacientes no presentan síntomas y signos clásicos (Virgile & Marathi, 2021).   

Los cálculos biliares son responsables de aproximadamente la mitad de todos los casos de 

pancreatitis (Copelan, 2017). La pancreatitis biliar se precipita cuando la obstrucción del CBC 

está a nivel de la ampolla de Vater, estos pacientes típicamente presentan náuseas, vómitos, 

elevaciones de la amilasa y lipasa séricas (más de tres veces el límite superior de la normalidad) 

y / o hallazgos de imágenes sugestivos de pancreatitis aguda. El dolor pancreático se encuentra 

en la zona epigástrica y cuadrante superior izquierdo, y es continuo e irradia hacia la espalda. 

(McNicoll, 2020). Algunos pacientes tienen dolor intermitente, que se produce debido a la 

obstrucción transitoria dentro del conducto biliar común (Molvar C, 2016).  

Signos sistémicos como fiebre, hipotensión y piel enrojecida es indicativo de infección o 

sepsis (Wilkins, 2017). El signo de Courvoisier es la presencia de vesícula biliar palpable en el 

examen y se observa cuando se desarrolla la dilatación de la vesícula biliar debido a la 

obstrucción del conducto biliar común (Copelan, 2017). Se debe tener en cuenta cualquier 

hipertermia, diaforesis, ictericia, taquicardia, hipotensión, taquipnea o sensibilidad abdominal 

del cuadrante superior derecho (Molvar C, 2016). 
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La prevalencia de litiasis de la vesícula biliar es de aproximadamente 20,5 millones (6,3 

millones de hombres y 14,2 millones de mujeres) en los Estados Unidos, mientras que en 

Europa varía entre el 5,9% y el 21,9% de la población general, de estos pacientes sólo el 11 al 

21% tienen cálculos concomitantes del colédoco (CBDS) en el momento de la cirugía.  

La gran mayoría de CBDS se forma dentro de la vesícula biliar y luego migra al conducto 

biliar común (CBD), luego de las contracciones de la vesícula biliar. Una vez en el CBD, los 

cálculos pueden llegar al duodeno siguiendo el flujo de bilis; de lo contrario, también debido al 

diámetro más pequeño del CBD distal en la papila de Vater, pueden permanecer en el 

choledochus. En este último caso, los cálculos biliares pueden ser fluctuantes, por lo que 

permanecen asintomáticos en su mayoría, o pueden causar una variedad de problemas de flujo 

biliar, que incluyen obstrucción completa e ictericia.  

La bilostasis puede ser responsable de la infección biliar y la consiguiente colangitis 

ascendente, mientras que se presume que los problemas de flujo de jugo biliar / pancreático en 

la fusión del CBD y el conducto pancreático principal (Wirsung) desencadenan potencialmente 

la activación intrapancreática de las enzimas pancreáticas, por lo tanto causando pancreatitis 

biliar aguda.  

Por lo tanto, la presentación clínica de la coledocolitiasis puede variar ampliamente, ya que 

el CBDS puede ser asintomático (hasta la mitad de los casos o estar asociado con varios 

síntomas y afecciones, que van desde dolor cólico hasta complicaciones potencialmente 

mortales, como colangitis ascendente. o pancreatitis aguda. El diagnóstico y el tratamiento del 

SDCB han cambiado radicalmente en los últimos 30 años.  

Desde principios de los años ochenta, la espectacular difusión de las técnicas endoscópicas, 

a saber, la colangiografía retrógrada endoscópica (ERC), ha cambiado el enfoque de los 

pacientes afectados por colelitiasis, por lo que potencialmente portan CBDS. Hasta entonces, 

se realizaba una primera evaluación mediante síntomas clínicos, ecografía preoperatoria, 

exámenes de laboratorio de hígado y colangiografía intravenosa preoperatoria sistemática, que 

había reemplazado a la colecistografía oral; más tarde, la colangiografía intravenosa se 

convirtió en un examen pre-ERC destinado a definir el riesgo de CBDS, y hoy en día es 

reemplazada por la colangiografía por resonancia magnética (CRM), la ecografía endoscópica 

(EUS) y la ERC.  
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Durante la década de 1990, la difusión de la laparoscopia cambió el tratamiento de la litiasis 

biliar de forma aún más radical, al introducir la colecistectomía laparoscópica, la colangiografía 

intraoperatoria y, cuando fue necesario, la exploración laparoscópica del CBD. Al mismo 

tiempo, se propusieron otras técnicas para el tratamiento del CBDS, incluida la litotricia.  

Durante la década de 2000, una evaluación crítica de las opciones de manejo y la difusión 

de nuevos exámenes de diagnóstico condujeron a un estudio preoperatorio más cauteloso y 

adaptado al paciente, basado en el riesgo del paciente de portar CBDS, y tratamiento, basado 

en la percepción de que el CBDS puede tratarse de forma multidisciplinaria. Además, el dictado 

categórico de tratar a cualquier paciente con cálculos de CBDS (incluso asintomáticos), que 

todavía se incorporó en las guías internacionales al menos hasta finales de los noventa, se ve 

desafiado hoy en día por una actitud más conservadora, según la creencia de que en más de un 

tercio de los casos, el CBDS finalmente pasará sin complicaciones (Hernández, 2018)  

2.1.6. DIAGNÓSTICO 

Una ecografía transabdominal es la prueba de imagen inicial y junto con las pruebas de 

función hepática permitirán estimar el riesgo de tener coledocolitiasis. Permite detectar de 

manera confiable un conducto biliar extrahepático dilatado, típicamente un CBD> 6 mm, que 

es un signo indirecto de coledocolitiasis, en un metanálisis tuvo una sensibilidad del 73% y una 

especificidad del 91% para detectar un cálculo de CBD (McNicoll, 2020).  La detección de 

cálculos de CBD generalmente se ve obstaculizada por la presencia de gas en el duodeno, pero 

la ecografía puede identificar la dilatación del CBD con hasta un 90% de precisión (Molvar C, 

2016). 

Aunque la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica diagnóstica (CPRE) es más 

sensible, ya no se realiza de forma rutinaria debido al riesgo de aproximadamente 10% de 

pancreatitis posterior al procedimiento, por este motivo La Sociedad Estadounidense de 

Endoscopia Gastrointestinal (ASGE) y La Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal 

ESGE desarrollaron un modelo de estratificación para la probabilidad de coledocolitiasis, las 

dos comparten similitudes catalogando como riesgo bajo (<10%), intermedio (10-50%) y alto 

(> 50%), según la edad, síntomas, pruebas bioquímicas hepáticas y hallazgos ecográficos (Nitin 

Jagtap, 2020). 
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Ambas guías recomiendan que los pacientes con cualquier criterio de alto riesgo (cálculo de 

CBD en la ecografía transabdominal, colangitis aguda y bilirrubina sérica superior a 4 mg / dL) 

se debe proceder a una CPRE preoperatoria o colecistectomía directa con exploración de CBD 

dependiendo de experiencia disponible, y aquellos con criterios de riesgo intermedio (pruebas 

bioquímicas hepáticas anormales, edad mayor a 55 años, CBD dilatado en imágenes 

transversales) debe someterse a una ecografía endoscópica (EUS), colangiopancreatografia por 

resonancia (CPRM) o colangiograma intraoperatorio (COI). Los pacientes clasificados como 

de baja probabilidad de coledocolitiasis deben someterse a colecistectomía. (Nitin Jagtap, 2020) 

2.1.7. COLANGIOPANCREATOGRAFÍA POR RESONANCIA MAGNÉTICA 

La colangiopancreatografía por resonancia magnética o colangioresonancia (CRM) hace uso 

de secuencias de pulsos fuertemente ponderadas por T2, explotando así las diferencias 

inherentes en el contraste ponderado por T2 entre las estructuras estacionarias llenas de líquido 

en el abdomen (que tienen un largo tiempo de relajación T2) y el tejido blando adyacente (que 

tiene un tiempo de relajación T2 mucho más corto) (Makmun, 2017). Los fluidos estáticos o de 

movimiento lento dentro del árbol biliar y el conducto pancreático aparecen de alta intensidad 

de señal en CRM, mientras que el tejido circundante es de intensidad de señal reducida (Toppi, 

2016). 

Los cálculos biliares, independientemente del contenido de calcio, presentan casi siempre 

una baja intensidad de señal en las imágenes de RMN (Toppi, 2016). Por lo tanto, se identifica 

como un "defecto de llenado" redondo u ovalado (media luna) dentro del conducto biliar 

común, rodeado por la bilis de alta intensidad de señal, la configuración de la bilis, en el punto 

de obstrucción, indica la causa subyacente (benigna o maligna). Aunque la resolución espacial 

es menor que la CPRE, la resolución de contraste más alta permite detectar fácilmente litos de 

2 a 3 mm (Luthra, 2016). Numerosos estudios han demostrado sensibilidades del 81%-100% y 

especificidades del 85%-100% (Makmun, 2017).  

Es crucial escudriñar las imágenes de fuente delgadas porque la sensibilidad para la 

detección de cálculos pequeños disminuye con un aumento en el grosor de la sección debido al 

promedio de volumen de la bilis de alta intensidad de señal que rodea al cálculo (Pan, 2017). 

Sin embargo, se pueden observar diferentes escollos que requieren una correcta identificación 

para evitar diagnósticos erróneos (Luthra, 2016). Están representados por: artefactos, CBC 
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completamente lleno de cálculos, neumobilia y diagnósticos diferenciales entre burbujas de aire 

y cálculos pequeños (Baiu, 2018; Copelan, 2017) 

La CPRM también es la modalidad de imagen preferida para la evaluación de la carga de 

cálculos intrahepáticos. El uso de un medio de contraste, con excreción biliar en las imágenes 

ponderadas en T1, puede proporcionar información adicional sobre el grado de obstrucción y 

permite una mejor visualización del CBD en pacientes con ascitis. En un estudio de 34 pacientes 

con coledocolitiasis, la CPRM identificó el 91% de los cálculos biliares, sin embargo, los 

cálculos menores de 5 mm se detectaron solo en el 71% de los casos. Se recomienda la CPRM 

para pacientes con probabilidad intermedia de coledocolitiasis por la ASGE. (Molvar C, 2016) 

2.1.8. ECOGRAFÍA ENDOSCÓPICA (ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO) 

USE utiliza una sonda de ultrasonido montada en la punta de un endoscopio, no requiere 

radiación ionizante, es sensible para cálculos menores de 5 mm y no se ve afectada por los gases 

intestinales.  EUS puede no ser apropiada en pacientes con anatomía posquirúrgica, ya que 

requiere la aproximación de la sonda de US al CBD. (Molvar C, 2016)  

Una revisión Cochrane de individuos con sospecha de coledocolitiasis informó que la 

ecoendoscopía (USE) tiene una excelente precisión diagnóstica para los cálculos del CBC 

(sensibilidad 95%, especificidad 97%, OR 31.7, - 0.05) (De Castro et al, 2016). Los resultados 

dependen del operador y es posible que el procedimiento no esté ampliamente disponible en 

todos los entornos.  La USE tiene una tasa de complicaciones mucho menor (0.1 a 0.3%) que 

la CPRE  (Luthra, 2016). 

2.1.9. COLANGIORESONANCIA VS ECOENDOSCOPIA. 

Debido a la alta precisión diagnóstica para coledocolitiasis tanto para la USE como para la 

CRM los pacientes con pruebas positivas deben someterse a una colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (CPRE) o una cirugía con exploración laparoscópica de CBD y aquellos 

con una CRM o ECE negativa no necesitan pruebas adicionales (Luthra, 2016). 

Como tal, los pacientes con EUS o MRCP negativos no requieren evaluación invasiva para 

coledocolitiasis. La elección entre USE y CPRM, para coledocolitiasis de probabilidad 

intermedia, se basa en la disponibilidad de recursos, la experiencia y los costos. 
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Un metanálisis de 2017 mostró que la sensibilidad combinada de la USE fue más alta que la 

MRCP. La sensibilidad y la especificidad combinadas de la USE fue del 97 y el 90 por ciento 

y para la CPRM fue del 87 y el 92 por ciento, respectivamente (Yaser Meeralam, 2017).  

La elección de utilizar CRM o USE depende de varios factores como la disponibilidad, la 

experiencia y contraindicaciones. La CRM puede no ser adecuada para personas con 

marcapasos cardíacos o claustrofobia. La USE puede ser difícil para las personas que se han 

sometido a procedimientos de derivación gástrica, incluida la anastomosis en Y de Roux para 

diversas indicaciones como la cirugía para el cáncer y la obesidad. (Vanja Giljaca, 2016) 

2.1.10. COLANGIOGRAFÍA INTRAOPERATORIA (CIO) Y ECOGRAFÍA 

INTRAOPERATORIA (SIU) 

 La  colecistectomía laparoscópica con colangiografía intraoperatoria o ecografía 

intraoperatoria es una alternativa en pacientes con riesgo intermedio de cálculo de CBD. La 

decisión con respecto a la colangiografía intraoperatoria o la ecografía intraoperatoria depende 

de la disponibilidad y la experiencia quirúrgica. La COI Informada por primera vez en cirugía 

general en la década de 1930 e introducida en el arsenal de laparoscopia a principios de la 

década de 1990 todavía está en debate con respecto a su rentabilidad cuando se realiza de forma 

sistemática o en una población seleccionada.  

La COI consiste en la canulacion del conducto cístico e inyección directa de la vía biliar con 

un medio de contraste soluble en agua, con visualización radiográfica, con una sensibilidad del 

59% al 100% y una especificidad del 93% al 100% para el CBDS. (Palomino, 2019) 

Esta técnica presenta dificultades en el caso de inflamación / cicatrización intensa 

(colecistitis aguda o crónica), o variaciones anatómicas, como un conducto cístico corto o 

válvulas dentadas de Heister. Además del fracaso, estas dificultades pueden favorecer las 

complicaciones específicas de esta técnica, como la perforación del CBC y la fuga biliar, el 

aumento de las tasas de procedimientos posquirúrgicos y las complicaciones generales. 

El SIU permite la evaluación del árbol biliar durante la cirugía laparoscópica. Las ventajas 

son la ausencia de la necesidad de canulación del árbol biliar y de la exposición a radiaciones 

ionizantes. (Molvar C, 2016). La ecografía laparoscópica (SIU), cuyo fundamento es que la 

eficacia de la ecografía es máxima cuando la sonda se coloca más cerca del CBD, representa la 
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herramienta más reciente para diagnosticar la CBDS intraoperatoriamente. En manos expertas, 

se informa que el LUS tiene una sensibilidad del 92% -95% y una especificidad del 99% -100% 

para detectar CBDS (Winograd, 2019) 

En entornos especializados, la LUS se ha convertido en el método de imagenología de rutina 

principal para evaluar el conducto biliar durante la colecistectomía laparoscópica, relegando así 

la CIO a realizarse solo en el 4% -23% de los casos.  

Además, la LUS no somete a la paciente al riesgo de lesión de la vía biliar y puede realizarse 

en pacientes embarazadas porque no implica radiación ionizante. Por último, el único equipo 

necesario para el estudio es la máquina de ultrasonido y la sonda, lo que hace que el LUS de 

rutina sea significativamente más barato (menos del 46%) que la IOC de rutina. Las principales 

limitaciones del LUS son la curva de aprendizaje asociada con su uso inicial y la incapacidad 

del LUS para identificar la anatomía del conducto biliar en algunos casos, donde los cirujanos 

deben tener preferiblemente un umbral bajo para realizar la CIO.  

Por todas estas razones, LUS aún no se ha hecho popular en todo el mundo y, aunque 

finalmente lo haga, es probable que la IOC no sea abandonada, ya que proporciona información 

adicional en casos difíciles (Gómez, 2018) 

2.1.11. COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA 

La CPRE es un procedimiento diagnóstico y terapéutico, que consiste en canular la ampolla de 

Vater y CBD con inyección de contraste bajo fluoroscopia y observar defectos de 

llenado. Durante décadas, la CPRE ha sido el estándar de oro en diagnóstico de coledocolitiasis 

sospechosa (Jagtap et al, 2020). La CPRE se recomienda para pacientes con alta probabilidad 

de coledocolitiasis, tanto por su invasividad como por su capacidad de tratamiento, si se 

descubre coledocolitiasis. (Molvar C, 2016). 

El método se asocia con una tasa relativamente alta de complicaciones, incluida la pancreatitis 

aguda (PA), cuya incidencia oscila entre el 0,74-1,86% por tal motivo se ha sugerido 

interrumpir la CPRE de diagnóstico y reemplazarla por una ECE o CRM debido a posibles 

complicaciones potencialmente peligrosas.  (Narula et al, 2020). El mecanismo de esta 

complicación no se entiende completamente, pero se conocen factores que aumentan el riesgo 
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de PA, como la disfunción del esfínter de Oddi, PA previa, conductos biliares estrechos o 

cateterismo difícil de la ampolla de Vater (Vadlamudi et al, 2016).  

Introducida por primera vez en 1974, la ERC seguida de la esfinterotomía endoscópica se 

ha convertido en el método más utilizado para la obtención de imágenes y el tratamiento de los 

cálculos de CBD. La técnica consiste en la identificación endoscópica de la papila mayor 

(papila de Vater), su canulación para realizar ERC y esfinterotomía endoscópica seguida de 

extracción de CBDS mediante Dormia Basket o balón. Se informa que la tasa de éxito de la 

esfinterotomía endoscópica supera el 90% (Sánchez, 2018) 

Aunque se considera ampliamente como un procedimiento seguro, grandes series han 

mostrado recientemente una morbilidad del 5% al 9,8% y una mortalidad del 0,3% al 2,3%, 

principalmente debido a pancreatitis aguda posoperatoria, hemorragia y perforación; este 

último, notificado en el 0,3% -1% de los casos, tiene una tasa de mortalidad del 16% -18%. 

El momento de la ERC también es un tema de debate, ya que la ERC puede realizarse antes, 

después o incluso durante la colecistectomía, de acuerdo con la denominada “técnica de 

encuentro”. 

La ERC preoperatoria presenta el inconveniente de necesitar un segundo procedimiento 

quirúrgico para tratar los cálculos biliares (colecistectomía), pero tiene la gran ventaja de 

permitir una “actualización de la estrategia” antes de la cirugía: si la esfinterotomía endoscópica 

tiene éxito, la colecistectomía completará el manejo mini invasivo de la 

colecistocoledocolitiasis; si no es así, el “segundo paso” será un procedimiento quirúrgico 

destinado a controlar tanto los cálculos biliares como el CBDS que en la mayoría de los entornos 

se realizará mediante laparotomía. (Crespo, 2019) 

La realización de ERC después de la colecistectomía es también un “tratamiento en dos 

pasos” de la litiasis colecisto-coledocal, y tiene la gran ventaja de realizar la ERC en 

prácticamente solo aquellos casos que realmente necesitan aclaramiento de CBD, reduciendo 

así al mínimo cualquier posible complicaciones y costos relacionados con ERC. 

Desafortunadamente, el principal inconveniente de la ERC posoperatoria es la necesidad de un 

tercer procedimiento quirúrgico cada vez que falla la ERC posoperatoria. 
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La CPRE intraoperatoria con técnica rendez-vous implica el diagnóstico de CBDS y el 

manejo sincrónico de cálculos biliares y CBDS durante el mismo procedimiento, aunque 

necesita la sistemática disponibilidad de instrumentación dedicada y un segundo equipo para 

realizar una ERC intraoperatoria siempre que la ecografía laparoscópica / IOC muestre CBDS 

(Bruguera, 2019) 

 La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) con esfinterotomía 

endoscópica (EST) acompañada de extracción con canasta o balón puede resolver entre el 85% 

-95% de todos los casos de cálculos de CBD. Sin embargo, en alrededor del 15% de los 

pacientes, la depuración del sistema biliar no se puede lograr con éxito con enfoques 

estándar; haciendo que estos casos se denominen "piedra de CBD difícil". Un estudio realizado 

en un solo centro terciario mostró que el 13,6% de 1529 pacientes habían sido diagnosticados 

con cálculos de CBD difíciles. (Cosmas Rinaldi Adithya Lesmana, 2021) 

Además la CPRE puede fallar en pacientes que han tenido cirugías previas del tracto 

gastrointestinal por ejemplo Billroth II o anastomosis bilioentérica, o en pacientes con 

anomalías anatómicas como un divertículo periampular duodenal, lo que dificulta el acceso a 

la vía biliar a través de un abordaje endoscópico. La terapia endoscópica también puede no ser 

adecuada para la hepatolitiasis con cálculos grandes e impactados. En tales situaciones, un 

abordaje percutáneo es generalmente la mejor opción. (Alexander Copelan, 2015) 

La extracción exitosa de los cálculos se puede lograr mediante esfinterotomía endoscópica 

sola, dilatación endoscópica con balón papilar solo o una combinación de ambos. Sin embargo, 

la dilatación papilar con balón por sí sola sigue siendo impopular y no se recomienda para el 

uso rutinario, ya que asociado con un menor éxito técnico para la eliminación de piedras, mayor 

necesidad litotricia mecánica y un presunto aumento del riesgo de pancreatitis. (Gianpiero 

Manes1, 2019) 

2.1.12. DILATACIÓN ENDOSCÓPICA CON BALÓN PAPILAR 

La dilatación endoscópica con balón papilar (EPBD) se introdujo por primera vez con el 

propósito de extraer CBDS minimizando el daño al esfínter de Oddi. Varios estudios han 

demostrado que la EPBD sola o en combinación con esfinterotomía pequeña y litotricia se 

puede utilizar para el tratamiento de cálculos biliares difíciles. El fundamento de realizar una 

esfinterotomía mínima antes de proceder con la EPBD es que puede proporcionar una abertura 
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más grande y prevenir la perforación y el sangrado, lo que hace que esta técnica sea 

especialmente atractiva en pacientes con riesgo de sangrado o en aquellos con anatomía alterada 

en quienes una esfinterotomía completa no puede ser alcanzada.  

Después de una esfinterotomía mínima, se inserta una guía en el conducto biliar y se guía un 

catéter con balón sobre la guía. El globo se infla hasta que alcanza un diámetro de 15-20 mm. 

La dilatación papilar endoscópica se realiza lentamente (aproximadamente 1 min de tiempo de 

dilatación con balón). Los resultados de un ensayo multicéntrico japonés con un seguimiento 

medio de 6,7 años demostraron que existe un menor riesgo de recurrencia de cálculos después 

de la EPBD en comparación con la EE.  

La tasa de estas complicaciones puede reducirse mediante una selección estricta de 

pacientes, evitando procedimientos forzados, duración óptima de la dilatación y conversión 

inmediata a un procedimiento alternativo si se encuentra alguna dificultad durante la EPBD. 

Por el contrario, la EPBD se asocia con un riesgo reducido de hemorragia e infecciones 

tempranas / a largo plazo, por lo que esta opción está especialmente indicada en pacientes de 

edad avanzada, los que tienen riesgo de infección y los afectados por coagulopatía (Flóres, 

2019) 

2.1.13. COLANGIOGRAFÍA TRANSHEPÁTICA PERCUTÁNEA 

PTC describe la canulación percutánea del sistema biliar intrahepático con inyección de 

contraste supervisada por fluoroscopía demostrando la anatomía biliar y la litiasis sin embargo 

debido a las nuevas técnicas de imagen esta técnica con fines diagnósticos rara vez se usa, en 

cambio es el componente inicial de las terapias transhepáticas percutáneas para la enfermedad 

de las vías biliares cuando la CPRE no es factible. Se encuentran disponibles una variedad de 

técnicas percutáneas para la eliminación de cálculos de las vías biliares intrahepáticas y 

extrahepáticas mediante un abordaje transhepático y un tubo en T. 

2.1.14. CBDS POSCOLECISTECTOMÍA 

El CBDS poscolecistectomía puede deberse a un CBDS residual mal diagnosticado en la 

cirugía, como ocurre después de hasta el 2% de las colecistectomías realizadas sin 

colangiograma, o CBDS recurrente. Estos últimos se deben a litiasis intrahepática o intraCBD 

y, por lo tanto, no se tratan en esta revisión. Aparte de los cuadros clínicos ya descritos, los 
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CBDS residuales son la causa más frecuente de un “síndrome poscolecistectomía”, que incluye 

síntomas originalmente atribuidos a cálculos biliares, como dolor abdominal, náuseas, vómitos, 

dispepsia y cólicos biliares persistentes y alteraciones serológicas hepáticas. 

El diagnóstico de CBDS después de la colecistectomía puede ser difícil, ya que la ausencia 

de vesícula biliar puede llevar a la exclusión de un origen biliar de síntomas específicos / 

alteraciones de las pruebas de laboratorio, lo que provoca un retraso en el diagnóstico. Además, 

la ecografía transabdominal es menos precisa en pacientes poscolecistectomía, ya que el 

diámetro del CBD puede ser mayor debido a la colecistectomía o la vejez de los pacientes, 

donde el límite superior para un diámetro del CBD "normal" se eleva a 7,6-10 mm (Winograd, 

2019) 

Dado que el número total de pacientes sometidos a exámenes de segunda línea para CBDS 

residual y que finalmente presentan esta característica es del 33% al 43%, la ERC sistemática 

debería resultar innecesaria en más de la mitad de los pacientes y, por lo tanto, aparentemente 

no está indicada como un examen de segunda línea. Entre las técnicas de imagen menos 

invasivas, aunque la CRM y la USE han mostrado resultados similares en este contexto, la 

necesidad de ERC en 1/3 de los pacientes o más debería impulsarnos a favorecer la USE, 

posiblemente seguida de ERC y esfinterotomía endoscópica durante la misma sesión, para un 

manejo teórico de CBDS en un solo paso. 

La ausencia de vesícula biliar y la consiguiente posibilidad de evitar la cirugía y la anestesia 

general hacen de la endoscopia la opción más atractiva para varios autores. Por la misma razón, 

la litotricia puede ser intuitivamente útil en este contexto, mientras que la cirugía abierta es la 

última opción después del fracaso de los abordajes miniinvasivos.  

Aunque la depuración laparoscópica del CBD también es posible en un contexto de este tipo 

en manos expertas, es probable que dicho procedimiento resulte más difícil debido a las 

secuelas de la colecistectomía (adherencias, cicatrización), lo que requiere habilidades 

laparoscópicas avanzadas (Aguirre, 2020) 

2.1.15. MOMENTO DE LA ERC Y RELACIÓN CON LA COLECISTECTOMÍA  

El momento óptimo para la ERC terapéutica en el manejo de la coledocolitiasis es variable 

y depende del escenario clínico específico. Aunque la colangitis aguda generalmente debe 
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conducir a una ERC rápida, el grado de urgencia del procedimiento depende de la gravedad 

clínica; Se han propuesto criterios de consenso para definir la gravedad de la colangitis aguda.  

La ERC verdaderamente urgente está indicada cuando la obstrucción de los cálculos biliares 

se asocia con una colangitis aguda grave que no responde a los antibióticos intravenosos y la 

reanimación con líquidos. En estos casos, el drenaje biliar es el enfoque principal del 

tratamiento en lugar de la extracción de piedras. La ERC temprana (definida de forma variable, 

pero generalmente 72 horas) se recomienda para pacientes con colangitis aguda moderadamente 

grave que responden clínicamente a la terapia médica. 

La ERC temprana también se ha recomendado para pacientes con pancreatitis biliar aguda y 

evidencia clínica de obstrucción biliar (pero no colangitis) y para pacientes con pancreatitis 

biliar aguda severa predicha, ya que algunos ensayos aleatorizados han mostrado una 

morbilidad reducida en estos grupos de pacientes. Sin embargo, otros ensayos no han 

demostrado un beneficio de la ERC temprana en estos grupos de pacientes y, por lo tanto, 

persiste la incertidumbre.  

Se ha descrito la ERC preoperatoria para pacientes con una alta probabilidad de 

coledocolitiasis o intraoperatoria o la ERC posoperatoria para pacientes con un COI positivo, 

sin resultados concluyentes superiores con ninguna estrategia. Un único ensayo aleatorizado de 

pacientes con riesgo intermedio de coledocolitiasis comparó prospectivamente la ERC 

preoperatoria de rutina y la ERC posoperatoria selectiva. 

Sin embargo, cada estrategia asociada a ERC está asociada con algunas cavidades. Con la 

ERC preoperatoria, sigue existiendo el riesgo de migración en intervalos de cálculos adicionales 

de la vesícula biliar antes de la colecistectomía, y el uso indiscriminado / rutinario de la ERC 

preoperatoria expone innecesariamente a los pacientes a los riesgos de la ERC. El ERC 

intraoperatorio es, por definición, bajo demanda y logísticamente poco práctico para que la 

mayoría de los gastroenterólogos se lo ofrezcan a sus colegas quirúrgicos.  

Los centros que han utilizado este enfoque suelen tener cirujanos capaces de realizar ERC. 

Por último, la desventaja de la ERC posoperatoria para la eliminación de cálculos es el riesgo 

de falla técnica, lo que podría requerir una Re operación para la exploración y limpieza del 

conducto; Por lo tanto, esta estrategia se puede utilizar de manera óptima en centros con 

experiencia significativa en ERC.  
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La ESGE recomienda la colecistectomía laparoscópica dentro de las 2 semanas porque los 

retrasos más prolongados se han asociado con colecistitis, cólico biliar, coledocolitiasis 

recurrente, pancreatitis por cálculos biliares y una tendencia hacia altas tasas de conversión a 

colecistectomía. (Gianpiero Manes1, 2019) 

Además, en un ensayo aleatorizado reciente de colecistectomía laparoscópica temprana (72 

horas) versus tardía (6-8 semanas) en 96 pacientes con aclaramiento endoscópico de cálculos 

con CBD post, se informó una incidencia del 36% que ofrecía eventos biliares actuales 

(principalmente cólico biliar y colecistitis aguda) en el grupo de cirugía diferida.  

Esta morbilidad fue significativamente mayor en comparación con el grupo de cirugía 

temprana y requirió cirugía de emergencia en el 24% (4/17) de los pacientes que 

experimentaron un evento biliar recurrente. La EE y la eliminación de cálculos se desarrollaron 

en una minoría (12%) de los pacientes con coledocolitiasis. Sin embargo, varios ensayos 

controlados aleatorizados posteriores han abordado el tema de la colecistectomía profiláctica 

después de ERC versus un enfoque de observación y espera de la vesícula biliar la revisión 

sistemática de estos ensayos informó tasas más altas de mortalidad, ictericia o colangitis; dolor 

biliar recurrente; y la necesidad de una colangiografía adicional en aquellos pacientes asignados 

a vigilar y esperar, de los cuales el 35% eventualmente requirió colecistectomía.   

2.2  TEORÍAS SUSTANTIVAS 

2.2.1. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

Cirugía abierta: hasta finales de la década de 1980, los cálculos biliares se trataban mediante 

colecistectomía abierta y el CBDS se trataba mediante exploración y depuración abierta del 

CBD, que se realizaba mediante dúo denotomía y esfinterotomía o anastomosis bilioentérica. 

Aunque la cirugía abierta se considera hoy en día como el último recurso o terapia obsoleta 

de la CBDS, la literatura reciente parece mostrar su superioridad a la ERC para lograr la 

eliminación de la CBDS, sin aumentar la morbilidad / mortalidad (20% vs 19% y 1% vs 3% 

para cirugía abierta y ERC, respectivamente). Un tema emergente con respecto al manejo del 

CBDS y la cirugía biliar en general es que, mientras que el tratamiento de los cálculos biliares 

se realiza mayoritariamente de forma mini invasiva por laparoscopia y / o endoscopia, la cirugía 
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biliar abierta se realiza cada vez menos fuera de los centros especializados en cirugía 

hepatobiliopancreática (Aguirre, 2020) 

Tal tendencia hacia la “superespecialización” de los cirujanos, de acuerdo con políticas de 

centralización teóricamente orientadas a mejorar la calidad de la cirugía y a reducir sus costos, 

plantea nuevas cuestiones sobre el manejo más adecuado de aquellos pacientes, cuyo número 

es pequeño pero no insignificante, presentando casos complejos o necesitando conversión / 

revisión mediante un enfoque abierto, con consecuencias potencialmente desastrosas. La 

respuesta que daremos a tal dilema definitivamente tendrá un impacto en la educación de los 

cirujanos generales de la próxima generación. 

Laparoscopia: desde 1991, la exploración del CBD se puede realizar por vía laparoscópica. 

Después de la disección del triángulo de Calot, se utilizan IOC y / o ecografía laparoscópica 

para identificar CBDS. Siempre que se encuentran CBDS, generalmente se intenta la limpieza 

mediante un "lavado con agua" por medio de un irrigador. Este último procedimiento puede 

realizarse a través del conducto cístico, si es suficientemente grande, o mediante coledocotomía 

vertical. Si esta última maniobra falla, la coledocotomía también puede permitir la introducción 

de un coledocoscopio y la recuperación de CBDS mediante la canasta de Dormia (Aguirre, 

2020) 

Se informa que el manejo laparoscópico del CBD, en manos expertas, es al menos tan 

efectivo como el ERC para eliminar el CBD. Después del aclaramiento, en la mayoría de los 

casos la coledocotomía se sutura sin necesidad de ningún drenaje (tubo en T-drenaje de Kehr), 

mientras que este último puede ser necesario si el CBC está inflamado. Finalmente, aunque el 

tiempo operatorio es definitivamente más largo que el necesario para realizar una 

colecistectomía laparoscópica simple, tanto la vesícula biliar como el CBDS se tratan durante 

la misma intervención, evitando así una segunda hospitalización y procedimiento. 

Por el contrario, la exploración laparoscópica tiene inconvenientes particulares, que limitan 

su difusión fuera de entornos especializados. La exploración / depuración del CBD necesita 

instrumentos costosos y habilidades quirúrgicas adecuadas. La viabilidad de la exploración 

laparoscópica del CBD depende de varias variables generales, incluido el estado del tejido 

(inflamación, adherencias), la anatomía del paciente (longitud / tamaño / inserción del conducto 

cístico, tamaño del CBD) y número / tamaño / ubicación de CBDS.  
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Nuevas técnicas quirúrgicas miniinvasivas: los avances recientes en la cirugía mínimamente 

invasiva, incluida la laparoscopia de incisión única (SILS), la cirugía endoscópica transluminal 

por orificio natural (NOTES) y la robótica, muestran hasta cierto punto el posible futuro del 

tratamiento de la litiasis biliar, aunque con menor destreza en por parte de los cirujanos, la 

necesidad de dispositivos dedicados / habilidades avanzadas y la dificultad intrínsecamente 

técnica de la exploración del CBD limitan la difusión de estos enfoques a la colecistectomía en 

este momento (Bruguera, 2019) 

Aunque la colecistectomía SILS se ha informado cada vez más, es interesante que se presente 

muy poca información sobre la selección de pacientes y el estado del CBD. La COI no se ha 

intentado sistemáticamente (5% -93%), probablemente en parte debido a la difícil triangulación 

a través del acceso único. Cuando se intentó, la IOC tuvo una tasa de éxito del 88% al 93%.  

2.2.2. DIFICULTAD TÉCNICA 

La amplia variedad de opciones de tratamiento para CBDS disponibles en la actualidad hace 

que sea imposible elaborar un algoritmo / protocolo que incluya posibles situaciones desafiantes 

para endoscopistas y cirujanos. Cualquier abordaje sistemático del CBDS mediante una única 

técnica, como han propuesto durante décadas autores con gran experiencia en un solo campo 

(endoscopia, laparoscopia, litotricia), está dando paso lenta pero progresivamente a un abordaje 

más adaptado al paciente, donde se tienen en cuenta los pros y los contras de los diferentes 

enfoques (Copelan, 2017) 

Obviamente, la creciente disponibilidad de instrumentos y habilidades en el mismo entorno 

permitirá la difusión de un enfoque multidisciplinario de este tipo de CBDS. Además, como ya 

se ha señalado, en la actualidad se sugiere que los CBDS asintomáticos deben tratarse de forma 

más conservadora, ya que algunos atravesarán la papila unas pocas semanas después de la 

colecistectomía.  

Por lo tanto, siguiendo esta política más multidisciplinaria y cautelosa, una exploración 

laparoscópica de CBD fallida, por ejemplo, se considera cada vez más una indicación no para 

la conversión a cirugía abierta y aclaramiento de CBD transduodenal o anastomosis 

biliodigestiva, sino más bien para un enfoque posoperatorio conservador o mini invasivo por 

ERC, basado en la suposición de que un aclaramiento laparoscópico difícil del CBD no significa 

necesariamente un manejo endoscópico con dificultad (Crespo, 2019) 
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2.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Wang et al. (2016), analizaron la precisión diagnóstica del ultrasonido endoscópico lineal 

para evaluar los síntomas que sugieren coledocolitiasis. Se revisaron retrospectivamente 202 

pacientes con cálculos del CBC clínicamente sugerentes en grupos de alto riesgo que se 

sometieron a un examen de ecoendoscopía entre enero 2015 y 2016. De 202 pacientes 

evaluados, 126 fueron positivos para cálculos en la CBC según los resultados de la ECE. Hubo 

2 casos falsos positivos con hallazgos positivos en la CPRE. La ECE presentó sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y negativo para la detección de coledocolitiasis del 

100%, 92,88%, 98,21% y 100%, respectivamente.  

Giljaca et al., (2017) determinaron y compararon la precisión de la ECE y CRM para el 

diagnóstico de cálculos en la vía biliar común. Incluyeron un total de 2,366 participantes (976 

participantes con coledocolitiasis y 1390 participantes sin coledocolitiasis). En el caso de la 

ECE, las sensibilidades oscilaron entre 0,75 y 1,00 y las especificidades oscilaron entre 0,85 y 

1,00. En el caso de MRCP, las sensibilidades oscilaron entre 0,77 y 1,00 y las especificidades 

oscilaron entre 0,73 y 0,99. No hubo evidencia de una diferencia de sensibilidad o especificidad 

entre ECE y el CRM (valor p=0,5) (Giljaca et al, 2017) 

De Castro et al., (2016) realizaron una comparación de la capacidad diagnóstica de ECE y 

CRM para detectar coledocolitiasis en pacientes sospechosos. Quinientos treinta y ocho 

pacientes fueron incluidos en el análisis. La probabilidad de prueba previa para la 

coledocolitiasis fue de 38,7. La sensibilidad media de ECE y de CRM para la detección de 

coledocolitiasis fue de 93,7 y 83,5, respectivamente; la especificidad fue 88,5 y 91,5, 

respectivamente. En cuanto a la ECE y el CRM, el PPV fue de 89 y 87,8, respectivamente, y el 

VAN fue de 96,9 y 87,8%, respectivamente. La precisión de ambas pruebas fue de 93,3 y 

89,7%, respectivamente.  

Mesihovic (2019), publicó su experiencia en el uso de ecoendoscopía y colangioresonancia 

en casos de coledolitiasis verificada por colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Se 

trató de un estudio retrospectivo en 58 pacientes sospechosos de coledocolitiasis entre 2013 

hasta 2017. El primer grupo (29 pacientes) se sometió a ECE, y el segundo grupo (29 pacientes) 

se sometió a CRM. La representación de género fue a favor de los hombres, 58,42%. La edad 

media era de 55,5 años. En el grupo 1 se encontró que 22 pacientes tenían coledocolitiasis 

utilizando CPRE (Mesihović, 2019) 
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La tasa de detección de cálculos de ECE fue del 88 %. El ultrasonido endoscópico mostró 

sensibilidad (97%), especificidad (67%), precisión (88%), valor predictivo positivo (VPP) del 

88%, valor predictivo negativo (NPV) del 80%. En el grupo 2 se encontró que 16 pacientes 

tenían coledocolitiasis por CPRE. La sensibilidad fue del 81%, especificidad 40%, VPV del 

74%, VPB del 50%. Este estudio demostró que la ecoendoscopía fue una herramienta no 

invasiva superior en comparación con la colangioresonancia para detectar la coledocolitiasis. 

(Mesihović, 2019).  

Chen et al., (2016) evaluaron la precisión diagnóstica de la colangiopancreatografía por 

resonancia magnética (CRM) en pacientes con coledocolitiasis. El análisis conjunto de la 

capacidad de CRM para detectar cálculos en el colédoco mostró las siguientes estimaciones de 

efectos: sensibilidad, 0,90 (95%CI: 0,88-0,92, X2=65,80; p < 0.001); especificidad, 0,95 

(95%IC: 0,93-1,0, 2) a 110,51; p < 0.001); relación de probabilidad positiva, 13,28 (IC del 95%: 

8,85-19,94 a  78,95; p < 0.001); relación de probabilidad negativa, 0,13 (95%IC: 0,09-0,18, 2  

a 6,27; p < 0.001); y la relación de probabilidades de diagnóstico, 143,82 (95% IC: 82,42-

250,95, X2 =44,19; p < 0.001).  

Lee et al., (2018) evaluaron el valor diagnóstico de la colangioresonancia en la detección de 

cálculos del colédoco en la pancreatitis biliar aguda (PA). Setenta y ocho pacientes que se 

sometieron a CRM fueron diagnosticados con PA y en treinta de los 78 pacientes (38%) se 

confirmó que tenían cálculos en el CBC. La sensibilidad fue del 93,3% en comparación con el 

66,7% de la TC abdominal (p < 0,008). La precisión general en la detección de coledocolitiasis 

fue del 85,9% en comparación con el 74,0% de la TC abdominal (p < 0,041). El área bajo la 

curva ROC de la CRM fue de 0,882, que era más precisa que el AUC de 0,727 para la TC 

abdominal (P a 0,039).  

Meeralam (2017), compararon la precisión diagnóstica de ECE y CRM en la detección de 

coledocolitiasis utilizando la metodología adecuada recomendada por la Colaboración 

Cochrane. Se incluyeron un total de 5 de 32 estudios. La sensibilidad y especificidad agrupadas 

fueron 0,97 (rango, 0.91-0.99) y 0.90 (rango, 0.83-0.94) para ECE y 0.87 (rango, 0.80-0.93) y 

0.92 (rango, 0.87-0.96) para CRM. La relación global de probabilidades de diagnóstico de la 

ECE fue significativamente mayor que la de CRM (162,5 frente a 79,0, respectivamente; p= 

0.008).  
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Makmun (2017) comparó la sensibilidad y especificidad de la ECE y la CRM con la CPRE 

en el diagnóstico de la coledocolitiasis. Es un estudio retrospectivo que analizó 62 pacientes 

sospechosos de coledocolitiasis que se sometieron a CPRE. Los pacientes se dividieron en dos 

grupos. El primer grupo (31 pacientes) se sometió a ECE y el segundo grupo (31 pacientes) se 

sometió a CRM. Luego, la CPRE se realizó en ambos grupos. La proporción de hombre a mujer 

fue de 3:2. La sensibilidad, especificidad, precisión, valor predictivo positivo y valor predictivo 

negativo para la ECE fueron 96%, 57%, 87%, 88% y 80%, respectivamente, y para RCM fueron 

81%, 40%, 68%, 74% y 50%, respectivamente.  
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El estudio se realizó en el hospital general del norte de Guayaquil Los Ceibos perteneciente 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador. Es un hospital nivel II de atención y 

forma parte de la red integral de salud. Está ubicado en la parroquia Tarqui del sector norte de 

la ciudad, en la ciudadela Los Ceibos, vía a la costa. 

3.1.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación abarcó el análisis retrospectivo de los archivos y expedientes clínicos de 

pacientes atendidos en el hospital desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1   Recursos humanos 

 Investigador. 

 Tutor.  

 Revisor metodológico. 

3.1.3.2   Recursos materiales 

 Computador personal. 

 Computador de escritorio.  

 Impresora y scanner. 

 Hoja de recolección de datos. 

 Paquete estadístico SPSS versión 24. 

 Informes clínicos de los pacientes. 

 Revistas de gastroenterología. 

 Libros de gastroenterología. 

 Encuestas de pacientes. 

 Historias clínicas. 
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1 Universo 

Corresponde a todos los pacientes con diagnóstico de coledocolitiasis confirmada mediante 

CPRE que recibieron atención médica en el departamento de gastroenterología del hospital 

general del norte de Guayaquil Los Ceibos en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2019. 

3.1.4.2 Muestra 

Estuvo constituida por todos los pacientes con diagnóstico de coledocolitiasis que recibieron 

tratamiento en el servicio de gastroenterología del hospital desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2019 y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Los pacientes 

se consolidaron en un solo grupo aquellos que fueron sometidos a ecoendoscopía y  a 

colangioresonancia, siendo en total 129 pacientes. El muestreo fue de tipo no probabilístico por 

conveniencia  

3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Según la intervención del investigador: Observacional. 

 Según la planificación de la toma de datos: Retrospectivo. 

 Según el número de mediciones de las variables: Transversal. 

 Según el número de variables de estudio: Analítico (correlacional). 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos se obtuvieron de los formularios de recolección de casos completados durante el 

trabajo de campo. La información fue transferida y ordenada en una hoja de cálculo de 

Microsoft Word 2013 y posteriormente analizada en el programa SPSS versión 24 para el 

diseño de tablas, gráficos y aplicación de pruebas estadísticas. Las variables basales a investigar 

fueron: edad, sexo, comorbilidades, manifestaciones clínicas. Las variables específicas: 
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precisión, fiabilidad, capacidad predictiva y concordancia diagnóstica. La selección de las 

historias clínicas se realizó de acuerdo al código CIE-10 K804 y K805 que corresponde a 

cálculo del conducto biliar con y sin colecistitis respectivamente. 

Se incluyeron expedientes clínicos de pacientes de 20 a 65 años de edad, cuyo diagnóstico 

de coledocolitiasis fue basado en síntomas, laboratorio (nivel elevado de bilirrubina, enzimas 

hepáticas elevadas: alanina aminotranferasa, aspartato aminotransferasa, fosfatasa alcalina y 

gamma-glutamil transferasa) hallazgos ultrasonográficos (conductos biliares extrahepáticos e 

intrahepáticos dilatados debido a sospecha de coledocolitiasis).y fueron sometidos a 

ecoendoscopía y colangioresonancia magnética nuclear seguida de colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica.  

Es importante destacar que los pacientes de estudio se realizaron la colangioresonancia en 

el hospital general del norte de Guayaquil Los Ceibos, luego fueron referidos al Instituto 

Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas (IECED) y al Hospital de Especialidades Teodoro 

Maldonado Carbo para realizar la ecoendoscopía y la CPRE, puesto que el hospital Los Ceibos 

no cuenta con esos equipos.  

Para el desarrollo del marco teórico y comparación de resultados del estudio, se realizó una 

revisión sistemática de artículos científicos en repositorios de datos de MedLine, EMBASE, 

Cochrane, LILACS, Pubmed y Scopus del 2015 hasta el 2020. Seleccionando artículos de 

revisión de la literatura, ensayos aleatorios, prospectivos comparando la utilidad de la 

ecoendoscopía y colangioresonancia. Se calcularon las variables específicas del estudio y se 

realizó el análisis utilizando área bajo la curva (ROC) y variables como sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (NPV), precisión y 

concordancia diagnóstica. Estas variables se determinaron comparándolas con la CPRE, que se 

consideró un estándar de oro. 

 

3.2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Tabla 1. Cuadro de operacionalización de las variables 

Descripción Definición 
Dimensión 

(categorías/clasificación) 

Indicadores 

(% - número) 

Instrumentos 

de medición 
Escala 

Sexo 
Diferencia de 

género 

Masculino                              

Femenino 

Frecuencia y 

porcentaje de 

hombres y 

mujeres 

Formulario de 

recolección de 

datos 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Edad 

Tiempo que 

una persona ha 

vivido, a partir 

del nacimiento  

20-40 años                                       

41-60 años                                          

> 60 años 

Frecuencia y 

porcentaje de 

personas por 

años cumplidos 

según los 

grupos etarios 

Formulario de 

recolección de 

datos 

Numérica       

De 

intervalo            

Ordinal 

Riesgo mayor e 

intermedio 

Toda 

circunstancia o 

situación que 

aumenta las 

probabilidades 

de una persona 

de contraer una 

enfermedad o 

cualquier otro 

problema de 

salud. 

Presencia                                                 

Ausencia 

Frecuencia y 

porcentaje de 

cada factor de 

riesgo 

Formulario de 

recolección de 

datos 

Categórica     

Nominal                                 

Politómica 

Manifestaciones 

clínicas 

Signos y 

síntomas de 

coledocolitiasis 

Fiebre                                    

Ictericia                              

Dolor abdominal                  

Coluria 

Frecuencia y 

porcentaje de 

signos y 

síntomas de 

coledocolitiasis 

Formulario de 

recolección de 

datos 

Categórica     

Nominal                                 

Politómica 

Precisión 

diagnóstica 

Capacidad de 

la prueba de 

producir 

resultados 

positivos en 

enfermos y 

negativos en 

sanos 

Sensibilidad                               

Especificidad                               

Fiabilidad                   

Valor predictivo positivo                             

valor predictivo negativo 

Capacidad de 

la prueba de 

producir 

resultados 

positivos en 

enfermos y 

negativos en 

sanos 

Formulario de 

recolección de 

datos 

Categórica     

Nominal                                 

Dicotómica 

Concordancia 

diagnóstica 

Grado de 

concordancia 

de resultados 

entre dos 

Ínfima concordancia                           

Escasa concordancia                    

Moderada concordancia                      

Buena concordancia                                   

Muy buena concordancia                                     

Grado de 

concordancia 

de resultados 

entre dos 

métodos de 

Formulario de 

recolección de 

datos 

Categórica     

Nominal                                 

Politómica 
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métodos de 

diagnóstico 

diagnóstico 

medido por el 

índice Kappa 

de Cohen 
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3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

3.2.5.1 Criterios de inclusión 

- Todos los pacientes con coledocolitiasis confirmada mediante CPRE del hospital general 

del norte de Guayaquil Los Ceibos durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2019 quienes presentaron riesgo mayor e intermedio según ASGE. 

- Informes completos de laboratorio y de imagenología. 

 

3.2.5.2 Criterios de exclusión 

- Pacientes con colestasis de etiología maligna o no biliar 

- Pacientes con criterios menores según ASGE para presentar coledocolitiasis. 

3.2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se realizó en esta investigación la prueba estadística de chi cuadrado para relacionar dos 

variables con el nivel de confianza fue del 95%, considerándose un valor estadísticamente 

significativo de p < 0,05. Además, se emplearon medidas de tendencia central (promedio) y 

medidas de dispersión para representar las variables cualitativas y numéricas.  

Se empleó la frecuencia y porcentaje para representar las variables cualitativas. Se estimó 

la precisión diagnóstica y capacidad predictiva se calculó área bajo la curva,  la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN). Para 

establecer si existe concordancia diagnóstica entre la ecoendoscopía/la colangioresonancia 

y entre ambas con la CPRE se utilizó el índice Kappa de Cohen, considerándose: 

 Ínfima concordancia: 0,00-0,20                         

 Escasa concordancia: 0,20-0,40                  

 Moderada concordancia: 0,40-0,60                       

 Buena concordancia: 0,60-0,80                            

 Muy buena concordancia: 0,80-1,00                                     
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3.2.7 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Este estudio fue aprobado por la coordinación de posgrado de la Universidad de 

Guayaquil y por el departamento de docencia e investigación del hospital general del norte 

de Guayaquil Los Ceibos. La información obtenida del estudio será de uso exclusivo 

académico. La investigación no representó riesgo para los pacientes, ya que el estudio es de 

tipo observacional indirecto y no se manipularon las variables.  

 

3.2.8 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

PERIODO 2021 
M

A
Y

 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

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

Selección del tema x x                             

Búsqueda avanzada de 

información científica 
x x x x x x                     

Revisión de material 

bibliográfico 
        x x                     

Elaboración de la sinopsis x                               

Elaboración del anteproyecto              x                   

Correcciones               x                 

Recolección de la información x x x x x x x x x x             

Tabulación de datos                     x           

Análisis e interpretación                       x         

Informe preliminar                         x       

Entrega del Borrador                            x     

Elaboración informe definitivo                             x   

Entrega del informe final                               x 
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3.2.9. PRESUPUESTO 

 

 

PRESUPUESTO 

EQUIPOS Y 

ACCESORIOS Unidad de medida Cantidad Costo /Unit Costo total 

Computador Unidad 1   600 

Impresora Unidad 1   150 

  
   

  

Total       750 

  
   

  

MATERIAL 

GASTABLE Unidad de medida Cantidad Costo /Unit Costo total 

Toner Unidad 1 10 10 

Hojas Resma x 500 unid 1 3 3 

Bolígrafos Caja x 12 unid 1 1 10 

  
   

  

Total       23 

  
 

TOTAL   773 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y  DISCUSIÓN 

4. 1.  RESULTADOS  

4.1.1. RESULTADOS UNIVARIADOS 

 

4.1.1.1. Características Sociodemográficas de los  pacientes  

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la efectividad de la 

ecoendoscopía y colangioresonancia en el diagnóstico de coledocolitiasis en pacientes del 

hospital general de norte de Guayaquil Los Ceibos durante el periodo 2019. El estudio 

incluyó un total de 129 pacientes.  

 

Tabla 2. Distribución de los pacientes según características sociodemográficas  

 Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Edad   

20-40 años 28 21.7 

41-60 años 36 27.9 

Mayor a 60 años 65 50.4 

Sexo   

Femenino 68 52.7 

Masculino 61 47.3 

Fuente: Hospital General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

Interpretación: La edad de los pacientes que presentaron coledocolitiasis estuvo 

comprendida desde los 20 hasta mayores de 60 años, con mayor frecuencia registrada 

entre estos últimos en 50.4 % (n= 65). Los pacientes femeninos registraron una mayor 

frecuencia con 52.7 % (n= 68) respecto a los masculinos. (Tabla 2).  
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4.1.1.2. Características basales de los pacientes con coledocolitiasis 

 

Tabla 3. Distribución de los pacientes según características basales 

 Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Comorbilidades   

Hipertensión arterial 36 27.9 

Diabetes Mellitus 9 7 

HTA+DM 7 5.4 

IRC 2 1.6 

IRC+DM 1 0.8 

Riesgo intermedio   

Ausencia 78 60.5 

Presencia 51 39.5 

Riesgo mayor   

Ausencia 51 39.5 

Presencia 78 60.5 

Fuente: Hospital General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

 

Interpretación: Entre las comorbilidades, la más frecuente fue la hipertensión arterial 

con 27.9 % (n= 36) pacientes. El riesgo intermedio, según elevación de enzima de 

coléstasis, bilirrubina total menor a 4 mg/dL, colédoco con diámetro mayor a 6 mm y 

edad superior a los 55 años, se presentó en el 39.5 % (n= 51) y riesgo mayor, es decir, 

presencia de colangitis aguda, calculo en el colédoco y valores de bilirrubina mayor a 4 

mg/dL, en el 60.5 % (n= 78) (Tabla 3).  
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4. 1.1. 3. Distribución de los pacientes según características clínicas 

 

 

Tabla 4. Distribución de los pacientes según las características clínicas 

 Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Dolor abdominal   

Sí 121 93.8 

No 8 6.2 

Ictericia    

Sí 103 79.8 

No 26 20.2 

Coluria   

Sí 66 51.2 

No 63 48.8 

Fiebre   

Sí 16 12.4 

No 113 87.6 

Bilirrubina elevada   

Sí 103 79.8 

No 26 20.2 

Enzimas elevadas   

Sí 129 100 

No 0 0 

Conductos biliares dilatados    

Sí 119 92.2 

No 10 7.8 

Fuente: Hospital General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

Interpretación: El dolor abdominal se presentó en el 93.8 % (n= 121), la ictericia en el 

79.8 % (n= 103), coluria en el 51.2 % (n= 66) y fiebre en el 12.4 % (n= 16). Los 

parámetros de laboratorio evaluados incluyeron la bilirrubina elevada en el 79.8 % (n= 

103), enzimas elevadas en todos los casos y 92.2 % (n= 119) (Tabla 4).  

 

 

4.1.1.4. Distribución de los pacientes según estudios realizados y sus complicaciones 
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Tabla 5. Distribución de los pacientes según estudios realizados y sus complicaciones 

 Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Colangioresonancia   

Positiva 97 75.2 

Negativa 32 24.8 

Complicaciones de la 

colangioresonancia 
  

Sí 0 0 

No 129 100 

Ecoendoscopía   

Positiva 117 90.7 

Negativa 12 9.3 

Complicaciones de la ecoendoscopía   

Sí 0 0 

No 129 100 

CPRE   

Sí 118 91.5 

No 11 8.5 

Complicaciones de la CPRE    

Pancreatitis aguda 5 3.9 

Sangrado digestivo 3 2.3 

Sin complicaciones  121 93.8 

Fuente: Hospital General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

Interpretación: La colangioresonancia registró el 75.2 % (n=97) pacientes positivos para 

diagnóstico de coledocolitiasis y la ecoendoscopía 90.7 % (n= 117), estos estudios no 

reportaron complicaciones. Entre los resultados de la CPRE, el 91.5 % (n= 118) de los 

pacientes presentaron diagnóstico definitivo de coledocolitiasis, siendo la principal 

complicación derivada del estudio, la pancreatitis aguda en el 3.9 % (n=5) de los casos 

(Tabla 5).   
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4.1.2.  RESULTADOS BIVARIADOS 

4.1.2.1. Relación entre ecoendoscopía y colangioresonancia 

 

Tabla 6. Comparación de resultados de colangioresonancia y ecoendoscopía  

 Ecoendoscopía 

Variables 

Positiva 

N (%) 

Negativa 

N (%) 
p Chi2 

Colangioresonancia    

Positiva 94 (96.9%) 3 (3.1%) 
0.000 17.8 

Negativa 23 (71.9%) 9 (28.1%) 

  Fuente: Hospital General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

Interpretación: En el 96.9 % (n= 94) de los casos, ambos estudios coinciden en que el 

paciente presenta diagnóstico de coledocolitiasis y en el 28.1 % (n= 9) concuerdan en que 

no lo presentan. Entre estas variables se realizó la prueba de chi cuadrado obteniéndose 

el valor de 17.8 que es superior al valor teórico de 3.84 con 1 grado de libertad y 95% de 

confianza, por lo tanto existe asociación estadísticamente significativa entre las dos 

técnicas, que es corroborado con un valor de p menor a 0.05. (Tabla 6).  

 

4.1.2.2. Grado de concordancia diagnóstica de la ecoendoscopía y 

colangioresonancia con la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 

 

Tabla 7. Comparación de resultados de colangioresonancia y ecoendoscopía con 

CPRE 

 

Diagnostico verificado por 

CPRE 

 

Variables 

Sí 

N (%) 

No 

N (%) 
p Chi2 

Kappa 

Colangioresonancia     

Positiva 95 (73.6%) 2 (1.6%) 
0.000 20.95 0.334 

Negativa 23 (17.8%) 9 (7.0%) 

Ecoendoscopía     

Positiva 116 (89.9%) 1 (0.8%) 
0.000 94.92 0.857 

Negativa 2 (1.6%) 10 (7.8%) 

   Fuente: Hospital General del norte de Guayaquil Los Ceibos 
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Interpretación: Los pacientes con resultados positivos según la colangioresonancia se 

les corroboró el diagnóstico de coledocolitiasis según la CPRE en el 73.6 % (n=95) de 

los casos y coincidieron en ser negativos ambos estudios en el 7.0 % (n= 9). Entre estas 

variables se realizó la prueba de chi cuadrado obteniéndose el valor de 20.95 que es 

superior al valor teórico de 3.84 con 1 grado de libertad y 95% de confianza, por lo tanto 

existe asociación estadísticamente significativa entre las dos técnicas, se presentó 

asociación estadísticamente significativa con un valor de p menor a 0.05 en el diagnóstico 

de coledocolitiasis si la colangiografía es positiva.  El índice de Kappa de Cohen fue de 

0.334, por lo que existe una escasa concordancia entre los resultados de ambos estudios 

(Tabla 7).  

 

En la ecoendoscopía, el 89.9 % (n= 116) de los pacientes positivos fueron corroborados 

por la CPRE con el diagnóstico de coledocolitiasis, y el 7.8 % (n= 10) coincidieron en 

resultados negativos. Entre estas variables se realizó la prueba de chi cuadrado 

obteniéndose el valor de 94.92 que es superior al valor teórico de 3.84 con 1 grado de 

libertad y 95% de confianza, por lo tanto existe asociación estadísticamente significativa 

entre las dos técnicas, donde presentó asociación estadísticamente significativa con un 

valor de p menor a 0.05. El índice de Kappa de Cohen fue de 0.857, por lo que existe una 

muy buena concordancia entre los resultados de ambos estudios (Tabla 7).  

4.1.2.3. Comparación de la ecoendoscopía y colangioresonancia como predictores 

de coledocolitiasis. 

 

- Colangioresonancia: El área bajo la curva identificó la capacidad discriminativa de la 

colangioresonancia para diagnosticar colédoco litiasis.  
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-  

 

Figura 1. Curva COR para determinación de la capacidad discriminativa de la 

colangioresonancia 

 

Tabla 8. Área bajo la curva de la colangioresonancia 

Variables de resultado de prueba:   Colangioresonancia   

Área Error estándar 

Significación 

asintótica 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior 

Límite 

superior 

.812 .071 .001 .673 .950 

Fuente: Hospital General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

Interpretación: El área bajo la curva de la colangioresonancia se estimó en 0.812 para 

diagnosticar coledocolitiasis, por ser mayor a 0.5 este valor indica una alta capacidad 

discriminativa (Tabla 8)  
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Tabla 9. Coordenadas de la curva de la colangioresonancia 

Variables de resultado de prueba:  Colangioresonancia   

Positivo si es mayor o 

igual que Sensibilidad 1 - Especificidad 

.00 0.000 0.000 

1.50 .805 0.182 

3.00 1.000 1.000 

Fuente: Hospital General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

Interpretación: La sensibilidad de la colangioresonancia para diagnosticar 

coledocolitiasis en los pacientes de este estudio fue de 80.5 % y la especificidad de 81.8 

% (Tabla 9).  

 

Tabla 10. Relación entre colangioresonancia y CPRE para diagnóstico de 

coledocolitiasis  

 Diagnóstico verificado por CPRE  

Variables 

Sí 

N (%) 

No 

N (%) 

Total 

Colangioresonancia    

Positiva 95 2 97 

Negativa 23 9 32 

Total 118 11 129 

       Fuente: Hospital General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

Calculo de los valores predictivos:  

Verdaderos positivos (VP):  95 

Falsos negativos (FN):  23 

Falsos positivos (FP):  2 

Verdaderos negativos (VN):  9 

 

Valor Predictivo Positivo:  VP / FP + VP = 95/2+95= 0.979 (97.9%) 

 

Valor Predictivo Negativo: VN / FN +VN = 9/23+9= 0.281 (28.1%)  

 

Razón de probabilidad positiva (LR+) = Sensibilidad / 1- especificidad 

       0.805 / 0.818 = 0.984 
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Interpretación: La posibilidad de diagnosticar a un paciente con coledocolitiasis 

haciendo uso de la colangioresonancia y que ese diagnóstico sea correcto es de 97.9% 

(Tabla 10).   

 

- Ecoendoscopía: El área bajo la curva identificó la capacidad discriminativa de la 

ecoendoscopía para diagnosticar colédoco litiasis.  

 

 
 

Figura 2. Curva COR para determinación de la capacidad discriminativa de la 

ecoendoscopía 
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Tabla 11. Área bajo la curva de la ecoendoscopía 

Variables de resultado de prueba:   Ecoendoscopía   

Área Error estándar 

Significación 

asintótica 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior 

Límite 

superior 

.946 .051 .000 .846 1.000 

Fuente: Hospital General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

Interpretación: El área bajo la curva de la ecoendoscopía se estimó en 0.946 para 

diagnosticar coledocolitiasis, por ser mayor a 0.5 este valor indica una alta capacidad 

discriminativa (Tabla 11)   

 

 

Tabla 12. Coordenadas de la curva de la ecoendoscopía 

Variables de resultado de prueba:  Ecoendoscopía   

Positivo si es mayor o 

igual que Sensibilidad 1 - Especificidad 

.00 0.000 0.000 

1.50 .983 0.091 

3.00 1.000 1.000 

Fuente: Hospital General del norte de Guayaquil Los Ceibos 

 

Interpretación: La sensibilidad de la ecoendoscopía para diagnosticar coledocolitiasis 

en los pacientes de este estudio fue de 98.3 % y la especificidad de 90.9 % (Tabla 12). 

 

 

Tabla 13. Relación entre ecoendoscopía y CPRE para diagnóstico de coledocolitiasis  

 Diagnóstico verificado por CPRE  

Variables 

Sí 

N (%) 

No 

N (%) 

Total 

Ecoendoscopía    

Positiva 116 1 117 

Negativa 2 10 12 

Total 118 11 129 

       Fuente: Hospital General del norte de Guayaquil Los Ceibos 
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Calculo de los valores predictivos:  

Verdaderos positivos (VP):  116 

Falsos negativos (FN):  2 

Falsos positivos (FP):  1 

Verdaderos negativos (VN):  10 

Valor Predictivo Positivo:  VP / FP + VP = 116/1+116= 0.991 (99.1%) 

 

Valor Predictivo Negativo: VN / FN +VN = 10/2+10= 0.833 (83.3%)  

 

Razón de probabilidad positiva (LR+) = Sensibilidad / 1- especificidad 

       0.983 / 0.909 = 1.08 

 

Interpretación: La posibilidad de diagnosticar a un paciente con coledocolitiasis 

haciendo uso de la ecoendoscopía y que ese diagnóstico sea correcto es del 99.1% (Tabla 

13).   

 

4.2 DISCUSIÓN  

 

La edad de los pacientes que presentaron coledocolitiasis con mayor frecuencia registrada 

entre mayores de 60 años en 50.4 %, siendo esta edad un factor de riesgo para el desarrollo 

de coledocolitiasis por el mayor tamaño del conducto biliar según McNicoll, (2020), 

aumentando la incidencia con la edad de acuerdo con Baiu, (2018). La edad registrada en 

este estudio como más frecuente concuerda con lo descrito por Mesihovic (2019), quien 

halló una media de 55.5 años entre los pacientes participantes en su estudio.  

 

 Los pacientes femeninos registraron una mayor frecuencia con 52.7 % respecto a los 

masculinos, resultado que se encuentra acorde con los señalamientos de Copelan, (2017) 

cuando afirma que la coledocolitiasis es más común entre pacientes femeninas, por el 

contario, en el estudio de Mesihovic (2019), los hombres registraron una frecuencia de 

58.42% por encima de los pacientes femenino.  
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El dolor abdominal se presentó en el 93.8 % y la ictericia en el 79.8 % fueron la clínica 

más frecuente, lo que concuerda con McNicoll, (2020) y Baiu, (2018) 

 

La CPRE, diagnóstico coledocolitiasis en el 91.5 % de los pacientes, en concordancia, 

Baiu, (2018) quien señala que es el criterio estándar para este diagnóstico, sin embargo, 

las complicaciones evidenciadas en este estudio como sangrado digestivo (2.3%) y 

pancreatitis aguda (3.9%), esta última se registró en menor frecuencia de lo señalado por 

Nitin Jagtap, (2020) quien lo estimó en un 10%.  

 

La sensibilidad de la colangioresonancia para diagnosticar coledocolitiasis en los 

pacientes de este estudio fue de 80.5 % y la especificidad de 81.8 %, cifras un poco por 

debajo de las referidas por Yaser Meeralam, (2017) de 87% sensibilidad y la especificidad 

en 92%, al igual que Giljaca et al, (2017) con la sensibilidad y especificidad registrada en 

niveles entre 77 a 100 % y 73 a 99 % respectivamente y en el estudio de Chen et al., 

(2016) 90% y 95% cada una.  

 

Entre los resultados de la ecoendoscopía y la CPRE, el 89.9 % de los pacientes positivos 

fueron corroborados por la CPRE y se evidenció asociación significativa y muy buena 

concordancia, demostrando alta capacidad discriminativa en 0.946, aspecto señalado por 

Luthra, (2016) y Pan, (2017). La sensibilidad para diagnosticar coledocolitiasis fue 98.3 

% y especificidad de 90.9 %, cifras en concordancia con las descritas por Wang et al, 

(2016) quienes refieren una sensibilidad de 81%-100% y una especificidad de 92%-100% 

en la detección de coledocolitiasis. Las cifras obtenidas en este estudio concuerdan con 

la revisión de De Castro et al, (2016), quienes describen una sensibilidad 95%, y 

especificidad 97% para la ecoendoscopía. En el estudio Giljaca et al, (2017) la 

sensibilidad y especificidad registraron niveles un poco más bajo 75 a 100% y 85  100% 

respectivamente.  

 

La sensibilidad de la ecoendoscopía para diagnosticar coledocolitiasis en los pacientes de 

este estudio fue de 98.3 % y la especificidad de 90.9 %. La posibilidad de diagnosticar a 

un paciente con coledocolitiasis haciendo uso de la ecoendoscopía y que ese diagnóstico 

sea correcto es del 99.1%, estas cifras están acorde con las registradas por Wang et al. 

(2016), quienes describen que la ecoendoscopía presentó sensibilidad, especificidad, 
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valor predictivo positivo y negativo para la detección de coledocolitiasis del 100%, 

92,88%, 98,21% y 100%, respectivamente. 

 

Para la ecoendoscopía, en este estudio el VPP fue de 99.1% y el VPN de 83.3%, valores 

por encima del estudio de Mesihovic (2019), quien reporta 88% y 80% respectivamente, 

esta diferencia es posible que se vea influenciada por el hecho de que ese estudio solo 

presentó diagnóstico de coledocolitiasis en menos del 50% de la muestra.  

 

Para la colangioresonancia el VPP fue de 97.9%, VPN 28.1 % y el área bajo la curva 

(ROC) de 0.812, en el primer caso los valores obtenidos están por encima de las 

estimaciones de Lee et al., (2018), en cuyos cálculos registraron 85.9%, mientras que el 

área bajo la curva en el presente estudio estuvo por debajo del referente teórico quienes 

señalan en sus resultados 0.882 de capacidad discriminativa. El valor del VPP está por 

encima de las estimaciones de Makmun (2017) y el VPN por debajo de ese estudio 

   

En este estudio los procedimientos ecoendoscopía y colangioresonancia evidenciaron 

diferencias en cuanto a sensibilidad y especificidad, siendo un poco más elevada en el 

caso de la ecoendoscopía,  contrario a lo señalado por Giljaca et al, (2017), en cuyo 

estudio ambos procedimientos no presentaron diferencias de sensibilidad o especificidad, 

esto es posible que se deba al hecho de que el estudio de este autor se realizó con casos y 

controles y con una muestra mucho más grande. Los resultados de esta investigación si 

concuerdan con lo descrito por Meeralam (2017), quienes evidenciaron que la 

sensibilidad y especificidad de la ecoendoscopía fue mayor que la colangioresonancia.  

 

4.3. PROPUESTA 

 

Con los resultados obtenidos se propone al Hospital General del norte de Guayaquil Los 

Ceibos de Guayaquil, que considere los resultados de la presente investigación, con la 

finalidad de tomar en cuenta la valoración de los pacientes con sospecha o riesgo de 

presentar coledocolitiasis, haciendo uso de la ecoendoscopía y la colangioresonancia 

como pruebas altamente sensibles y específicas, de esta manera poder discriminar la 

necesidad de y limitar el uso de la CPRE cuando realmente sea necesario sustentado con 

los estudios mencionados.  
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Es importante acotar que los resultados obtenidos en la presente investigación se 

realizaron con metodología científica, los datos fueron calculados y analizados con 

estadísticos adecuados. Los procedimientos metodológicos han sido detallados y están 

disponibles, por lo tanto, los hallazgos son fácilmente verificables y pueden ser 

replicados. Finalmente han sido descritas las recomendaciones que se desprenden de las 

conclusiones, siendo la principal que se implemente el uso de la ecoendoscopía y la 

colangioresonancia para disminuir el uso de la CPRE por ser un procedimiento riesgoso, 

invasivo y más costoso.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Se determinó la efectividad de la ecoendoscopía y colangioresonancia en el diagnóstico 

de coledocolitiasis en pacientes del hospital general de norte de Guayaquil Los Ceibos 

durante el periodo 2019; entre las características más frecuentes de los pacientes se 

encuentra un predominio del sexo femenino, edad superior a los 60 años, hipertensos y 

riesgo mayor.  

 

La clínica más frecuente fue el dolor abdominal e ictericia y los parámetros de laboratorio, 

la elevación de la bilirrubina y enzimas; y los resultados de la colangioresonancia y la 

ecoendoscopía evidenciaron asociación estadísticamente significativa entre sí; 

evidenciándose asociación significativa entre los resultados de la colangioresonancia y la 

CPRE, aunque el índice de concordancia fue escaso.  

Además, se evidenció asociación significativa entre los resultados de la ecoendoscopía y 

la CPRE, con un índice de concordancia muy bueno; la realización de la ecoendoscopía 

y la colangioresonancia no reportaron complicaciones, mientras que con la CPRE los 

pacientes presentaron complicaciones como pancreatitis aguda y sangrado digestivo.   

 

La capacidad discriminativa de la ecoendoscopía fue mayor que la colangioresonancia; 

donde ecoendoscopía y la colangioresonancia registraron alta sensibilidad y 

especificidad, así como un elevado valor predictivo, siendo mayor en el caso de la 

ecoendoscopía. 

 

Concluyéndose que los resultados obtenidos en esta investigación guardan concordancia 

con los referentes teóricos evidenciados.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 
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 Se recomienda la colangioresonancia por ser una prueba no invasiva y de mayor 

disponibilidad en la relación a la ecoendoscopía y reservar esta última para casos 

más complejos o dudosos. 

 La CPRE sigue siendo el Gold estándar sin embargo debido a la capacidad 

diagnóstica, sin embargo, se recomienda tener presente las complicaciones 

comunes que se presentan durante y posterior al procedimiento.  

 Continuar evaluando la ecoendoscopía y la colangioresonancia recopilando 

información de otros centros hospitalarios para corroborar los hallazgos de este 

estudio para poder comparar estos Resultados. 

 Realizar estudios prospectivos, longitudinales y con muestras más grandes para 

poder generalizar los hallazgos, y de esta manera, recomendar la CPRE para fines 

terapéuticos. 
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Anexo 1. Matriz de datos 
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Anexo 2. Autorización de la institución 
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Anexo 3. Base de datos 
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