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RESUMEN 

Introducción: La colecistitis aguda es un proceso inflamatorio, frecuente en 

nuestros hospitales, siendo así parte importante de la práctica quirúrgica diaria. 

Material y Métodos: Se determinó el uso de las Guías de Tokio 2018 en 

pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, enero a diciembre 

2019, con sospecha de colecistitis aguda, un estudio descriptivo-observacional, 

retrospectivo y corte transversal. Se revisaron historias clínicas, informes 

operatorios e informes de anatomía patológica, obteniéndose una muestra de 

174 pacientes. Resultados y Discusión: Con respecto al sexo se encontró que 

el 61.5% (n=107) correspondía al sexo femenino, mientras que el sexo masculino 

representó el 38.5% (n=67). En cuanto a la edad el grupo comprendido entre 46 

a 65 años representó la mayoría de ingresos por colecistitis aguda, 34.5% 

(n=60), seguido del grupo de edad comprendido entre 31 a 45 años quienes 

representaron el 30.5% (n=53). Los criterios diagnósticos predominantes fueron: 

dolor en cuadrante superior derecho, signo de Murphy positivo, leucocitosis, y 

hallazgos ecográficos (pared engrosada). La aplicación de los criterios 

diagnósticos de la Guía de Tokio 2018 para colecistitis aguda en nuestro estudio 

tuvo una sensibilidad de 91% y una especificidad de 94% y obtuvieron un valor 

predictivo positivo y negativo de 96% y 86% respectivamente. Conclusiones: 

Se aplica parcialmente las Guias de Tokio 2018 en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, pero no en forma normatizada. Palabras clave: Colecistitis 

Aguda, Guías de Tokio.  

 

ABSTRACT 

Introduction: Acute cholecystitis is an inflammatory process, frequent in our 

hospitals, thus being an important part of daily surgical practice. Material and 

Methods: The use of the 2018 Tokyo Guidelines was determined in patients from 

the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital, from January to December 

2019, with suspected acute cholecystitis, a descriptive-observational, 

retrospective and cross-sectional study. Medical records, operative reports and 

pathological anatomy reports were reviewed, obtaining a sample of 174 patients. 

Results and Discussion: Regarding sex, it was found that 61.5% (n = 107) 

corresponded to the female sex, while the male sex represented 38.5% (n = 67). 

Regarding age, the group between 46 and 65 years old represented the majority 

of admissions for acute cholecystitis, 34.5% (n = 60), followed by the age group 

between 31 and 45 years old, who represented 30.5% (n = 53). The predominant 

diagnostic criteria were: pain in upper right quadrant, positive Murphy's sign, 

leukocytosis, and ultrasound findings (thickened wall). The application of the 

diagnostic criteria of the Tokyo Guideline 2018 for acute cholecystitis in our study 

had a sensitivity of 91% and a specificity of 94% and obtained a positive and 

negative predictive value of 96% and 86% respectively. Conclusions: The Tokyo 

2018 Guidelines are partially applied in the Honorio Delgado Espinoza Regional 

Hospital, but not in a standardized way. Keywords: Acute Cholecystitis, Tokyo 

Guidelines.
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INTRODUCCIÓN 

 

La colecistitis aguda constituye una de las causas más frecuentes de trastornos 

de la vía biliar y continuará siendo una patología frecuente en los servicios de 

emergencia. Aproximadamente del 3 al 10% de los pacientes que ingresan al 

servicio de emergencia por dolor abdominal, tienen una etiología biliar y muchos 

de ellos son diagnosticados con colecistitis aguda litiásica (CAL).1,2 Afecta a más 

de 20 millones de personas, siendo así parte importante de la práctica quirúrgica 

diaria.3,4 Representando por ende uno de los problemas de salud más 

importantes a nivel mundial en términos de morbilidad, así como en términos 

socioeconómicos y de calidad de vida5. 

Hacía el año 2007 debido a la falta de criterios diagnósticos, manejo y 

clasificación de severidad de la patología biliar basados en evidencia es que se 

crean las Guías de Tokio (TG07), que constituyen criterios diagnósticos bien 

definidos para la clínica, diagnóstico y tratamiento de la CAL y se basan en una 

revisión sistemática de la literatura y el consenso de expertos internacionales.6 

Ya en el año 2013 se realiza una actualización de las Guías de Tokio (TG13) la 

cual se preparó sobre la base de la evidencia de análisis multicéntricos 

retrospectivos en la que se discutió nuevos criterios diagnósticos y de 

severidad.7 Estos criterios se volvieron a actualizar recientemente en el año 2018 

y se conocen como las Guías de Tokio (TG18), las cuales establecen las pautas 

clínicas, laboratoriales y de imagen con las que se debe sospechar y/o establecer 

el diagnóstico definitivo de CAL con los criterios clínicos, bioquímicos locales y/o 

sistémicos de inflamación y evidencia de apoyo en las imágenes.8 

A pesar de que la colecistitis aguda no es esencialmente una enfermedad con 

alta tasa de mortalidad se cuenta con las Guías de Tokio las cuales nos 

conducen a un mejor pronóstico vital si se tiene un diagnóstico oportuno y 

manejo apropiado con el uso adecuado de los criterios de evaluación de 

gravedad. En la práctica clínica diaria el médico debe conocer con cierta 

precisión los valores de las pruebas que utiliza para dar un mayor peso en las 

decisiones a tomar.9 Lo que se espera es crear un conocimiento verdadero y 

uniforme en la toma de decisiones frente a un paciente con CAL. El presente 
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trabajo constituye una herramienta para la valoración del uso de las Guías de 

Tokio como parte de protocolos para el diagnóstico y manejo de los pacientes 

con CAL, evitando futuras complicaciones, al seleccionar el manejo según su 

estado clínico de gravedad. De esta manera se favorecería varios aspectos de 

nuestra sociedad, desde beneficios para la institución tratante, ·el cirujano, y 

mucho más importante para el paciente. Existen pocos estudios a nivel local e 

incluso nacional sobre la aplicación y/o valoración de las Guías de Tokio para el 

enfoque diagnóstico, manejo y pronóstico de pacientes con CAL en los cuales 

aún hay controversia sobre la eficiencia de su aplicación. 

En tal sentido se plantea en el presente trabajo comparar el diagnóstico y manejo 

actual de la colecistitis aguda frente a las Guias de Tokio 2018 en el hospital III 

Honorio Delgado Espinoza - Arequipa, en el periodo enero a diciembre 2019, 

siendo este hospital uno de los más importantes y de referencia a nivel del sur 

de nuestro país. 

Antecedentes Internacionales 

 Paltín J, (Ecuador, 2012) investiga la Utilidad diagnóstica de los Criterios 

de Tokio para Colecistitis, encontrando que el dolor en el cuadrante 

superior derecho se presentó en un 100% de los casos, leucocitosis se 

encontró en un 48% e imagen compatible con colecistitis aguda en el 46% 

de los pacientes. A su vez realizo una clasificación según los criterios de 

severidad, estableciendo que un 51.9% de los pacientes estudiados 

presentaron colecistitis aguda leve; 36.7% de casos presento colecistitis 

aguda moderada y 11.4%, colecistitis aguda severa. 10 

 

 Janikow C, (Argentina, 2012) realizó un estudio acerca de la utilidad de la 

Guía de Tokio para el diagnóstico de colecistitis aguda y la correlación 

anatomopatológica en la cual de los 291 pacientes estudiados, 177 

correspondieron a colecistitis crónica litiásica a su vez incluye a 28 

pacientes con historia de cólicos esporádicos, 89 pacientes fueron 

calificados como colecistitis aguda, 18 pacientes con diagnóstico de 

síndrome coledociano y además incluyó 7 pacientes con diagnóstico de 
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pancreatitis aguda de origen biliar que fueron operados una vez superado 

el cuadro agudo pancreático.11 

 

 Vargas A, (Nicaragua, 2015) sobre el uso de las guías de Tokio vs manejo 

convencional para colecistitis aguda, en el Hospital Escuela Dr. Roberto 

Calderón Gutiérrez, en el periodo del primero de Enero al 31 de diciembre 

del 2015, con una muestra de 102 pacientes, encontró que el sexo 

femenino fue 65% y el 35% masculino; en relación a la edad, las edades 

de 40 a 64 años representó el 45%, los menores de 40 años con 40% y 

los de 65 años o más años con 15%; en relación al índice de masa 

corporal se encontró el rango de 15 a 24 con 23%, el rango de 25 a 29 

con 50%, el rango de 30 a 34 con 24.5% y el rango de 35 a 39 con 15%; 

en relación a la aplicación de la guía de Tokio, de 45 pacientes, 95.6% 

presentaron el criterio A de Tokio para colecistitis aguda (signo de Murphy, 

masa en cuadrante superior derecho o rebote), el 84.4% presentó el 

criterio B (fiebre, leucocitosis o PCR elevado) y el 88.8% presentó el 

criterio C (hallazgos imagenológicos de colecistitis aguda); en relación al 

procedimiento quirúrgico, la colecistectomía abierta se realizó en el 89% 

y la cirugía laparoscópica en el 11%; en relación al diagnóstico definitivo 

de colecistitis aguda para el grupo que se le aplico la guía, se encontró 35 

pacientes verdaderos positivos, 1 falso positivo, 7 verdaderos negativos y 

2 falsos negativos, para una sensibilidad de 94.59%, una especificidad de 

87%, un valor predictivo positivo de 1.02, un valor predictivo negativo de 

0.77, una razón de probabilidad positiva de 0.06 y una razón de 

probabilidad negativa de 6.6. 12 

 

Antecedentes Nacionales 

 Rozas Y, (Cuzco Perú – 2018) Aplicación de las Guias de Tokio en el 

manejo de colecistitis y colangitis aguda; Hospital Antonio Lorena del 

Cusco, 2018. Encontrándose que el sexo femenino representa la mayoría 

de casos, el grupo etario de 40 a 60 y de 60 a 80 años son los más 

representativos para colecistitis y colangitis aguda respectivamente, el 
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39.28% y 36.12% no tienen diagnóstico de colecistitis y colangitis aguda 

por criterios de Tokio respectivamente, todos los pacientes recibieron 

tratamiento de soporte, la sensibilidad y especificidad fue de 85.62% y 

90.91 para colecistitis aguda y para colangitis aguda fue de 80% y 72.73% 

respectivamente. Concluyendo que se aplican parcialmente las Guías de 

Tokio y que los criterios diagnósticos son válidos en nuestra población. 13 

 

 Aguirre M, (Cuzco Perú – 2017) Aplicación de las Guías de Tokio para 

colecistitis aguda en el departamento de cirugía del Hospital Regional del 

Cusco-MINSA, 2017. Encontrándose que el sexo femenino representa un 

76% del total, El promedio de edad fue 35 años y predominó el grupo 

etario comprendido entre 21 a 25 años con un 22.3 %; el 90.9% tuvo dolor 

abdominal; náuseas y vómitos el 81%. El 73% de la población total tuvo 

alguna complicación siendo la más frecuente el empiema con un 35.5%. 

El 95% de los pacientes presentan colecistitis aguda litiásica, La cirugía 

laparoscópica se realizó en un 70.2% de los pacientes. Respecto a los 

signos locales de inflamación el 90.9% presentó dolor abdominal seguido 

del signo de Murphy con 69.4%, para los signos sistémicos, presentó 

mayor frecuencia la fiebre en un 38%. Al aplicar todos los Criterios de 

Tokio para el diagnóstico de colecistitis aguda, se obtuvo que el 49,6% 

presentó diagnóstico definitivo, el 2.5% de la población con sospecha 

diagnóstica. El 48.8% tiene criterios A y C que no están definidas en las 

Guías de Tokio, el 8.3% presentó colecistitis grave. El estudio muestra 

una sensibilidad de 72.3%, un 76.8% de especificidad, el valor predictivo 

positivo fue. 40.62% y el valor predictivo negativo fue. 92.66% para las 

Guías de Tokio con respecto a la anatomía patológica. Concluyendo que 

las Guías de Tokio brindan una alta especificidad para el diagnóstico de 

colecistitis aguda por lo que su uso debería fomentarse a nivel nacional.14 

 

 Símbala G (Piura Perú – 2017) Indicadores de desempeño diagnóstico de 

las Guías de Tokio 2018 para colecistitis aguda en el Hospital III José 

Cayetano Heredia – Piura durante el periodo enero a diciembre 2017. 
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Donde se describe que del total de pacientes (n=130), colecistitis aguda 

se presentó más en el sexo femenino 56,9% (n=74) con una media de 

edad de 50 años  18. La TG 18/13 para colecistitis aguda tuvo una 

sensibilidad de 80,56%, especificidad de 79,31%, Valor Predictivo 

Positivo de 82,85%, Valor Predictivo Negativo de 76,67%, Índice 

Verosimilitud Positivo de 3,89, Índice Verosimilitud Negativo de 0,25, 

índice de concordancia Kappa de 0,60 y exactitud diagnóstica de 80. Se 

concluyó que las Guías de Tokio 2018 (TG 18/13) para colecistitis aguda 

tienen buenos indicadores de desempeño diagnóstico. 15 

 

 

Antecedentes locales 

 Gutierrez J, (Arequipa Perú, 2014) características clínico epidemiológicas 

de los pacientes con diagnóstico de colecistitis aguda en el hospital III 

Yanahuara Es-Salud, 2014. Se revisó un total de 227 historias clínicas 

que cumplieron los criterios del presente estudio, el síntoma más 

frecuente fue dolor en hipocondrio derecho (98,2%), el signo más 

frecuente fue el signo de Murphy positivo (65,2%); la leucocitosis (59,5%) 

como hallazgo de laboratorio más frecuente; y las alteraciones 

ecográficas vesícula grande (80,2%) y pared engrosada (48,5%); los 

casos de Colecistitis Aguda fueron en su mayoría Litiásica (98,2%); se 

presentaron complicaciones propias de la enfermedad en 12 casos 

(5,3%), siendo las más frecuentes Plastrón Vesicular y Empiema; según 

los Criterios de Tokio 2013, el 37,4% no cumple criterios para Colecistitis 

Aguda, el 7% son casos de Sospecha de Colecistitis Aguda y el 55,6% 

tiene diagnóstico definitivo de Colecistitis Aguda, siendo de estos 91 

casos Leves, 26 Moderados, y 09 Severos; según los resultados de 

Anatomía Patológica el diagnóstico más frecuente fue Colecistitis Crónica 

Reagudizada (69,3%), seguido de Colecistitis Aguda (19,2%) y Colecistitis 

Crónica (11 ,5%); recibieron sólo tratamiento médico 201 casos (88,5%) 

y los otros 26 casos (11,5%) recibieron además tratamiento quirúrgico. 16 
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TEORÍA PERTINENTE AL PROBLEMA 

El diagnóstico de colecistitis aguda en la mayoría de los casos se hace en base 

a manifestaciones clínicas sin embargo son necesarios los elementos de ayuda 

diagnóstica como exámenes de laboratorio y de imágenes para un manejo 

adecuado y evitar sus posibles complicaciones tal y como se plantea en las 

Guías de Tokio. En la actualidad se ha visto que no hay un consenso ni difusión 

de las Guías de Tokio para el diagnóstico de la colecistitis aguda debido a la falta 

de estudios en nuestro medio que indiquen un desempeño diagnóstico de las 

mismas para su uso de manera confiable en la práctica clínico – quirúrgica diaria. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Comparar la eficacia de las Guías de Tokio 2018 para el manejo de la colecistitis 

Aguda Litiásica con el manejo actual en el Hospital III Honorio Delgado Espinoza 

de Arequipa, en el período enero a diciembre 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, 

valor predictivo negativo, de las Guías de Tokio 2018 para colecistitis 

aguda en el Hospital III Honorio Delgado Espinoza - Arequipa durante 

el periodo enero a diciembre 2019. 

 Determinar la frecuencia de las variables clínicas, de laboratorio y 

ecográficas de las Guías de Tokio 2018 para colecistitis aguda en el 

Hospital III Honorio Delgado Espinoza - Arequipa durante el periodo 

enero a diciembre 2019. 

 Determinar la exactitud del diagnóstico de las Guías de Tokio 2018 

con el resultado anatomopatológico de los pacientes operados por 

CAL. 

 Determinar las características demográficas de los pacientes con 

colecistitis aguda en el Hospital III Honorio Delgado Espinoza – 

Arequipa durante el periodo enero a diciembre 2019. 
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CAPÍTULO I 

 

 

MARCO TEÓRICO 
  

DEFINICIÓN 

La Colecistitis Aguda es un proceso inflamatorio que se produce de forma aguda 

en la Vesícula Biliar, y que ocasiona un síndrome de dolor que se localiza a nivel 

de hipocondrio derecho asociado a fiebre y leucocitosis y en cuya etiología están 

involucrados múltiples factores y constituye una de las urgencias abdominales 

más comunes. 17 

EPIDEMIOLOGÍA 

La colecistitis aguda es en el 90 a 98% de los casos de etología litiásica y la 

colecistitis alitiásica tiene una frecuencia de 1 a 5%.17,18,19,20 La enfermedad 

ocurre en hombres y mujeres. Ciertas poblaciones son más propensas a sufrir 

de colecistitis aguda.6,7,8 El riesgo de enfermedad de la vesícula biliar aumenta 

en mujeres, pacientes obesos, mujeres embarazadas y pacientes mayores de 

40 años.7,8 La pérdida drástica de peso o las enfermedades agudas también 

pueden aumentar el riesgo. También hay una propensión familiar a esta afección 

y a la formación de cálculos biliares. Otras afecciones que causan la 

descomposición de las células sanguíneas, por ejemplo, la enfermedad de 

células falciformes, también aumentan la incidencia de cálculos biliares.21,22 En 

Estados Unidos la raza negra tiene una prevalencia de colecistitis aguda de 

1,59% y la raza blanca 1.0%.23 En los pacientes con diabetes la colecistitis aguda 

parece desarrollarse con más frecuencia, y son más propensos a desarrollar 

cuadros más severos y complicaciones.24 La Colecistitis Aguda afecta a más de 

20 millones de estadounidenses cada año. Son más de 120 000 las 

colecistectomías que se realizan por Colecistitis Aguda anualmente en los 

Estados Unidos. Sin embargo, la incidencia de colecistitis aguda parece estar 

cayendo en este país, debido a la mayor aceptación por parte de los pacientes 

de colecistectomía laparoscópica como tratamiento para los cálculos biliares 
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sintomáticos.24 En México en el 2007 fue la primera causa de consulta en Cirugía 

General, siendo la colecistectomía la cirugía que se realiza con mayor frecuencia 

en este servicio.7 En el Perú, en la ciudad de Lima, un estudio realizado en el 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins42 estima que la incidencia de la 

colelitiasis es alrededor del 10%, sin embargo, esto puede variar según la 

ubicación geográfica. Además, se estima que alrededor del 14% de la población 

es portadora asintomática de cálculos en la vesícula, siendo más frecuente en 

mujeres42. Se ha notificado que la tasa de mortalidad en pacientes con 

colecistitis aguda va en descenso de ser de 0-10%, según informes, después del 

año 2000, la tasa de mortalidad fue inferior al 1 %.8 

FISIOPATOLOGÍA 

La obstrucción del conducto cístico o el mal funcionamiento de la mecánica del 

vaciado de la vesícula biliar constituye el componente fisiopatológico primario de 

esta enfermedad. Sin resolución de la obstrucción, comienza la irritación por 

ácidos biliares comenzando con el paso de estos a los tejidos con la consecuente 

destrucción de la mucosa y exposición del epitelio lo que ocasiona la inflamación 

de la mucosa y la posterior distensión de la vesícula biliar; todo esto conlleva al 

aumento de la presión intraluminal lo que ocasionará la obstrucción linfática y 

venosa y la consecuente isquemia y necrosis vesicular18. Los casos de 

colecistitis aguda no tratada pueden conducir a la perforación de la vesícula 

biliar, sepsis y muerte. Los cálculos biliares se forman a partir de diversos 

materiales como el bilirrubinato o el colesterol. Estos materiales aumentan la 

probabilidad de colecistitis y colelitiasis en condiciones tales como la enfermedad 

de células falciformes donde los glóbulos rojos se descomponen formando 

bilirrubina en exceso y formando cálculos pigmentados. Los pacientes con calcio 

excesivo, como el hiperparatiroidismo, pueden formar cálculos de calcio. Los 

pacientes con colesterol excesivo pueden formar cálculos de colesterol. La 

oclusión del conducto biliar común, como en las neoplasias o las estenosis, 

también puede conducir a la estasis del flujo biliar y causar la formación de 

cálculos biliares.21,22 
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FACTORES DE RIESGO 

La colelitiasis se ha relacionado a las “5F” (fair, fat, female, fertile, and forty). Sin 

embargo, no se ha establecido si todos estos factores están asociados con el 

desarrollo de la colecistitis aguda.5 Hay estudios que informan como factores de 

riesgo a la diabetes, por que condiciona mayor frecuencia de Colecistitis Aguda 

y mayor probabilidad de complicaciones. 25 

 Fair: Más prevalente en población caucásica.27  

 Fat: IMC >30 

 Female: Más frecuente en mujeres 

 Fertile: uno o más niños 

 Forty: edad ≥40 

 

La colelitiasis puede ocurrir en pacientes jóvenes con antecedentes familiares 

positivos; en tales casos, el factor 'familiar' puede sustituir al factor “Forty”.26 

CUADRO CLÍNICO 

El síntoma principal de la colecistitis aguda (CA) es el dolor abdominal agudo. 

Se trata de un dolor localizado en el hipocondrio derecho (HCD), constante, de 

duración generalmente superior a 5 h, típicamente irradiado a la espalda, y que 

se acompaña frecuentemente de náuseas, vómitos y fiebre que oscila entre 37,5 

y 39 °C. El examen físico suele mostrar un área de hipersensibilidad en el HCD 

y la palpación durante la inspiración profunda, dolor a ese nivel y cese inspiratorio 

(signo de Murphy). en pacientes ancianos, especialmente si son diabéticos, el 

cuadro clínico puede no ser tan típico e incluso no presentar dolor abdominal en 

tales casos es preciso un elevado índice de sospecha. Un episodio de dolor 

prolongado en el cuadrante superior derecho (más de cuatro a seis horas), 

especialmente si se asocia con fiebre, debe despertar la sospecha de colecistitis 

aguda en contraste con un cuadro simple de cólico biliar.  Algunos signos, como 

inestabilidad hemodinámica, fiebre alta, acidosis metabólica o íleo, indican 

mayor gravedad y debería descartarse la presencia de colecistitis gangrenosa 

y/o perforación vesicular. 5,6,7 
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DIAGNÓSTICO 

De acuerdo a los criterios diagnósticos que establece el TG18, que se basan en 

criterios clínicos, laboratoriales y criterios imagenológicos.6,7,8 Los pacientes que 

presenten un cuadro clínico característico, con dolor abdominal en cuadrante 

superior derecho como síntoma principal, desencadenado luego de ingesta de 

grasas, con una duración e intensidad mayores a un cólico biliar (>24 horas). Y 

que al examen se objetive signo de Murphy +, o sensibilidad en cuadrante 

superior derecho aumenta la sospecha diagnóstica hasta en un 75%, la 

leucocitosis es mayor de 10000 /ml. La proteína C reactiva (PCR), como 

marcador de inflamación aguda puede hallarse también elevada en más de 3mg/. 

Dentro de los criterios imagenológicos la ultrasonografía suele ser la primera 

prueba a realizar, y a menudo puede establecer el diagnóstico. La Gammagrafía 

puede ser útil en casos en los que el diagnóstico sigue siendo incierto después 

de la Ecografía, Tomografía o Resonancia Magnética. La presencia de cálculos 

en la vesícula biliar en el contexto clínico de dolor en el hipocondrio derecho y 

fiebre apoya el diagnóstico de Colecistitis Aguda.6,7,8  

 

 

Los hallazgos de imagen característicos de la Colecistitis Aguda son:7,8  

 Vesícula agrandada (>80mm x 40mm)   

 Engrosamiento de la pared de la vesícula (≥5mm)  

 Pared edematosa (desdoblamiento de la pared vesicular)  

 Signo de Murphy ecográfico  

 Edema perivesicular (imágenes ecolúcidas rodeando la vesícula biliar)  

 Colecciones perivesiculares   

 Imágenes de gas  

 Sombra acústica 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS TG18/TG13 

PARA COLECISTITIS AGUDA 

 

A. SIGNOS LOCALES DE INFLAMACIÓN 

1. Signo de Murphy (*) 

2. Masa/dolor/sensibilidad en cuadrante superior 

derecho 

B. SIGNOS DE INFLAMACIÓN SISTÉMICA 

1. Fiebre 

2. PCR elevada (**) 

3. Leucocitosis 

C. HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS 

1. Hallazgos de imagen característicos de 

Colecistitis Aguda 

 

 

SOSPECHA DIAGNÓSTICA 

 Un ítem A + un ítem B 

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

 Un ítem A + un ítem B + un ítem C 

 

NOTA: 

Hepatitis aguda, otras enfermedades de dolor abdominal agudo, 

y colecistitis crónica deben ser excluidos. 

 

*Signo de Murphy: Es referido como el estado en el cual el 

paciente al realizar una inspiración profunda cesa la respiración 

debido al dolor mientras se realiza una palpación o compresión 

en el área de la vesícula biliar en el hipocondrio derecho, que es 

debido al contacto entre los dedos de la mano y la vesícula biliar 

inflamada. 

**PCR: Proteína C reactiva. 
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EVALUACIÓN DE SEVERIDAD TG18/TG13 

PARA COLECISTITIS AGUDA 

 

GRADO I (LEVE) COLECISTITIS AGUDA 

Es aquel que no reúne los criterios de “Grado II” y “Grado III” 

para Colecistitis Aguda. Grado I puede también ser definido 

como Colecistitis Aguda en un paciente sano sin disfunción 

orgánica y con cambios inflamatorios leves en la vesícula, 

haciendo una colecistectomía segura y de bajo riesgo. 

 

GRADO II (MODERADO) COLECISTITIS AGUDA 

Está asociado con al menos 1 de las siguientes condiciones: 

 Leucocitosis (>18000/mm3) 

 Masa sensible y palpable en el cuadrante superior derecho 

 Duración de la sintomatología > 72 horas (*) 

 Marcada inflamación local (colecistitis gangrenosa, 

absceso pericolecístico, absceso hepático, peritonitis 

biliar, colecistitis enfisematosa) 

(*): La cirugía laparoscópica debe ser ejecutada dentro de 

las 96 horas de inicio de la colecistitis aguda. 

 

GRADO III (SEVERO) COLECISTITIS AGUDA 

Está asociado con disfunción de al menos 1 de los siguientes 

órganos/sistemas: 

 Disfunción cardiovascular: hipotensión que requiere 

tratamiento con dopamina ≥ 5µg/kg por min, o alguna dosis 

de norepinefrina. 

 Disfunción neurológica: disminución del estado de 

conciencia. 

 Disfunción respiratoria: PaO2/FiO2 ratio < 300 

 Disfunción renal: oliguria, creatinina ≥ 2mg/dl 

 Disfunción hepática: TP- INR > 1.5 

 Disfunción hematológica: Plaquetas < 100000/mm3 
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CLASIFICACIÓN PATOLÓGICA 

Colecistitis edematosa: primera etapa (2–4 días). La vesícula biliar tiene 

líquido intersticial con capilares dilatados y linfáticos. La pared de la vesícula 

biliar es edematosa. El tejido de la vesícula biliar está intacto histológicamente, 

con edema en la capa subserosa.29,30 

 

Colecistitis necrotizante: segunda etapa (3-5 días). La vesícula biliar presenta 

cambios edematosos con áreas de hemorragia y necrosis. Cuando la pared de 

la vesícula biliar se somete a una presión interna elevada, se obstruye el flujo 

sanguíneo, con evidencia histológica de trombosis vascular y oclusión. Hay 

áreas de necrosis dispersa, pero es superficial y no involucra todo el grosor de 

la pared de la vesícula biliar.29,30 

Colecistitis supurativa: tercera etapa (7-10 días). La pared de la vesícula biliar 

tiene glóbulos blancos, con áreas de necrosis y supuración. En esta etapa, el 

proceso de reparación activa de la inflamación es evidente. La vesícula 

agrandada comienza a contraerse y la pared se engrosa debido a la proliferación 

fibrosa. Los abscesos intramuros están presentes e involucran todo el grosor de 

la pared. Los abscesos pericolecísticos están presentes.29,30 

Colecistitis crónica. La colecistitis crónica ocurre después de la aparición 

repetida de ataques leves de colecistitis, y se caracteriza por atrofia de la mucosa 

y fibrosis de la pared de la vesícula biliar. También puede ser causada por 

irritación crónica por cálculos biliares grandes y a menudo puede inducir 

colecistitis aguda.29,30 

Formas específicas de colecistitis aguda. Hay cuatro formas específicas de 

colecistitis aguda: (1) colecistitis acalculosa, que es colecistitis aguda sin 

colecistolitiasis; (2) colecistitis xantogranulomatosa, que se caracteriza por el 

engrosamiento xantogranulomatoso de la pared de la vesícula biliar y la presión 

elevada dentro de la vesícula biliar debido a cálculos, con ruptura de los senos 

de Rokitansky-Achoff. Esta ruptura causa fugas y entrada de bilis en la pared de 

la vesícula biliar. La bilis es ingerida por los histocitos, formando granulomas que 

consisten en histocitos espumosos. Los pacientes generalmente tienen síntomas 
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de colecistitis aguda en la etapa inicial. (3) colecistitis enfisematosa, en la que 

aparece aire en la pared de la vesícula biliar debido a la infección con anaerobios 

formadores de gases, incluido Clostridium perfringens. Es probable que esta 

forma progrese a sepsis y colecistitis gangrenosa; A menudo se observa en 

pacientes diabéticos. (4) Torsión de la vesícula biliar. 28 Se sabe que la torsión 

de la vesícula se produce por causas inherentes, adquiridas y otras causas 

físicas. Un factor inherente es una vesícula biliar flotante, que es muy móvil 

porque la vesícula biliar y los conductos quísticos están conectados con el 

hígado por un ligamento fusionado. Los factores adquiridos incluyen 

esplenoptosis, joroba senil, escoliosis y pérdida de peso. Los factores físicos que 

causan la torsión de la vesícula biliar incluyen cambios repentinos de presión 

intraperitoneal, cambios repentinos de la posición del cuerpo, un movimiento tipo 

péndulo en la posición de anteflexión, hiperperistalsis de los órganos cerca de la 

vesícula biliar, defecación y traumatismo en el abdomen. 28,29,30 

COMPLICACIONES 

Hay cuatro tipos de complicaciones. (1) Perforación de la vesícula biliar, que 

es causada por colecistitis aguda, lesión o tumores, y ocurre con mayor 

frecuencia como resultado de isquemia y necrosis de la pared de la vesícula 

biliar. (2) Peritonitis biliar, que ocurre con la entrada en la cavidad peritoneal de 

la bilis filtrada debido a diversas causas, incluida la perforación de la vesícula 

biliar inducida por colecistitis, trauma, un catéter desprendido durante el drenaje 

biliar y sutura incompleta después de la operación biliar. (3) Absceso 

pericolecístico, una afección mórbida en la que el tejido circundante cubre una 

perforación de la pared de la vesícula biliar, con la formación de un absceso 

alrededor de la vesícula biliar. (4) Fístula biliar, que puede ocurrir entre la 

vesícula biliar y el duodeno después de un episodio de colecistitis aguda. La 

fístula generalmente es causada por un gran cálculo de vesícula biliar que se 

erosiona a través de la pared de la vesícula biliar hacia el duodeno. Si el cálculo 

es grande, el paciente puede desarrollar íleo biliar, y el cálculo causa obstrucción 

mecánica del intestino delgado en la válvula ileocecal. 31,32,33 
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TRATAMIENTO 

El tratamiento de los pacientes con Colecistitis Aguda debe de ser establecido 

de acuerdo a los criterios de severidad como nos lo indica las Guias de Tokio 

13/18. Además, el régimen antibiótico y el tipo de antibiótico que se utilizará 

dependerá en gran medida de su clasificación de severidad. 

 

 

 

TG18 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL MANEJO DE COLECISTITIS 

AGUDA GRADO I (LEVE) 

 

 

                            m 

                      

                             λ 

 

 

ASA-PS: American society of anesthesiologists physical status 

CCI: Charlson co-morbidity index 

λ: CCI de 5 o menor y/o ASA clase 2 o menor (bajo riesgo). 

m: CCI de 6 o mayor y/o ASA clase 3 o mayor (no bajo riesgo). 

: En caso de dificultad operativa grave, se deben utilizar procedimientos    

de rescate, incluida la conversión. 

 

 

 

GRADO I 

(LEVE) 

Antibióticos y 

cuidados de 

soporte general

Observación 

COLECISTECTOMÍA 

LAPAROSCÓPICA 

TEMPRANA 
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TG18 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL MANEJO DE COLECISTITIS 

AGUDA GRADO II (MODERADO) 

 

 

 

 

                                                                           α λ 

                                                                             α µ 

                                                                                                          ţ                                                       

                                                                     Φ 

 

 

CL: Colecistectomía Laparoscópica, VB: Vesícula biliar. 

ASA-PS: American Society of Anesthesiologists – Physical Status. 

CCI: Charlson co-morbidity index 

α: Antibióticos y cuidados de soporte general exitosos. 

Φ: Antibióticos y cuidados de soporte general fallan en controlar la inflamación. 

λ: CCI de 5 o menor y/o ASA clase 2 o menor (bajo riesgo). 

µ: CCI de 6 o mayor y/o ASA clase 3 o mayor (no bajo riesgo). 

  : Realizar un hemocultivo debe tenerse en cuenta antes del inicio de la 

administración de antibióticos. 

ţ: Un cultivo de bilis debe ser realizado durante el drenaje de la Vesícula Biliar. 

  : En caso de dificultad operativa grave, se deben utilizar procedimientos    de 

rescate, incluida la conversión. 

 

GRADO II 

(MODERADO) 

Antibióticos y 

cuidados de 

soporte general 

Técnica 

disponible y 

avanzada de CL 

Colecistectomía 

Laparoscópica 

urgente/temprana 

Colecistectomía 

Laparoscópica 

tardía/electiva 

Drenaje de la VB 

urgente/temprano 



 

17 
 

TG18 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL MANEJO DE COLECISTITIS 

AGUDA GRADO III (GRAVE) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    : Realizar un hemocultivo debe tenerse en cuenta antes del inicio de la 

administración de antibióticos. 

#: Factores predictivos negativos: ictericia (BT≥2), disfunción neurológica, 

disfunción respiratoria. 

F FOFS: Falla de sistema de órganos favorable = falla cardiovascular o renal 

las cuales son rápidamente reversibles después de la admisión y antes de la 

Colecistectomía Laparoscópica temprana en Colecistitis Aguda. 

*: En casos de grado III, CCI 4 o mayor, ASA-PS 3 o mayor son alto riesgo. 

ţ: Un cultivo de bilis debe ser realizado durante el drenaje de la Vesícula Biliar. 

Ѱ: Centro avanzado= cuidados intensivos y técnicas de laparoscopia 

avanzadas están disponibles. 

    : En caso de dificultad operativa grave, se deben utilizar procedimientos    de 

rescate, incluida la conversión. 

GRADO III 

(SEVERO) 

Antibióticos y 

cuidados de 

soporte general 

Sin factores 

predictivos negativos # 

y FOSF F 

Centro avanzado 

y buen estado 

físico (PS) * 

Pobre PS *       

o no Ѱ 

Drenaje de la VB 

urgente/temprano 

ţ 

Factores predictivos 

negativos presentes # 

y/o sin FOFS F  

Buen 

PS * 

Pobre 

PS * 

 CL temprana 

CL tardía/ 

electiva  

Observación 
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CLASIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA ASA 

 

Clasificación ASA-PS 

 

Definición 

Ejemplos para adultos, que 

incluyen, entre otros: 

 

ASA I 

Un paciente sano 

normal 

Saludable, no fumador, sin o con 

un consumo mínimo de alcohol. 

 

 

 

ASA II 

 

 

Un paciente con 

enfermedad sistémica 

leve 

Enfermedades leves sin 

limitaciones funcionales. Los 

ejemplos incluyen (pero no se 

limitan a): fumador actual, 

bebedor social de alcohol, 

embarazo, obesidad (30 <IMC 

<40), DM / HTA bien controlada, 

enfermedad pulmonar leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASA III 

 

 

 

 

 

 

 

Un paciente con 

enfermedad sistémica 

severa 

Limitaciones funcionales 

sustanciales; Una o más 

enfermedades moderadas a 

graves. Los ejemplos incluyen 

(pero no se limitan a): DM o HTA 

mal controlados, EPOC, obesidad 

mórbida (IMC ≥40), hepatitis 

activa, dependencia o abuso de 

alcohol, marcapasos implantado, 

reducción moderada de la 

fracción de eyección, Enfermedad 

renal en estadío final sometido a 

diálisis programada regularmente, 

lactante prematuro, antecedentes 

(> 3 meses) de IM, ACV, TIA o 

CAD / stents. 

 

 

ASA IV 

 

 

Un paciente con 

enfermedad sistémica 

Los ejemplos incluyen (pero no se 

limitan a): IM reciente, <3 meses), 

ACV, TIA o CAD / stents, isquemia 

cardíaca en curso o disfunción 
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grave que es una 

amenaza constante 

para su vida 

valvular grave, reducción severa 

de la fracción de eyección, sepsis, 

enfermedad renal estadío terminal 

que no se someten regularmente 

diálisis programada. 

 

 

 

ASA V 

 

 

Un paciente moribundo 

que no se espera que 

sobreviva sin la 

operación 

Los ejemplos incluyen (pero no se 

limitan a): ruptura de aneurisma 

abdominal / torácico, trauma 

masivo, sangrado intracraneal 

con efecto de masa, intestino 

isquémico frente a patología 

cardíaca significativa o disfunción 

de múltiples órganos / sistemas. 

 

 

ASA VI 

Un paciente con muerte 

cerebral declarada 

cuyos órganos se 

extirpan para donación 
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ANTIBIÓTICOTERAPIA DE ACUERDO A LAS GUIAS DE TOKIO 

 

 

PRONÓSTICO 

Se ha informado que la tasa de mortalidad en pacientes con colecistitis aguda 

es del 0-10% 24,35,36,37. Según los informes posteriores a 2000, la tasa de 

mortalidad fue inferior al 1% 34,35,36,37, y no existe una diferencia marcada según 

las eras y las comunidades. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

LUGAR Y TIEMPO 

La presente investigación se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de la ciudad de Arequipa, durante los meses de enero y febrero del 

2020; en los cuales se revisaron las historias clínicas, informes operatorios e 

informes anatomopatológicos de los pacientes en los que se diagnosticó 

colecistitis aguda litiásica durante el periodo de enero a diciembre del 2019.  

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

a) Universo: Pacientes con dolor agudo en cuadrante superior derecho que 

acudieron al servicio de Emergencia de Cirugía General del Hospital III Honorio 

Delgado Espinoza Arequipa durante el periodo enero a diciembre del 2019. 

b) Población de estudio: Todos los pacientes con sospecha diagnóstica de 

colecistitis aguda atendidos en emergencia y que luego se hospitalizaron en el 

servicio de Cirugía General del Hospital III Honorio Delgado Espinoza durante el 

periodo enero a diciembre del año 2019. 

      Criterios de Inclusión 

 Pacientes con signos clínicos de colecistitis aguda. 

 Paciente con historia clínica e informe operatorio completos y con datos 

legibles. 

 Pacientes con edad mayor a 18 años. 

 Pacientes que en su proceso diagnóstico se les haya realizado una 

ecografía abdominal, cuyos informes estén disponibles en la historia 

clínica o en el sistema de registro informático del Hospital III Honorio 

Delgado Espinoza. 

 

 



 

23 
 

    Criterios de Exclusión 

 Pacientes con diagnóstico de hepatitis aguda, otros diagnósticos 

abdominales agudos y colecistitis crónica. 

 Historias clínicas incompletas 

Unidad de Estudio 

Historia clínica e informe operatorio y patológico que cumplan los criterios de 

inclusión y exclusión.  

Consentimiento Informado 

El presente trabajo se realizó revisando historias clínicas de pacientes que 

cumplieron los criterios de inclusión por lo que no se estableció contacto directo 

con los mismos y por consiguiente no fue necesario el uso de consentimiento 

informado. Además, es importante recalcar que se mantuvo en el anonimato las 

identidades de los pacientes inmersos en el estudio.  

Sin embargo, se solicitó la autorización para la realización del estudio a la 

Dirección del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

Operacionalización de variables 

Variable Definición Indicador Escala 

Edad Número de años 

cumplidos desde 

la fecha de 

nacimiento hasta 

el ingreso al 

hospital 

Años de Vida De razón 

18 a 30 

31 a 45 

46 a 65 

 65 años 

Sexo Es la condición 

orgánica que 

distingue al 

hombre de la 

mujer y puede ser 

femenino o 

masculino 

Fenotipo Nominal  

 

Masculino 

Femenino 
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Fiebre Aumento en la 

temperatura 

corporal por 

encima de 37.5 °C 

Grados 

centígrados 

Ordinal  

< 37.5 normal 

>= 37.5 fiebre 

Signo de 

Murphy  

Dolor que siente el 

paciente cuando 

éste realiza una 

inspiración 

profunda mientras 

se realiza una 

palpación o 

compresión 

 

Positivo  

 

 

 

Negativo 

Nominal  

 

 

Si  

 

 

No 

Masa / dolor / 

sensibilidad en 

el cuadrante 

superior 

derecho del 

abdomen 

Palpación de la 

vesícula distendida 

en el hipocondrio 

derecho y/o dolor 

y/o sensibilidad 

 

 

Positivo  

Negativo 

Nominal  

 

Si  

No 

Leucocitos Conjunto 

heterogéneo de 

células 

sanguíneas 

representantes de 

la serie blanca 

Células blancas Ordinal  

>= 10000 mm3 

< 10000mm3 

Proteína C 

reactiva 

Proteína producida 

por el hígado y su 

nivel se eleva 

cuando existe 

inflamación 

Unidades 

Internacionales 

Ordinal  

< 1 mg/dl 

normal  

>=1mg/dl alto 

Engrosamiento 

de la pared 

vesicular 

Proceso que se da 

por la inflamación 

vesicular presente 

Milímetros Ordinal 

 >=5mm positivo 
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en la colecistitis 

aguda 

Criterios de 

Tokio 

Hallazgos clínicos, 

de laboratorio y de 

imagen para el 

diagnóstico de 

colecistitis aguda 

según las Guías 

de Tokio 2018 

(TG18/TG13) 

Criterios de Tokio 

positivo  

 

Criterios de Tokio 

negativo 

Nominal  

 

Si  

 

 

No 

Colecistitis 

Aguda 

• Inflamación de la 

vesícula biliar, 

generalmente 

secundaria a una 

obstrucción del 

conducto cístico y 

su distensión por 

esta causa. 

Considerándose 

como estándar 

diagnóstico el 

hallazgo 

anatomopatológico 

Hallazgo positivo 

 

 

 

 Hallazgo 

negativo 

Nominal  

 

Si  

 

No 

 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de estudio 

Según Altman Douglas es de tipo observacional, retrospectivo y transversal. 

Recolección de datos 

Se solicitó permiso a la Dirección del Hospital III Honorio Delgado Espinoza para 

tener acceso al Archivo de Historias Clínicas para la recopilación de los datos 
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necesarios, presentando la respectiva documentación en mesa de partes. 

Además, se coordinó personalmente con los jefes del área de estadística del 

hospital para facilitar el trabajo en esta área. Se solicitó en estadística el registro 

de todos los pacientes atendidos en emergencia y que fueron hospitalizados con 

diagnóstico de colecistitis aguda, se buscó específicamente los códigos CIE 10 

K80.0. Obteniéndose 250 atenciones registradas con este código, de los cuales 

58 se descartaron por no cumplir los criterios de inclusión, y se descartaron otras 

18 historias registradas por no encontrarse en físico al momento del estudio, 

finalmente se contabilizaron un total de 174 historias clínicas que cumplieron los 

criterios de inclusión del presente estudio. La recopilación de datos se realizó en 

la ficha de recolección de datos (Anexo 1), luego de la revisión de cada historia 

clínica. Una vez completada la recolección de la información, se generó una base 

de datos en el programa Excel 2007 para su análisis posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE DATOS 

Se empleó estadística descriptiva, se elaboraron tablas mediante el uso del 

programa Excel 2007. 

 

 

Atenciones 

registradas: 250 

Se descartaron por no cumplir 

criterios de inclusión: 58 

Se descartaron por no 

encontrarse en físico: 18 

Historias contabilizadas: 

174 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

 

 

TABLA 01 

 

 

 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE 

LOS PACIENTES CON COLECISTITIS AGUDA (EDAD 

DE LOS PACIENTES) 

Criterios de Tokio 2018 

 Positivo Negativo Total 
n % n % n % 

Grupo 
etario 

18 a 30 10 9.9 13 17.8 23 13.2 
31 a 45 38 37.6 15 20.5 53 30.5 
46 a 65 40 39.6 20 27.4 60 34.5 
> de 65 13 12.9 25 34.3 38 21.8 

Total 101 100 73 100 174 100 

 

Positivo: Diagnóstico definitivo según Criterios de Tokio 2018       

Negativo: Diagnóstico sospechoso según Criterios de Tokio 2018                                                          
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GRAFICO 01 

EDAD DE LOS PACIENTES 
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TABLA 02 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

PACIENTES CON COLECISTITIS AGUDA (SEXO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo n % 

Masculino 67 38.5 

           Femenino 107 61.5 

Total 174 100 
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GRAFICO 02 

 

SEXO DE LOS PACIENTES 
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TABLA 3 

 

 

FRECUENCIA DE CRITERIOS DIAGNÓSTICOS SEGÚN 

TG18 

 Colecistitis Aguda 

  Positivo Negativo Total 

  n % n % n % 

Singo de 

Murphy 

Si 

No 

101 

25 

83.5 

47.2 

20 

28 

 

16.5 

52.8 

 

121 

   53 

69.5 

30.5 

Masa 

palpable/ 

Dolor y/o 

Sensibilidad 

en CSD 

Si 

No 

105 

12 

87.5 

22.2 

15 

42 

12.5 

77.8 

120 

54 

69 

31 

Fiebre (C°) 
≥37.5 

<37.5 

20 

98 

54.1 

71.5 

17 

39 

45.9 

28.5 

37 

137 

21.3 

78.7 

Leucocitosis 
≥10000/mm3 

<10000/mm3 

70 

50 

70 

28.7 

30 

24 

30 

71.3 

100 

74 

57.4 

42.6 

Proteína C 

reactiva 

>1mg/dl 

<1mg/dl 
No se le realizó a ningún paciente del estudio 

Engrosamiento 

De la pared 

vesicular 

≥5mm 

<5mm 

103 

20 

91.2 

32.8 

10 

41 

8.8 

67.2 

113 

61 

64.9 

35.1 
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TABLA 4 

 

CRITERIOS DE TOKIO VS DIAGNÓSTICO 

ANATOMOPATOLÓGICO 

 
Colecistitis aguda 

Diagnóstico anatomopatológico 

  Positivo Negativo Total 

Criterios de 

Tokio 

Positivo          97 4 101 

Negativo 10 63 73 

Total 107 67 174 

Positivo: Diagnóstico definitivo según Criterios de Tokio 2018       

Negativo: Diagnóstico sospechoso según Criterios de Tokio 2018                                                          
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TABLA 5 

 

INDICADORES DIAGNÓSTICOS DE LAS TG18 EN EL 

HRHDE  

 

 % 

Sensibilidad 91 

Especificidad 94 

Valor Predictivo Positivo 96 

Valor Predictivo Negativo 86 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

En esta investigación se estudió a los pacientes que ingresaron y fueron 

hospitalizados con el diagnóstico de colecistitis aguda a quienes se les realizó 

colecistectomía.  

Tabla 1: Observamos que, en cuanto al grupo etario, de un total de 174 

pacientes se encontró que el grupo de edad comprendido entre 46 a 65 años 

representó la mayoría de ingresos por colecistitis aguda que representó el 34.5% 

(n=60), seguido del grupo de edad comprendido entre 31 a 45 años quienes 

representaron el 30.5% (n=53). Esto concuerda con el estudio realizado por 

Vargas A.12 donde el grupo de 40 a 64 años es el más representativo con 45% 

(n=46); y con el estudio realizado por Escobar J.43 donde el grupo más 

representativo fue el de 41 a 60 años con 28.9% (n=26) seguido por el de 31 a 

40 años con 25.6% (n=23). A su vez podemos observar que del total de 174 

pacientes 101 cumplieron con los criterios diagnósticos de las Guias de Tokio 

2018 y de estos el 39.6% (n=40) representó el grupo etario de 46 a 65 años 

seguido por el grupo de 31 a 45 años que representó el 37.6% (n=38). Esto está 

dentro del rango de lo reportado en el estudio previo hecho por Simbala G15 que 

de un total de 130 pacientes 72 cumplieron los criterios diagnósticos, donde los 

grupos etarios de 31 a 45 años y 46 a 65 años fueron los más representativos y 

representaron el 30.6% (n=22). 

Tabla 2: Observamos que del total de 174 pacientes el sexo femenino es el más 

representativo con un 61.5% (n=107) y el sexo masculino representó el 38.5% 

(n=67).  Estos resultados concuerdan con los que se encontró en los estudios 

realizados por Mendoza A.14 y Rosa Y.13 quienes encontraron que el sexo 

femenino representó la mayoría de los casos.  

Tabla 3: Observamos que de 174 pacientes el 69.5% (n=121) presentó el signo 

de Murphy al momento del diagnóstico y de estos el 83.5% (n=101) fue positivo 

para colecistitis aguda en el diagnóstico anatomopatológico. En cuanto al criterio 
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diagnóstico de masa palpable, dolor y/o sensibilidad se presentó en el 69% 

(n=120) de los pacientes al momento del ingreso y de estos el 87.5% (n=105) 

fue positivo para colecistitis aguda. En cuanto al criterio de fiebre del total de 174 

pacientes solamente el 21.3% (n=37) presentó este signo al momento del 

ingreso y de estos el 54.1% (n=20) fue positivo para colecistitis aguda. Esto se 

puede explicar debido a que en el área de emergencia de nuestro hospital no 

hay una adecuada toma de la temperatura corporal y muchas veces incluso es 

subjetivo, y también debe sumarse la automedicación de algunos pacientes 

antes de su ingreso a nuestro hospital. Con respecto al criterio de leucocitosis 

un 57.4% (n=100) presentó leucocitosis con un valor ≥10000/mm3 al momento 

de su ingreso y de estos el 70% (n=70) fue positivo para colecistitis aguda. En el 

caso del criterio de Proteína C Reactiva (PCR) no se pudo evaluar ya que no se 

realizó a ningún paciente al momento de su ingreso ni en hospitalización, esto 

debido a que a pesar de contar con el examen disponible en nuestro hospital no 

se lo aplica en pacientes que ingresan con el diagnóstico de colecistitis aguda. 

En cuanto al criterio imagenológico el engrosamiento de la pared de la vesícula 

biliar ≥ 5mm se evidencio en el 64.9% (n=113) y de estos el 91.2% (n=103) fue 

positivo para colecistitis aguda. En el estudio realizado por Kabul G.27 de un total 

de 682 pacientes, describieron que en los pacientes se encontró, o bien el signo 

de Murphy, o bien masa/dolor y/o sensibilidad en cuadrante superior derecho del 

abdomen, pero no ambos. A diferencia de nuestro estudio en el que algunos 

pacientes presentaban ambos signos clínicos en concordancia con el estudio 

realizado en Cajamarca por Chuquilin M39. El signo clínico fiebre se presentó 

solamente en el 21.3% (n=37) de los pacientes de nuestro estudio en contraste 

con los estudios realizados por Naidu41, Cabrera O40 y Chuquilin M39, en los que 

la fiebre se presentó en una mayor proporción de pacientes. 

Tabla 4: Observamos que del total de 174 pacientes 101 presentaron criterios 

de Tokio 2018 definitivos y que de estos 97 fueron Colecistitis Aguda. A su vez 

podemos observar que 73 presentaron Criterios de Tokio 2018 con diagnóstico 

sospechoso y que de este total 10 fueron Colecistitis Aguda. Esto se encuentra 

dentro de lo reportado por Yokoe et al.8, en donde de un total de 451 casos de 

colecistitis aguda, el 49,7% (n=224) cumplió los criterios diagnósticos. Y por el 
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estudio hecho por Simbala G.15 donde, de un total de 130 casos de Colecistitis 

aguda, el 53.8% (n=70), cumplió los criterios diagnósticos.  

Tabla 5: La aplicación de los criterios diagnósticos de la Guía de Tokio para 

colecistitis aguda en nuestro estudio tuvo una sensibilidad de 91% y una 

especificidad de 94% similar a lo encontrado en el estudio de Yokoe et al.8 en 

donde describen una sensibilidad de 91,2% y especificidad de 96,9%. Dichos 

hallazgos también fueron algo similares al estudio de Salinas Gonzales et al.38 

en el que encontraron una sensibilidad y especificidad del 97% y 88% 

respectivamente. Sin embargo, cabe mencionar que los valores de sensibilidad 

y especificidad de los criterios de la Guía de Tokio hallados en nuestro estudio 

siguen siendo relativamente altos y por lo tanto válidos para el diagnóstico de 

colecistitis aguda. Los criterios diagnósticos de la Guía de Tokio para colecistitis 

aguda en nuestro estudio obtuvieron un valor predictivo positivo y negativo de 

96% y 86% respectivamente, lo que nos indica que son seguros para el 

diagnóstico de esta patología. En los estudios realizados por Salinas Gonzales 

et al.38 y Yokoe8 también encontraron que las Guías de Tokio son seguras para 

el diagnóstico de colecistitis aguda. El valor predictivo positivo y negativo de una 

prueba diagnóstica son de enorme utilidad para tomar decisiones clínicas; sin 

embargo, tienen la limitación de que dependen de la prevalencia. En tal sentido 

resulta necesario determinar otros índices de valoración que sean clínicamente 

útiles y que no dependan de la prevalencia de la enfermedad en una población, 

sino que sean también aplicables a la población en general11. Ante lo expuesto, 

nuestro estudio revela que la Guía de Tokio es una herramienta útil para el 

diagnóstico de colecistitis aguda por tener buenos indicadores de desempeño 

diagnóstico. En el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza se aplican 

parcialmente los diferentes ítems de la Guía de Tokio, pero no en forma 

normatizada. Lo cual debe tenerse en cuenta para un mejor diagnóstico y 

tratamiento de nuestros pacientes quirúrgicos. A su vez, es conveniente realizar 

más estudios a futuro. 

 

 



 

37 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 En el estudio realizado se apreció que el Hospital III Regional Honorio 

Delgado Espinoza aplica parcialmente las Guias de Tokio 2018. 

 Las guías de Tokio 18 constituyen una herramienta importante para el 

diagnóstico y manejo de pacientes con colecistitis aguda en el servicio de 

Cirugía General del Hospital III Honorio Delgado Espinoza, presentando 

una sensibilidad de 91% y una especificidad del 94%, además de un valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo de 96% y 86% 

respectivamente. 

 De los pacientes estudiados, se constató que los Criterios de Tokio18 son 

aplicados para el diagnóstico de Colecistitis Aguda en el Hospital III 

Regional Honorio Delgado, siendo dentro de los criterios clínicos el signo 

de Murphy y el dolor/masa/sensibilidad los que más se encontraron. La 

leucocitosis se observó en gran parte de los pacientes, mas no la fiebre, 

el PCR no pudo ser evaluado ya que ninguno de los pacientes contó con 

dicho examen. En cuanto a los hallazgos ecográficos, el aumento del 

grosor de la pared vesicular ≥5 fue lo más significativo. 

 Las guías de Tokio confieren una ayuda sustancial para el médico para el 

diagnóstico definitivo de Colecistitis Aguda corroboradas por Anatomía 

Patológica. 

 La Colecistitis Aguda se presentó con más frecuencia en el sexo femenino 

y fue más frecuente en la población adulta. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda tener conocimiento y aplicar las guías de Tokio 2018 y 

establecer un diagnóstico y manejo protocolado de la patología biliar a 

nivel nacional, regional y local para de esta manera tener un manejo 

uniforme y beneficiar a nuestros pacientes. 

 Se recomienda hacer más estudios con un tamaño muestral mayor para 

que sirva de base para futuras investigaciones y la realización de estudios 

de tipo prospectivo. 

 Se recomienda establecer un grado de severidad de acuerdo a las Guías 

de Tokio 2018 en todos los pacientes que son ingresados con el 

diagnóstico de colecistitis aguda, para así establecer un mejor tratamiento 

a nuestros pacientes. 

 Se recomienda fortalecer y apoyar las diferentes áreas diagnósticas de 

imagen, laboratorio y patología para un adecuado diagnóstico de nuestros 

pacientes. 

 Se recomienda fomentar la prevención de factores de riesgo en nuestra 

población especialmente en el sexo femenino, quienes representan la 

mayoría de casos con respecto a esta patología. 
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (15) 

 

 

 

 


