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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

Objetivos: Conocer la prevalencia, características epidemiológicas, clínicas, 

imagenológicas y tratamiento, más frecuente en los pacientes diagnosticados de 

patología benigna de vesícula biliar en el Servicio de Cirugía Pediátrica del 

Hospital III Goyeneche de Arequipa en el periodo 2010 - 2019. 

Material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo y transversal, se 

obtuvo la información de las historias clínicas de los pacientes. La población 

seleccionada fue un total de 24 historias clínicas de pacientes menores de 15 

años. El instrumento fue una ficha de recolección de datos elaborada 

convenientemente para los fines de estudio, una vez recolectados los datos 

fueron ordenados y presentados en tablas. Se analizaron los datos mediante 

estadística descriptiva, determinando para los datos cuantitativos, medidas de 

tendencia central, desviación estándar y para los datos cualitativos frecuencias 

absolutas y relativas. 

Resultados: La prevalencia en el Servicio de Pediatría del hospital III 

Goyeneche fue de 0.22%, la prevalencia del Servicio de Cirugía Pediátrica fue 

1.00%, la prevalencia de colelitiasis fue de 0.07%, la prevalencia de colecistitis 

crónica litiásica fue de 0.09%, la prevalencia de colecistitis aguda litiásica fue de 

0.03%. Los diagnósticos CIE 10 más frecuentes fueron: Cálculo de la vesícula 

biliar con otra colecistitis (K80.1), Cálculo de vesícula biliar sin colecistitis (K80.2) 

y Cálculo del conducto biliar con colecistitis (K80.4). El diagnóstico clínico 

predominante fue Colecistitis Crónica Litiásica (41.7%). El grupo etario más 

afectado fue 10 a 14 años (87.5%). El 75% de los casos corresponden al sexo 

femenino. El 75% de los casos eran procedentes de la ciudad de Arequipa. El 

antecedente familiar más habitual fue Litiasis vesicular 20.8%. Las principales 

características clínicas fueron dolor en el 100% de los casos, localizado en 

hipocondrio derecho (70.8%), náuseas (62.5%) y vómitos (87.5%). El signo 

clínico predominante fue el signo Murphy (58.33%). Las características 

ecográficas observadas fueron pared engrosada de vesícula biliar en 54.2% y la 

presencia de múltiples cálculos en el 66.7%. El 66.7% de los pacientes recibieron 

tratamiento quirúrgico y el procedimiento de elección fue Colecistectomía 

laparoscópica en el 87.5%. 



 

Conclusión: La prevalencia de patología benigna de vesícula biliar fue de 0.22% 

del total de hospitalizados en el servicio de Pediatría y la prevalencia de 

colecistitis crónica litiásica fue de 0.09%. El grupo etario más afectado pertenece 

a la edad de 10 a 14 años en un 87.5%. Predominó en el sexo femenino con un 

75%. El 75% de los casos correspondían a la ciudad de Arequipa. El antecedente 

familiar que se presentó con mayor frecuencia fue Litiasis vesicular 20.8%. El 

síntoma predominante fue dolor abdominal en el 100%, se localizó en 

hipocondrio derecho 70.8%, además de nauseas (62.5%) y vómitos (87.5%). El 

signo de Murphy tuvo una frecuencia de 58.33% Los hallazgos ecográficos más 

frecuentes fueron la pared engrosada de la vesícula biliar en el 54.2% y se 

observaron cálculos múltiples en el 66.7%. El 66.7% de los pacientes recibieron 

tratamiento quirúrgico y el procedimiento de elección fue Colecistectomía 

laparoscópica en el 87.5%. 

Palabras clave: Patología benigna de vesícula biliar, colelitiasis, colecistitis, 

menores de 15 años, epidemiología, clínica, ecografía y tratamiento. 

 



 

SUMMARY AND KEYWORDS 

Objectives: To know the prevalence, epidemiological, clinical, imaging and 

treatment characteristics, more frequent in patients diagnosed with benign 

gallbladder disease in the Pediatric Surgery Service of Hospital III Goyeneche in 

Arequipa in the period 2010 - 2019. 

Material and methods: Observational, retrospective and cross-sectional study, 

information was obtained from the patients' medical records. The selected 

population was a total of 24 medical records of patients under 15 years of age. 

The instrument was a data collection sheet conveniently prepared for the 

purposes of the study, once the data were collected, they were ordered and 

presented in tables. Data were analyzed using descriptive statistics, determining 

for quantitative data, measures of central tendency, standard deviation and for 

qualitative data absolute and relative frequencies. 

Results: The prevalence in the Pediatric Service of the III Goyeneche hospital 

was 0.22%, the prevalence of the Pediatric Surgery Service was 1.00%, the 

prevalence of cholelithiasis was 0.07%, the prevalence of chronic lithiasic 

cholecystitis was 0.09%, prevalence of acute lithiasic cholecystitis was 0.03%. 

The most common ICD 10 diagnoses were: Gallbladder stone with other 

cholecystitis (K80.1), Gallbladder stone without cholecystitis (K80.2), and Bile 

duct stone with cholecystitis (K80.4). The predominant clinical diagnosis was 

Chronic Lithiasic Cholecystitis (41.7%). The age group most affected was 10 to 

14 years (87.5%). 75% of the cases correspond to the female sex. 75% of the 

cases came from the city of Arequipa. The most common family history was 

gallstones 20.8%. The main clinical characteristics were pain in 100% of the 

cases, located in the right upper quadrant (70.8%), nausea (62.5%) and vomiting 

(87.5%). The predominant clinical sign was the Murphy sign (58.33%). The 

ultrasound characteristics observed were thickened gallbladder wall in 54.2% and 

the presence of multiple stones in 66.7%. 66.7% of the patients received surgical 

treatment and the procedure of choice was laparoscopic cholecystectomy in 

87.5%. 

Conclusion: The prevalence of benign gallbladder disease was 0.22% of the 

total number of hospitalized in the Pediatric service and the prevalence of chronic 



 

lithiasic cholecystitis was 0.09%. The age group most affected belongs to the age 

of 10 to 14 years in 87.5%. It predominated in the female sex with 75%. 75% of 

the cases corresponded to the city of Arequipa. The most frequent family history 

was gallstones 20.8%. The predominant symptom was abdominal pain in 100%, 

it was located in the right upper quadrant 70.8%, in addition to nausea (62.5%) 

and vomiting (87.5%). Murphy's sign had a frequency of 58.33%. The most 

frequent ultrasound findings were the thickened wall of the gallbladder in 54.2% 

and multiple stones were observed in 66.7%. 66.7% of the patients received 

surgical treatment and the procedure of choice was laparoscopic 

cholecystectomy in 87.5%. 

Key words: Benign gallbladder disease, cholelithiasis, cholecystitis, children 

under 15 years of age, epidemiology, clinic, ultrasound and treatment. 

.
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INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante los últimos años se ha visto un incremento en la prevalencia de la 

patología benigna de vesícula biliar, la población pediátrica no está exenta de 

esta enfermedad a pesar de considerarse esta misma una enfermedad 

infrecuente en ellos.  

 

Pese a ser una enfermedad emergente en la población pediátrica, en nuestro 

medio existe muy pocos estudios que evalúen exclusivamente a esta población, 

tanto la prevalencia de las principales enfermedades vesiculares benignas que 

la integran, así como sus características epidemiológicas, clínicas e 

imagenológicas. 

 

Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo determinar la prevalencia de 

los principales diagnósticos incluidos en la patología benigna de vesícula biliar, 

además de las características epidemiológicas, clínicas, imagenológicas y el 

tratamiento en el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital III Goyeneche de 

Arequipa. 

 

Esperando que los resultados de la presente investigación sirvan de base 

estadística a futuras investigaciones y se amplíen los conocimientos de las 

curvas epidemiológicas, así como las características presentadas en la 

población de nuestra ciudad. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La patología benigna de vesícula biliar, en población pediátrica se encuentra un 

grupo de enfermedades de las cuales la más frecuente corresponde a patologías 

colecistolitiasis, que se encontraban altamente asociada a trastornos 

hemolíticos. Los trastornos antes llamados no hemolíticos como el trastorno de 

la motilidad de vías biliares y colelitiasis eran menos frecuentes, sin embargo, 

durante los últimos 20 años su prevalencia se ha incrementado como 

consecuencia de la creciente epidemia de obesidad infantil. (1) 

Se han realizado estudios en poblaciones de otros países analizado factores de 

riesgo, prevalencia características clínicas, imagenológicas y laboratoriales, 

como, por ejemplo:  

En 2018 Frybova B, et al. en la República Checa, Universidad Charles en Praga 

Hospital Universitario Motol, Departamento de Cirugía Pediátrica, publico;” 

Cholelithiasis and choledocholithiasis in children; risk factors for development!”, 

donde se revisa retrospectivamente los datos de 147 pacientes sometidos a 

colecistectomía laparoscópica entre 2001-2015. Los datos completos de 

crecimiento de 98 pacientes se compararon con los datos antropométricos de la 

población de la República Checa y un grupo de control (IMC de 100 pacientes 

consecutivos sin cálculos biliares en la ecografía abdominal que ingresaron en 

un departamento quirúrgico por sospecha de apendicitis). El IMC de 75 niños 

con colelitiasis simple y 23 con coledocolitiasis se comparó con la población 

pediátrica checa estándar y con el grupo control. La mediana de edad (colelitiasis 

simple y coledocolitiasis) fue de 16 años, y 35 pacientes (24%) tenían 

antecedentes familiares de cálculos biliares. Los tipos de litiasis incluyeron 

múltiples (n = 120), único (n = 11) y barro (n = 10). Cinco casos tenían pólipos y 

uno tenía displasia de vesícula biliar. Los pacientes con colelitiasis simple tenían 

un IMC significativamente mayor en comparación con el grupo control sin 

colelitiasis (p <0,0001) y la población checa estándar (p = 0,03). Los pacientes 

con coledocolitiasis tenían un IMC medio significativamente mayor que el de la 

población general (p = 0.001) y el grupo control (p = 0.0001). Los pacientes con 
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coledocolitiasis tenían un IMC significativamente mayor que aquellos con 

colelitiasis simple (p = 0.03). (2) 

En 2018 Noviello C, et al. en Italia, Ancona, Hospital Académico Infantil Salesi, 

Unidad de Cirugía Pediátrica, realizaron un estudio desde enero de 2010 hasta 

diciembre de 2016, registrando retrospectivamente los datos (estudio 

hematológico, familiaridad, uso de fármacos litogénicos y nutrición parenteral) de 

colecistectomías para colelitiasis no relacionadas con enfermedades 

hematológicas. Se calculó el índice de masa corporal (IMC) (obesidad si> 25), 

se evaluó el tratamiento médico, la cirugía y el seguimiento. Todos los pacientes 

se sometieron a una ecografía para el diagnóstico y la evaluación del tracto biliar 

antes de la cirugía. Todos los pacientes tuvieron un seguimiento de 1 año. Los 

resultados obtenidos fueron 24 casos (8 varones), con una edad media de 11,2 

años. Los factores predisponentes fueron la familiaridad en 19 pacientes, el uso 

de fármacos litogénicos en 5 pacientes y la nutrición parental total (NPT) en 3. 

El IMC medio fue de 19.8 kg / m2, con un IMC> 25 kg/m2 en ocho casos. En 

cuanto a la presentación clínica, 14 pacientes tenían dolor agudo en el cuadrante 

superior derecho, 5 pacientes presentaron colecistitis y 5 pacientes tuvieron 

dolor abdominal inespecífico. El tratamiento médico duró 6 meses en total, 

excepto 5 (tres operados después de 2 meses y dos después de 12 meses). La 

ecografía preoperatoria no mostró cálculos en el tracto biliar. La resonancia 

magnética nuclear se realizó en 3 casos por sospecha de malformación de los 

conductos biliares (negativa). El procedimiento realizado fue la colecistectomía 

laparoscópica en todos los casos, el tiempo promedio de la intervención fue de 

95 minutos. Se encontró un caso de síndrome de post colecistectomía. En el 

seguimiento, todos fueron asintomáticos, excepto dos (dolor abdominal 

recurrente). (3) 

En 2015 Vialat S, et al en Cuba el Servicio de cirugía del Hospital Universitario 

Pediátrico Centro Habana se realiza un estudio retrospectivo, descriptivo y 

longitudinal donde se revisan historias clínicas de 182 pacientes, con edades 

entre mayores de 28 días y menores de 18 años de edad con diagnóstico de 

litiasis biliar durante el periodo de Junio de 2003 a Junio de 2013, donde las 

variables estudiadas fueron: edad, sexo, factores de riesgo 

(obesidad/sobrepeso, enfermedades hemolíticas, diabetes mellitus, enfermedad 
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renal crónica, uso de anticonceptivos orales, litiasis biliar y alimentación 

parenteral), hallazgos ecográficos y diagnóstico post operatorio. Y los resultados 

el sexo predominante femenino (52.7%), la edad de aparición habitual fue entre 

los 11 y 15 años, el principal factor de riesgo fue el sobrepeso (21.4%) y 

obesidad. La clínica predominante de dolor abdominal fue en hipocondrio 

derecho (69.7%) La ecografía abdominal evidencio litiasis vesicular con cálculos 

únicos (54.9%) Y el diagnóstico anatomopatológico más frecuente la colecistitis 

crónica litiásica (89.6%). (4) 

En 2014 Espinosa S, et al. en México, Distrito federal, instituto mexicano del 

seguro social, Centro médico Nacional siglo XXI, Hospital de Pediatría, Servicio 

de Gastroenterología Pediátrica. Publicaron “Características de pacientes 

pediátricos con litiasis biliar, evolución posoperatoria inmediata” un estudio 

descriptivo transversal de pacientes pediátricos con diagnóstico de litiasis 

vesicular durante un periodo de 6 años donde se obtuvieron resultados de 30 

pacientes con litiasis biliar con edad promedio de 12.5 años; 66.7 % correspondió 

al sexo femenino y 63 % fue mayor de 11 años. La etiología fue idiopática en 93 

% de ellos. Los principales síntomas fueron dolor abdominal, náuseas y vómitos 

(77 %). Con la ultrasonografía se diagnosticó a 100 % de los pacientes. Se 

realizó colecistectomía laparoscópica en 60 % de los casos y no se observaron 

diferencias en cuanto a las complicaciones, en comparación con la cirugía 

abierta. La ventaja de la colecistectomía laparoscópica fue el menor tiempo de 

ayuno y de hospitalización. (5) 

En 2014 en Arequipa, Aranzamendi realiza un estudio observacional, 

retrospectivo transversal que incluía a pacientes atendidos en diferentes 

servicios como son el Servicio de Emergencia, consultorio externo y 

hospitalización de los Hospitales Honorio Delgado Espinoza y Hospital III 

Goyeneche en el cual incluía pacientes de diferentes grupos etarios que se 

encuentran ubicados desde el nacimiento hasta la senectud donde se encuentra 

0.29% correspondiente al grupo etario de 0 a 14 años en el Hospital General 

Honorio Delgado Espinoza y 0.63% que correspondiente al grupo etario del 

Hospital III Goyeneche del total de pacientes que padecen de Patología de 

Vesícula biliar y de vías biliares.(6) 
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En 2012 Arellano PC, et al en México Tamaulipas, el Hospital General de 

Matamoros ''Dr. Alfredo Pumarejo Lafaurie'', publicaron un estudio retrospectivo, 

transversal, observacional, descriptivo donde se revisaron 706 expedientes 

clínicos de pacientes con diagnóstico de colelitiasis en un periodo comprendido 

entre enero de 2003 a diciembre de 2008. Las variables estudiadas fueron: edad 

menor de 18 años, sexo, antecedentes familiares de litiasis vesicular, 

enfermedades hemolíticas, uso de hormonales, embarazos, índice de masa 

corporal, síntoma predominante, complicaciones (coledocolitiasis y pancreatitis), 

tiempo de estancia hospitalaria y estudio histopatológico vesicular. Se 

identificaron 26 casos con edad promedio de 12.8 años, todas mujeres, 16 

pacientes (61.5%) con antecedente de embarazo. Sólo 1 paciente presentó peso 

normal, sobrepeso en 7 pacientes, obesidad grado l en 8 pacientes, grado II en 

6 pacientes, grado III en 4 pacientes, el 100% con antecedentes de litiasis 

vesicular materna. Se concluye que la prevalencia de colelitiasis en menores de 

18 años fue de 3.6%. Los factores de riesgo asociados a pacientes mayores de 

18 años fueron similares en la población estudiada menor de 18 años. (7) 

En 2008 Ferrándiz M, et al en México, Monterrey Hospital Universitario Dr. José 

Eleuterio González, Servicio de Pediatría publican un estudio observacional, 

transversal, retrospectivo y comparativo de pacientes con diagnóstico de 

colecistolitiasis confirmado por ultrasonido, sonde se obtuvo una prevalencia de 

colecistolitiasis fue de 0.35%. Se incluyeron 42 pacientes (37 femeninos, 5 

masculinos), con edad media de 13 años. El síntoma más frecuente fue dolor en 

el hipocondrio derecho (69%). Los exámenes de laboratorio mostraron 

leucocitosis en 14%; las pruebas de función hepática estaban alteradas en 35% 

de los pacientes; el colesterol elevado en 24% y la amilasa sérica elevada en 

seis pacientes. Los factores asociados fueron: sexo femenino 88%, adolescencia 

86%, obesidad 43%, sobrepeso 29%, hipercolesterolemia 24%, embarazo 23%, 

ceftriaxona 5%, nutrición parenteral 5%, síndrome de Down 2%, anticonceptivos 

orales 2%, enfermedad de Crohn 2%, hemólisis 2% e historia familiar positiva en 

cuatro pacientes. Todos fueron intervenidos; en 81% se realizó por laparoscopía 

y las complicaciones se presentaron en 19% de ellos. (8)  
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

EL PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil de la patología benigna de vesicular biliar en 

pacientes menores de 15 años hospitalizados en el Servicio de 

Cirugía Pediátrica del Hospital III Goyeneche de Arequipa en el 

periodo 2010-2019? 

4. OBJETIVOS  

Objetivo general 

• Determinar el perfil epidemiológico, clínico, imagenológico y 

tratamiento de la patología benigna de vesicular biliar en 

pacientes menores de 15 años hospitalizados en el Servicio de 

Cirugía Pediátrica del Hospital III Goyeneche en el periodo 

2010-2019 

 

Objetivos específicos 

• Determinar la prevalencia patología benigna de vesícula biliar 

en menores de 15 años hospitalizados en el Servicio de Cirugía 

Pediátrica del Hospital III Goyeneche en el periodo 2010-2019.  

• Determinar las características epidemiológicas edad, sexo, 

distrito de procedencia y antecedentes familiares más 

frecuentes en patología benigna de vesícula biliar en menores 

de 15 años hospitalizados en el Servicio de Cirugía Pediátrica 

del Hospital III Goyeneche en el periodo 2010-2019.  

• Determinar las características clínicas más frecuente de los 

pacientes con patología benigna de vesícula biliar en menores 

de 15 años hospitalizados en el Servicio de Cirugía Pediátrica 

del Hospital III Goyeneche en el periodo 2010-2019. 

• Determinar las características ecográficas que se observan en 

el diagnóstico de la patología benigna de vesícula biliar en 
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menores de 15 años hospitalizados en el Servicio de Cirugía 

Pediátrica del Hospital III Goyeneche en el periodo 2010-2019. 

• Determinar el tratamiento (procedimiento quirúrgico) de la 

patología benigna de vesícula biliar en menores de 15 años 

hospitalizados en el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital 

III Goyeneche en el periodo 2010-2019. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

1. CONCEPTO 

La Patología benigna de vesícula biliar es un grupo diverso de enfermedades 

que afectan la vesícula biliar, dentro de los cuales podemos encontrar colelitiasis, 

colecistitis aguda litiásica y alitiásica, colecistitis crónica litiásica, pólipos 

vesiculares entre otros. Siendo las alteraciones litiásicas las más frecuentes. 

A. COLELITIASIS 

Históricamente las patologías de la vesícula biliar se encuentran 

predominantemente a la colelitiasis que anteriormente en población pediátrica se 

encontraba asociada a enfermedades hemolíticas (anemia drepanocítica, 

talasemias y otros). (9) Sin embargo, durante los últimos 20 años, la incidencia 

de la colelitiasis no hemolítica ha tenido un marcado aumento, al igual que los 

trastornos de motilidad biliar que son comúnmente encontrados en niños. (10) El 

aumento en la colelitiasis no hemolítica, ha sido especialmente en países 

occidentales, esto probablemente debido a la dieta. No obstante, el inicio de la 

epidemia en la obesidad infantil también ha impulsado este aumento en la 

colelitiasis no hemolítica. (11) 

a. Epidemiología 

La prevalencia global de litiasis vesicular es de 0,13% en población 

pediátrica. (12) La incidencia de colelitiasis se encuentra en aumento 

secundaria a la epidemia de obesidad infantil. El exceso de colesterol que 

causa la sobresaturación de la bilis conduce a cálculos de colesterol, que 

es el tipo de cálculo más común en los niños actualmente. Otros tipos de 

cálculos incluyen cálculos pigmentados (derivados de bilirrubinato) por 

trastornos hemolíticos, como anemia drepanocítica, esferocitosis 

hereditaria y talasemias. La incidencia de cálculos pigmentados es de 

alrededor del 15% en niños y es secundaria al aumento de la liberación 

de hemoglobina de la hemólisis, lo que resulta en un aumento de la 

bilirrubina. El aumento de bilirrubina se conjuga con calcio que conduce a 

los cálculos pigmentados. Otras razones para el desarrollo de colelitiasis 

incluyen la nutrición total enteral a largo plazo, deshidratación, fibrosis 
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quística, síndrome de intestino corto, resección ileal, activación de 

mastocitos y uso de anticonceptivos orales. (13) 

b. Factores de riesgo 

• Edad: Los cálculos biliares no suelen disolverse de forma espontánea 

debido a esto su prevalencia aumenta con relación a su edad. Además, 

la secreción de colesterol hacia la bilis aumenta con la edad, mientras 

que la síntesis de ácidos biliares puede disminuir. Por tal motivo la 

litogenicidad guarda una relación directamente proporcional a la edad. 

(14) 

• Sexo: El género es un importante factor de riesgo para la litiasis 

vesicular encontrándose una relación 4:1 (mujeres: hombres), esto 

debido a la influencia hormonal y su potencia litogénico en la bilis, la 

cual en mujeres aumenta con la edad, la cual disminuye la síntesis 

total de bilis y reduce la secreción de sales biliares. Induciendo a una 

mayor secreción de colesterol, al mismo tiempo que disminuye la 

contracción vesicular favoreciendo la estasis biliar. (15) 

• Antecedentes familiares: Los pacientes que presenten un pariente 

de primer grado tienen la probabilidad 4.5 veces mayor de padecer 

cálculos biliares de aquellos que no los tienen. (16) 

• Obesidad: 

• Fármacos 

• Patologías 

• Prematuridad 

• Ayuno prolongado 

 

c. Patogenia  

Existen 3 condiciones principales que se encuentran relacionadas con la 

formación de cálculos biliares: sobresaturación de colesterol, nucleación 

acelerada e hipomotilidad de vesícula biliar. (17) 

d. Características Clínicas 

Los infantes presentan síntomas inespecíficos Los niños con más 

frecuencia se presentan con náuseas, vómitos y pueden no presentar los 
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síntomas clásicos del dolor abdominal. El síntoma clásico del dolor 

abdominal en el cuadrante superior derecho de la enfermedad biliar ocurre 

con mayor frecuencia en los adolescentes, En general, aproximadamente 

el 60% de los niños y adolescentes con colelitiasis son sintomáticos. El 

dolor clásico del cólico biliar se irradia hacia el hombro derecho y la 

escápula. Ocurre más comúnmente después de una comida rica en 

grasas y puede durar varias horas. (18) 

e. Diagnóstico Imagenológico 

La ecografía abdominal es la prueba diagnóstica de elección con una 

sensibilidad y especificidad superior al 95% para detectar cálculos biliares. 

(19) Sin embargo, la sensibilidad de la ecografía para detectar cálculos 

biliares es menor en niños que en adultos. Además, la ecografía puede 

identificar la implicación de los conductos hepáticos, evidencia de 

inflamación de la pared de la vesícula biliar y otras anomalías en el hígado 

y el páncreas.  

La tomografía computarizada tiene poca utilidad para diagnosticar la 

colelitiasis y puede exponer a los niños a radiaciones innecesarias.  

Un estudio de medicina nuclear puede ayudar a determinar la presencia 

de colecistitis aguda, los análogos radiactivos se excretan en el hígado, 

pero no pasan a la vesícula biliar debido a la obstrucción del conducto 

cístico. (20)  

La colangioresonancia puede ser una modalidad de imagen útil para la 

sospecha de patología de la vesícula biliar. Es una prueba no invasiva y 

puede evaluar la anatomía pancreático biliar para detectar la obstrucción, 

estenosis o las lesiones relacionadas con la vía biliar. Sin embargo, la 

mayor limitación para usar colangioresonancia es la necesidad de 

sedación o anestesia general en niños. Un segundo complemento 

diagnóstico para la colelitiasis es el uso de la ecografía endoscópica, que 

puede ayudar a identificar los cálculos que no se ven en la ecografía 

transabdominal. (21) 
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B. COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA 

Es la complicación más común de la colelitiasis, su característica primordial es 

la inflamación de la pared vesicular mayor a 3mm asociado a dolor abdominal 

hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho fiebre y leucocitosis, el 90% 

de los casos obstrucción de vesícula biliar por calculo localizado en el cuello de 

la vesícula o saco de Hartman. (22) 

El paso inicial de la colecistitis aguda es la obstrucción del conducto cístico el 

cual produce su distención inflamación de su pared además de esta misma 

volverse edematosa, si la inflamación persiste la pared se torna hiperémica y 

adquiere un color rojizo por hemorragias subserosas, en la mayoría de los casos 

el cálculo se desprende y la inflamación remite, sin embargo, en algunos casos 

graves esta puede producir isquemia y necrosis de la pared.  

Los síntomas más frecuentes son el dolor en el cuadrante superior derecho, otros 

síntomas fiebre, náuseas y vómitos, en la exploración se puede encontrar 

sensibilidad y reacción de defensa en el cuadrante superior derecho. En algunas 

ocasiones puede palparse una masa (correspondiente a la vesícula y a epiplón 

adherido a este último) además del signo de Murphy. (23) 

La ecografía es el método diagnóstico de mayor sensibilidad donde se puede 

encontrar engrosamiento de la pared de la vesícula biliar (en condiciones 

normales el grosor es menor de 3mm) (24), edema, líquido pericolecístico y la 

retención del cálculo en el bacinete. 

Criterios diagnósticos para colecistitis aguda: 

Se toma como referencia las Guías de Tokio 2018 (25). 

a) Signos locales de inflamación: 

1. Signo de Murphy. 

2. Sensibilidad/ dolor/ masa localizada en cuadrante superior derecho. 

b) Signos sistémicos de inflamación: 

1. Fiebre. 

2. Elevación de Proteína C Reactiva. 

3. Conteo elevado de leucocitos. 

c) Hallazgos de inflamación: Imágenes características de colecistitis aguda. 
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Diagnostico probable 

Tener un criterio en A y otro en B 

Diagnóstico definitivo 

Tener un criterio en A, en B y otro en C 

Deben ser excluidas, hepatitis aguda, colecistitis crónica y otras enfermedades 

abdominales agudas (25). 

C. COLECISTITIS CRÓNICA LITIÁSICA 

Es la inflamación continuada con episodios recurrentes de cólico biliar por la 

obstrucción del conducto cístico, desde el punto de vista histológico se 

caracteriza por fibrosis subepitelial y subserosa además de un infiltrado 

mononuclear. (26)  Las características clínicas son el dolor localizado en 

cuadrante superior derecho y/o epigastrio, además de náuseas y vómitos. la 

fiebre es un síntoma infrecuente. (27) En el diagnóstico por lo general, los 

exámenes de laboratorio son normales, el examen diagnóstico de elección es la 

ecografía abdominal donde se evidencia hallazgos como vesícula contraída, con 

presencia de cálculos y barro biliar, engrosamiento focal o difuso de la pared de 

la vesícula, en algunas ocasiones se puede encontrar acumulación de calcio en 

la pared vesicular lo que le da un aspecto de vesícula en porcelana. 

D. COLECISTITIS ALITIÁSICA 

Es la inflamación aguda de la vesícula biliar sin presencia de cálculos en su 

interior. Corresponde del 5 al 10% del total de colecistitis. En su mayoría de 

casos la patogenia obedece a cuadros de ayuno prolongado, inmovilización e 

inestabilidad hemodinámica. La alta concentración de ácidos biliares y la estasis 

prolongado del contenido pueden producir inflamación y lesión de la pared 

vesicular. La evolución comparada con la colecistitis aguda litiásica tiende a ser 

tórpida y presentar complicaciones como gangrena y perforación, las 

características clínicas se pueden manifestar como dolor en el cuadrante 

superior derecho fiebre, fiebre e hipersensibilidad a la palpación en el cuadrante 

superior derecho. El diagnóstico imagenológico de la ecografía se diferencia por 
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la ausencia del cálculo en bacinete. La tomografía computarizada posee mayor 

sensibilidad y especificidad que la ecografía. (28) 

E. PÓLIPOS DE VESÍCULA BILIAR 

El término utilizado para describir se ha dado a cualquier proyección de la 

mucosa de la vesícula biliar hacia la luz vesicular sin importar si esta tiene 

características neoplásicas, sin embargo, en este diagnóstico se debe a su 

resultado histopatológico siendo en la mayoría de los casos depósito de lípidos 

o inflamación y en los exámenes imagenológicos esto no puede diferenciarse. 

Según su tipo histológico estos pueden clasificarse en pólipos de colesterol, 

adenomioma, adenoma y pólipos diversos. Su diagnóstico por lo general se 

realiza de forma casual tras la colecistectomía como resultado anatomo 

patológico. La manifestación clínica que presenta es dolor biliar y la prueba 

diagnóstica se utiliza la ecografía abdominal donde se observan proyecciones 

hacia la luz vesicular. La eco endoscopia es el método más sensible y específico 

para su diagnóstico. (29) 
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MÉTODOS 

1. LUGAR Y TIEMPO 

El estudio se realizó en el Servicio de Cirugía del Pediátrica del Hospital III 

Goyeneche de la ciudad de Arequipa, se realizó la revisión de las historias 

clínicas de pacientes con el diagnóstico que se incluyen en la Patología 

benigna de vesícula biliar durante el periodo de tiempo que comprende desde 

el 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2019. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estuvo conformada por los pacientes menores de 15 años que presentaron 

el diagnostico de Patología benigna de vesícula biliar evaluados en el Servicio 

de Cirugía Pediátrica del Hospital III Goyeneche en el periodo desde el 1 de 

enero del 2010 al 31 de diciembre del 2019, que cumplan con los criterios de 

elegibilidad siguientes:  

 

A. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Pacientes mayores de 28 días y menores de 15 años. 

• Pacientes operados y no operados. 

• Ambos sexos. 

• Pacientes que durante hospitalización fueron diagnosticados con 

patología benigna de vesícula biliar, hospitalizados en el Servicio de 

Cirugía Pediátrica y/o que al momento que fueron dados de alta fueron 

evaluados por el cirujano Pediatra. 

 

B. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

• Historias clínicas de pacientes que al momento de la revisión de 

historia clínica incompletas o se encuentren extraviadas. 
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2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

 

A. TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo estudio observacional 

retrospectivo y transversal, según la clasificación propuesta por Altman. 

(30) 

B. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

 

Variable Indicador 
Escala de 

medición 
Categorías y sus valores 

Tipo de 

variable 

Clasificación 

de la 

patología 

benigna de 

vesícula biliar 

Código 

internacional 

de 

enfermedades 

CIE10 

Nominal 

K80.0 Cálculo de la 

vesícula biliar con 

colecistitis aguda 

K80.1 Cálculo de la 

vesícula biliar con otra 

colecistitis 

K80.2 Cálculo de la 

vesícula biliar sin 

colecistitis 

K80.4 Cálculo de conducto 

biliar con colecistitis 

K81 Colecistitis 

K82 Otras enfermedades 

de vesícula biliar 

Cualitativa 

Edad Años Ordinal 

Mayores de 28 días hasta 

4 años 

5 a 9 años 

10 a 14 años 

Cualitativo 

Sexo 
Fenotipo 

(característica
Nominal 

Femenino 

masculino 
Cualitativa 
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s sexuales 

primarias) 

Procedencia Procedencia Nominal 
Distrito de Procedencia 

Cualitativa 

Síntomas 

Principales 
Síntomas Nominal 

Dolor abdominal  

Localización más 

frecuente del dolor  

Náuseas  

Vómitos  

Fiebre 

Cualitativa 

Signos 

Principales 
Signos Nominal 

Signo de Murphy 

Masa Palpable 
Cualitativa 

Imagenología 
Características 
de la Ecografía 

Nominal 

Grosor de pared de 

vesícula 

Liquido pericolecístico 

Retención de cálculo en 

bacinete vesicular 

Numero de cálculos 

Cualitativa 

Tratamiento 
Procedimiento 

quirúrgico  
Nominal 

No intervenidos 

Intervenidos: 

• Colecistectomía 

abierta 

• Colecistectomía 

Laparoscópica 

• Colecistectomía 

Laparoscópica 

convertida  

Cualitativa 

 

C. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

La información para la realización del presente estudio se realizó mediante 

recolección directa de las historias clínicas de los pacientes menores de 15 

años con el diagnóstico de Patología benigna de vesícula biliar que fueron 

atendidos en el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital III Goyeneche de 
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Arequipa y cumplieron los criterios de inclusión. Para lo cual se utilizaron las 

fichas de recolección de datos (Anexo 1), en la que se extrajeron los datos 

de interés de los aspectos a considerar del objetivo general. 

Tras la revisión del libro de altas del servicio de Cirugía Pediátrica se 

obtuvieron 32 historias clínicas que presentaban los diagnósticos de 

patología benigna de vesícula biliar, de las cuales en 4 de ellas el diagnóstico 

no correspondía, 3 no se encontraban en extraviadas y 1 carecía 

completamente de datos debido a que seleccionaron 24 historias clínicas. 

Una vez concluida la recolección de datos, se procedió a organizarlos en una 

base de datos para su posterior análisis e interpretación. 

D. TÉCNICA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Luego de recolectados los datos, estos fueron ordenados y presentados en 

tablas. 

El análisis estadístico se realizó mediante estadística descriptiva 

determinándose para los datos cualitativos tablas de frecuencias absolutas 

y relativas (porcentajes) y para los datos cuantitativos se procedió a la 

determinación de medidas de tendencia central (media, promedio) y 

dispersión como desviación estándar, valor mínimo y máximo. Para el 

análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su 

complemento analítico y el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 25. 
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RESULTADOS 

TABLA 1 

FRECUENCIA DE PATOLOGÍA BENIGNA DE VESÍCULA BILIAR EN 

PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA - 1 DE ENERO DE 2010 A 31 DE 

DICIEMBRE 2019 

 
AÑO 
 

 
N° DE PACIENTES 
HOSPITALIZADOS 

 
N° DE 

CASOS 

 
PORCENTAJE 

 
2010 

 
1208 

 
3 

 
0.24% 

 
2011 

 
1001 

 
3 

 
0.29% 

 
2012 

 
909 

 
2 

 
0.22% 

 
2013 

 
906 

 
1 

 
0.11% 

 
2014 

 
877 

 
2 

 
0.22% 

 
2015 

 
929 

 
2 

 
0.21% 

 
2016 

 
1103 

 
3 

 
0.27% 

 
2017 

 
1255 

 
3 

 
0.23% 

 
2018 

 
1366 

 
3 

 
0.21% 

 
2019 
 

 
1359 

 
2 

 
0.14% 

 
Total, de 
Hospitalizados en el 
servicio de Pediatría 
 

 
 

10913 

 
 

24 

 
 

0.22% 

 

Fuente oficina del departamento de Pediatría del Hospital III Goyeneche de 

Arequipa. Periodo 01/01/10 – 31/12/19 
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TABLA 2 

FRECUENCIA DE PATOLOGÍA BENIGNA DE VESÍCULA BILIAR EN 

PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA - 1 DE ENERO 

DE 2010 A 31 DE DICIEMBRE 2019 

 
AÑO 
 

 
N° DE 

PACIENTES 

 
N° DE CASOS 

 
PORCENTAJE 

 
2010 

 
282 

 
3 

 
1.06% 

 
2011 

 
236 

 
3 

 
1.27% 

 
2012 

 
156 

 
2 

 
1.28% 

 
2013 

 
173 

 
1 

 
0.57% 

 
2014 

 
151 

 
2 

 
1.32% 

 
2015 

 
217 

 
2 

 
0.92% 

 
2016 

 
290 

 
3 

 
1.03% 

 
2017 

 
287 

 
3 

 
1.04% 

 
2018 

 
287 

 
3 

 
1.04% 

 
2019 

 
317 

 
2 

 
0.63% 

 

 
Total 
 

 
2396 

 
24 

 
1.00% 

 

Fuente oficina del departamento de Pediatría del Hospital III Goyeneche de 

Arequipa. Periodo 01/01/10 – 31/12/19 
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TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN TOTAL CLASIFICADA SEGÚN DIAGNÓSTICOS DEL CIE-10 

RELACIONADOS A PATOLOGÍA BENIGNA DE VESÍCULA BILIAR EN 

PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA - 1 DE ENERO 

DE 2010 A 31 DE DICIEMBRE 2019 

 

 
CIE 10 

 
DIAGNÓSTICO 
 
 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

(N°) 

 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
(%) 

 

 
K80.0 

 
Cálculo de la vesícula 
biliar con colecistitis 
aguda 
 

 
3 

 
12.5% 

K80.1 Cálculo de la vesícula 
biliar con otra 
colecistitis 
 

6 25.0% 

K80.2 Cálculo de la vesícula 
biliar sin colecistitis 

6 25.0% 

K80.4 Cálculo de conducto 
biliar con colecistitis 

5 20.8% 

K80.5 Cálculo de conducto 
biliar sin colangitis ni 
colecistitis 

2 8.3% 

K81 Colecistitis 2 8.3% 

K82 Otras enfermedades de 
vesícula biliar 

0 0% 

Total 
 

 24 100% 
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TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN TOTAL SEGÚN DIAGNÓSTICO CLINICO DE LA PATOLOGÍA 

BENIGNA DE VESÍCULA BILIAR EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS 

EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

DE AREQUIPA - 1 DE ENERO DE 2010 A 31 DE DICIEMBRE 2019 

 
DIAGNÓSTICO 
CLINICO 

 
 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

(N°) 

 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
(%) 

 
 

PREVALENCIA 
(%) 

 
COLELITIASIS 

 
8 

 
33.3% 

 
0.07% 

COLECISTITIS 
AGUDA LITIASICA 

4 16.7% 0.03% 

COLECISTITIS 
CRONICA LITIÁSICA 

10 41.7% 0.09% 

COLECISTITIS 
AGUDA ALITIÁSICA 

2 8.3% 0.01% 

PÓLIPO VESICULAR 0 0% 0% 

OTROS 0 0% 0% 

 
TOTAL 
 

 
24 

 
100% 

 
0.22% 
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TABLA 5 

DISTRIBUCIÓN POR GRUPO ETARIO DE PATOLOGÍA BENIGNA DE 

VESÍCULA BILIAR EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DE 

AREQUIPA - 1 DE ENERO DE 2010 A 31 DE DICIEMBRE 2019 

 

 
GRUPO ETARIO 
 

 
N° DE CASOS 

(N°) 

 
PORCENTAJE 

(%) 
 

 
Mayores de 28 días a 4 
años 
 

 
1 

 
4.16% 

 
5 a 9 años 
 

 
2 

 
8.33% 

 
10 a 14 años 
 

 
21 

 
87.50% 

  
100% 

 

 
100% 

 

 

MEDIA: 12.20 años    DESVIACIÓN ESTÁNDAR: 2.44 

MÍNIMO: 4 años    MÁXIMO: 14 años 

  



 

28 

 

TABLA 6 

DISTRIBUCIÓN POR SEGÚN SEXO DE PATOLOGÍA BENIGNA DE 

VESÍCULA BILIAR EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DE 

AREQUIPA - 1 DE ENERO DE 2010 A 31 DE DICIEMBRE 2019 

 

 

SEXO FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

N° 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(%) 

 
FEMENINO 

 
18 

 
75 

 
 
MASCULINO 
 

 
6 

 
25 

 
TOTAL 

 
24 

 
100 
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TABLA 7 

DISTRIBUCIÓN POR DISTRITO DE PROCEDENCIA DE PATOLOGÍA 

BENIGNA DE VESÍCULA BILIAR EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS 

EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

DE AREQUIPA - 1 DE ENERO DE 2010 A 31 DE DICIEMBRE 2019 

 

  

 
DISTRITO DE 
PROCEDENCIA 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

N° 

 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
(%) 

 

 
CAYMA 
 

 
4 

 
16.7% 

 
CERCADO 
 

 
1 

 
4.2% 

 
CERRO COLORADO 
 

 
5 

 
20.8% 

 
JACOBO HUNTER 
 

 
2 

 
8.3% 

 
J. L. B. y R. 
 

 
2 

 
8.3% 

 
MIRAFLORES 
 

 
1 

 
4.2% 

 
SELVA ALEGRE 
 

 
2 

 
8.3% 

 
SOCABAYA 
 

 
1 

 
4.2% 

 
OTROS 
 

 
6 

 
25.0% 

 
Total 
 

 
24 

 
100.0% 
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TABLA 8 

DISTRIBUCIÓN POR PRESENCIA DE ANTECEDENTES FAMILIARES DE 

PATOLOGÍA BENIGNA DE VESÍCULA BILIAR EN PACIENTES MENORES 

DE 15 AÑOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE DE AREQUIPA - 1 DE ENERO DE 2010 A 31 DE DICIEMBRE 

2019 

 

 
ANTECEDENTES  
FAMILIARES 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

N° 
 

 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
(%) 

 
NINGUNO 
 

 
16 

 
66.7% 

 
LITIASIS VESICULAR 
 

 
5 

 
20.8% 

 
DIABETES MELLITUS 
 

 
2 

 
8.3% 

 
OBESIDAD  
 

 
1 

 
4.2% 

 
TOTAL 
 

 
24 

 
100.0% 
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TABLA 9 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SINTOMATOLOGÍA DE PATOLOGÍA BENIGNA DE 

VESÍCULA BILIAR EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DE 

AREQUIPA - 1 DE ENERO DE 2010 A 31 DE DICIEMBRE 2019 

 

 
SINTOMATOLOGÍA 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

N° 
 

 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
(%) 

 
DOLOR 
 

 
24 

 
100% 

 
ABDOMINAL DIFUSO 
 

 
3 

 
12.5% 

 
HIPOCONDRIO 
DERECHO 
 

 
17 

 
70.8% 

 
EPIGASTRIO 
 

 
4 

 
16.7% 

 
FIEBRE 
 

 
7 

 
29.2% 

 
NÁUSEAS  
 

 
15 

 
62.5% 

 
VÓMITOS 
 

 
21 

 
87.5% 
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TABLA 10 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SIGNOLOGÍA DE PATOLOGÍA BENIGNA DE 

VESÍCULA BILIAR EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DE 

AREQUIPA - 1 DE ENERO DE 2010 A 31 DE DICIEMBRE 2019 

 

 
SIGNOLOGÍA 
 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

N° 
 

 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
(%) 

 
SIGNO DE MURPHY 
 

 
14 

 
58.33% 

 
MASA PALPABLE 
 

 
2 

 
8.3% 
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TABLA 11 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS ECOGRÁFICAS DE 

PATOLOGÍA BENIGNA DE VESÍCULA BILIAR EN PACIENTES MENORES 

DE 15 AÑOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE DE AREQUIPA - 1 DE ENERO DE 2010 A 31 DE DICIEMBRE 

2019 

 
CARACTERÍSTICAS  
ECOGRAFICAS 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

N° 

 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
(%) 

 

 
GROSOR DE PARED 
VESÍCULA 

  

 
DELGADA 
 

 
8 

 
33.3% 

 
ENGROSADA 
 

 
13 

 
54.2% 

 
ESCLEROATRÓFICA 
 

 
3 

 
12.5% 

 
LIQUIDO 
PERICOLECÍSTICO 
 

 
7 

 
29.2% 

 
RETENCIÓN DE 
CÁLCULO EN 
BACINETE 
 

 
 

2 

 
 

8.3% 

 
AUSENCIA DE 
CÁLCULOS 
 

 
2 

 
8.3% 

 
CÁLCULO ÚNICO 
 

 
6 

 
25% 

 
CÁLCULOS 
MÚLTIPLES 
 

 
16 

 
66.7% 
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TABLA 12 

DISTRIBUCIÓN TOTAL SEGÚN TRATAMIENTO Y TÉCNICA QUIRÚRGICA 

EMPLEADA EN LA PATOLOGÍA BENIGNA DE VESÍCULA BILIAR EN 

PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA - 1 DE ENERO 

DE 2010 A 31 DE DICIEMBRE 2019 

 
TRATAMIENTO  
 
 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

(N°) 

 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
(%) 

 
NO OPERADOS 

 
8 

 
33.3% 

 
OPERADOS 

 
16 

 
66.7% 

 
PROCEDIMIENTO 
QUIRÚRGICO 

  

 
COLECISTECTOMÍA 
ABIERTA 

 
1 

 
6.25% 

 
COLECISTECTOMÍA 
LAPAROSCÓPICA 

 
14 

 
87.5% 

 
COLECISTECTOMÍA 
LAPAROSCÓPICA 
CONVERTIDA 
 

 
1 

 
6.25% 

 
TOTAL 
 

 
24 

 
100% 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Se realizó la presente investigación con el objetivo de determinar el perfil del 

paciente con patología benigna de vesícula biliar hospitalizado en el Servicio de 

Cirugía Pediátrica del Hospital III Goyeneche desde 1° de enero de 2010 hasta 

31 de diciembre 2019. Se abordó el presente estudio debido a que se encuentran 

pocos estudios anteriores en el ámbito nacional y local, además de brindar 

información confiable y ser útil en la promoción y prevención de la patología. 

En la Tabla 1 muestra la prevalencia de la patología benigna de vesícula biliar 

del Hospital III Goyeneche de Arequipa, Departamento de Pediatría que incluye 

a los Servicios de Pediatría Clínica y Cirugía Pediátrica donde se observa la 

prevalencia de 0.22% (2.2 casos por cada 1000 egresos), además las patologías 

litiásicas corresponden a 0.20%. La bibliografía consultada presenta la 

prevalencia de 0.13%. Aranzamendi R (6) presenta la prevalencia de los 

pacientes hospitalizados en el 2014 en el Servicio de Pediatría que corresponde 

a 0.29%, no obstante, el presente estudio abarca los datos de este último. 

Arellano PC (7) presenta una prevalencia de 3.6%, sin embargo, este estudio 

tiene como universo de estudio a los pacientes con diagnóstico de 

colecistolitiasis de todas las edades y la población de estudio son los pacientes 

menores de 18 años a diferencia de la nuestra que son menores de 15 años. 

Además, el 92% de su población corresponde a pacientes mayores de 14 años. 

Ferrándiz M (8) presentó una prevalencia de 0.35%, este estudio presenta una 

prevalencia similar a las encontrada, dado que el universo fue el total de 

pacientes hospitalizados en pediatría y eran menores de 16 años. 

En la Tabla 2 muestra la prevalencia de los pacientes hospitalizados en el 

servicio de Cirugía Pediátrica con el diagnóstico de patología benigna de 

vesícula biliar que corresponde a 1.00% (10 pacientes por cada 1000 egresos). 

En la Tabla 3 se observa la distribución total diagnósticos según el CIE-10 donde 

se observa que el 25% presenta diagnostico Cálculo de vesícula biliar con otra 

colecistitis (K80.1), el 25% presento Cálculo de vesícula biliar sin colecistitis 

(K80.2), el 20.8% presentó Cálculo de conducto biliar con colecistitis (K80.4). 

Uso del CIE 10 se encuentra extendido en nuestro país, hay que tener en cuenta 

que un diagnostico puede ubicarse con diferentes diagnósticos y que su 
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clasificación final corresponde a un segundo diagnóstico clínico. Por lo que en 

esta tabla no se puede hacer una diferencia de los diagnósticos agudos de los 

crónicos y los litiásicos de alitiásicos. En consecuencia, es necesario realizar una 

nueva tabla y clasificarlos tomando en cuenta únicamente la patología vesicular. 

A partir de esta necesidad se crea la Tabla 4 donde se clasifica según la 

Patología benigna de vesícula biliar sin incluir el diagnóstico secundario. En esta 

tabla muestra la distribución según el diagnóstico clínico donde se observa que 

el 91.7 % presenta patología litiásica. El 41.7% presentaron colecistitis crónica 

litiásica y una prevalencia de 0.09%, 33.3% presentaron colelitiasis que 

corresponde a la prevalencia de 0.07%, 16.7% presentaron colecistitis aguda 

litiásica que corresponde a una prevalencia de 0.03%, 8.3% presentaron 

colecistitis aguda alitiásica que corresponde a una prevalencia de 0.01%. 

Ferrándiz M (8), presentó en su estudio un porcentaje que corresponde a 81% 

de Colecistolitiasis crónica. A pesar del porcentaje en relación a la colecistitis 

crónica litiásica es diferente en ambos estudios este es el diagnóstico clínico más 

frecuente. 

En la Tabla 5 se muestra la distribución por grupo etario, el 87.5% de casos se 

encontraba en la edad de 10 a 14 años. El promedio de edad corresponde a 12.2 

± 2.44 años, la edad mínima hallada fue de 4 años y la máxima de 14. 

La bibliografía consultada refiere que la litogenicidad aumenta con la edad y es 

más frecuente en la pubertad. Frybova B, (2) en su estudio realizado entre 2001 

y 2015 con un total de 147 pacientes con una mediana de edad de 16 años. 

Noviello C, (3) su estudio realizado en el periodo 2010 y 2016 muestra un total 

de 24 casos, con un promedio de edad de 11.2 años. Vialat S, (4) muestra en su 

estudio de 182 pacientes una mayor frecuencia en el grupo etario que 

corresponde a la edad entre 11 y 15 años que corresponde al 48.9%. Espinosa 

S, (5) en su estudio en el 2006 y 2012 con una población total de 30 pacientes 

encontró un promedio de edad de 12.5 años. Arellano PC, (7) en su estudio 

realizado encontraron 26 casos con una edad promedio de 12.8 años. Ferrándiz 

M, (8) en su estudio de 42 pacientes se encontró una edad promedio de 13 años. 

Al igual que la bibliografía consultada y los estudios revisados se encuentra 
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mayor frecuencia de edades en grupos etarios mayores de 10 años, presentando 

edades promedio similares a la obtenida en el presente estudio.  

En la Tabla 6 se muestra la distribución por sexo donde podemos observar que 

el 75% de los casos corresponde al sexo femenino, La bibliografía consultada 

sostiene en cuanto al sexo, una relación de 4:1 siendo de mayor frecuencia en 

el sexo femenino, Igualmente, Frybova B, (2), Noviello C, (3), Vialat S, (4), 

Espinosa S, (5) y Ferrándiz M, (8) encontraron en su casuística mayor incidencia 

en el sexo femenino con 70%, 66.7%, 52.7%, 63%, 89.5% y 88% 

respectivamente. Se presentan diferencias en el porcentaje relativo de los 

diferentes estudios, sin embargo, todos coinciden en la mayor frecuencia del 

sexo femenino a padecer la patología benigna de vesícula biliar, dado ser el sexo 

un factor de riesgo descrito en la bibliografía presentada, esto debido a la 

diferencia de cantidad presente en las mujeres de la hormona estrógeno. 

En la Tabla 7 se muestra la distribución por distrito de procedencia dentro del 

cual se observa el distrito con mayor porcentaje Cerro Colorado 20.8%, seguido 

de Cayma con 16.7%. El 8.3% se ubican fuera de la provincia de Arequipa, en 

los distritos de Chala y la Punta de Bombón. Y 16.3% que corresponde a 4 casos 

estos localizan fuera del departamento de Arequipa, que provienen de Cuzco, 

Moquegua y Puno. Estos resultados se deberían al ser el Hospital Goyeneche 

de Arequipa un hospital de referencia en la región sur del país donde podrían 

concentrarse los casos. 

En la Tabla 8 se muestra la distribución por Antecedentes familiares, el 

antecedente de enfermedades litiásicas en familiares se encontró en el presente 

estudio en 5 historias clínicas que corresponde a un porcentaje de 20.8%. Según 

la bibliografía consultada hace referencia en la probabilidad de padecer 

colelitiasis aumenta 4.5 veces al tener un familiar de primer grado de 

consanguinidad. Noviello C (3), Vialat S (4), Arellano PC (7) y Ferrándiz M (8). 

encontraron en sus estudios porcentajes diversos respecto al antecedente 

familiar de litiasis vesicular siendo estos 79.2%, 18.1%, 100% y 9.5% 

respectivamente. Se evidencia una variedad en la frecuencia porcentual de los 

antecedentes no siendo uniforme, por lo que hay destacar que los antecedentes 

encontrados fueron debido a la especificación de los familiares de primer grado 
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fueron operados y tenían el diagnostico de patología litiásica biliar. Es probable 

que en los antecedentes familiares de las demás historias clínicas se encuentre 

subdiagnosticados debido a la ausencia de diagnóstico. Además, se tomó en 

cuenta los antecedentes como Diabetes mellitus y Obesidad que corresponden 

a 8.3% y 4.2% respectivamente. 

En la Tabla 9 se muestra la distribución por sintomatología en la cual se toman 

los síntomas descritas de las Historias Clínicas como son dolor, localización de 

dolor, fiebre, náuseas y vómitos. 

El presente estudio muestra una frecuencia del 100% respecto al dolor 

abdominal como síntoma más frecuente. En la bibliografía consultada el dolor 

abdominal es el síntoma más frecuente en las diferentes patologías benignas de 

vesícula biliar. Respecto a la localización más habitual es en hipocondrio derecho 

o cuadrante superior derecho, el cual es más fácil de localizar conforme aumenta 

la edad del paciente. La fiebre es un síntoma frecuente en la colecistitis aguda 

litiásica y alitiásica, sin embargo, esta es infrecuente en la colecistitis crónica 

litiásica. Las náuseas y vómitos son síntomas frecuentes es así que en infantes 

pueden ser los únicos síntomas que presenten. Los estudios realizados por 

Noviello C (3), Vialat S (4), Espinosa S (5), Arellano PC (7) y Ferrándiz M, (8). 

Muestran una frecuencia de 100%, 90%, 100%, 100% y 100% respectivamente. 

El estudio presente coincide con 4 anteriores excepto con Vialat S, 

probablemente debido a que dicho estudio cuenta con un total de 182 pacientes 

y la probabilidad de encontrar pacientes asintomáticos es mayor.  

La localización más habitual en la investigación fue en el Hipocondrio derecho 

con una frecuencia relativa de 70.8%, en segundo lugar, el dolor en epigastrio 

16.7% y el dolor abdominal difuso 12.5%. Los estudios coinciden en la 

localización del dolor en frecuencia presentando porcentajes similares para 

Noviello C (3) la localización del dolor en el 58.3% fue en el cuadrante superior 

derecho, Vialat S (4) encontró que el 69.7% de los casos presentaban el dolor 

en hipocondrio derecho, Arellano PC (7) encuentra una frecuencia de 96.15% 

dolor en hipocondrio derecho y Ferrándiz M, (8) encontró también que la 

localización más frecuente fue de 69% en el hipocondrio derecho. Se debe tener 

consideración que la edad media del presente estudio fue de 12.2 con una 
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desviación estándar de 2.44 años y el grupo etario de 10 a 14 años representa 

el 87.5% de la población de estudio correspondiendo este a adolescentes los 

cuales pueden precisar con mayor exactitud el dolor y la localización. 

La fiebre es un síntoma que se encontró en el 29.2% de los casos, estuvo 

presente en los estudios de Noviello C en 20.8%, Vialat S presento el 9.3% de 

frecuencia con fiebre y Espinoza el 6.6%. El síntoma de fiebre es por si solo un 

síntoma inespecífico que puede encontrarse en la colecistitis aguda sin embargo 

se encontró un porcentaje elevado respecto a otros estudios hay que agregar 

que hubo 5 pacientes con diagnóstico de colecistitis aguda, además algunos 

pacientes presentaron complicaciones como pancreatitis aguda en el momento 

del ingreso. 

Las náuseas y vómitos se encontraron en 62.5% y 87.5% respectivamente 

Noviello C encontró en 20.8% vómitos que correspondían pacientes con 

diagnóstico de colecistitis aguda, Espinosa S refiere encontrar ambos síntomas 

en el 77% y Ferrándiz M encontró 57% de pacientes que presentaron náuseas y 

el 76% presento vómitos. Se evidencia una diferencia en la frecuencia de ambos 

síntomas sin embargo hay que resaltar que en algunas ocasiones en el momento 

de realizar la historia clínica de pacientes pediátricos algunos datos los 

proporciona la madre la cual objetiva con mayor frecuencia los vómitos a 

diferencia de las náuseas. 

La Tabla 10 muestra la distribución de la signología como son el signo de Murphy 

y masa palpable en cuadrante superior derecho que en nuestro estudio se 

encontraron en una frecuencia de 58.33% y 8.3% respectivamente. La 

bibliografía consultada atribuye el signo de Murphy al diagnóstico de colecistitis 

aguda y la masa palpable que corresponde a la vesícula a la cual se encuentra 

adherido epiplón. Noviello C (3) presentó una frecuencia de 20.83% y Vialat S 

(4) encontró en 9.3%. Se evidencia una diferencia notable en la frecuencia del 

signo respecto a los estudios presentados considerando que la Colecistitis aguda 

litiásica y alitiásica corresponden solo al 25% del total de casos esto podría 

deberse a la presencia de colecistitis crónica reagudizada. Respecto a la masa 

palpable no se hallan datos en los diferentes estudios mencionados. Hay que 

señalar que fueron dos casos de colecistitis aguda litiásica uno de ellos 
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evolucionó desfavorablemente al tratamiento médico y se le realizo 

colecistectomía abierta este caso además presentaba el antecedente de 

Síndrome de Down y el segundo caso evolucionó favorablemente al tratamiento 

médico. 

En la Tabla 11 se muestra la distribución según las características ecográficas 

dentro de las más frecuentes que describen a la vesícula encontramos el grosor 

de la pared vesícula biliar, retención de cálculo en bacinete y presencia de 

cálculos y número. 

Encontrándose respecto al grosor de la pared las variedades de delgada o fina 

en 33.3%, engrosada 54.2% y escleroatrófica 12.5%. La bibliografía consultada 

refiere el grosor normal de la pared de vesícula biliar en 3 mm, signos de 

inflamación en liquido pericolecístico, la impactación de cálculo en bacinete de 

vesícula es un signo de colecistitis aguda litiásica. Vialat S (4) muestra en su 

estudio respecto al grosor de la pared de vesícula biliar el 87% corresponde a 

fina, 9.3% corresponde a engrosada y 3.3% a escleroatrófica, los resultados del 

presente estudio difieren notablemente respecto a los de Vialat S, sin embargo, 

la comparación entre estos no se puede establecer debido a los parámetros 

utilizados son subjetivos del ecografista que menciona características respecto 

al grosor de la pared vesicular.  

El líquido pericolecístico se encontró una frecuencia de 29.3%, la bibliografía 

refiere que el líquido pericolecístico es un signo ecográfico sugerente de 

colecistitis aguda litiásica. 

La retención de cálculo en bacinete se encontró en el 8.3% de los casos, sin 

embargo, el diagnóstico de colecistitis aguda litiásica corresponde a 16.7% 

probablemente este último se pudo haberse desenclavado o migrado a colédoco 

antes de realizarse el examen ecográfico. 

Se observo en el 25% la presencia de un cálculo único, en el 66.7% la presencia 

de cálculos múltiples y en el 8.3% ausencia de cálculos. La bibliografía refiere 

que presencia de cálculos es la forma de diagnosticar las patologías litiásicas de 

las no litiásicas, según la presencia de un único cálculo o varios se puede 

sospechar de la probable composición de estos, sin embargo, la visualización 

directa y en el microscopio son de mayor certeza Los estudios de Frybova B (2) 
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presenta el mayor porcentaje para los cálculos múltiples 81.6%, calculo único 

7.48%, barro biliar 6.8% y otros. Vialat S (4) encontró una frecuencia de cálculos 

únicos 54.9% y múltiples 45.1%. la mayor frecuencia de litiasis múltiples en 

nuestro estudio podría deberse a cálculos mixtos de colesterol, no obstante, la 

única forma de determinarlo es por visualización directa intraoperatoria o por 

examen patológico. 

En la Tabla 12 se muestra la distribución según el tratamiento quirúrgico en la 

cual se toma el procedimiento quirúrgico elegido.  

En el presente estudio se encontró que se intervino quirúrgicamente al 66.6% de 

los pacientes, la técnica quirúrgica de elección en los pacientes intervenidos fue 

colecistectomía laparoscópica 87.5%, colecistectomía abierta fue de 6.25% y 

colecistectomía laparoscópica fue de 6.25%. 

Frybova B (2) y Noviello C (3) en sus estudios presentaron que en el 100% de 

casos que fueron intervenidos quirúrgicamente y la técnica quirúrgica de elección 

fue la cirugía laparoscópica en el 100%. Vialat S (4) en su estudio el 100% de 

pacientes fueron intervenidos y el procedimiento de elección fue Colecistectomía 

Laparoscópica en el 98.9%. Espinoza S (5) en su estudio fueron intervenidos el 

100% y la técnica quirúrgica de elección fue la técnica laparoscópica en el 60% 

de los casos. Ferrándiz M (8), presenta en su estudio a todos los pacientes 

intervenidos quirúrgicamente y la técnica de elección quirúrgica fue laparoscopia 

en el 81%. 

En el presente estudio se puede observar que el 66.7% de la población fueron 

operados a diferencia de los diferentes estudios anteriores en los cuales el 100%, 

esto debido a que el tratamiento médico alivio la sintomatología en algunos 

casos, el uso de procedimientos como la colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica utilizada en otros pacientes que presentaron colelitiasis con 

coledocolitiasis los cuales fueron dados de alta para posterior programación e 

intervención quirúrgica, altas voluntarias o problemas administrativos. La técnica 

quirúrgica de elección actualmente es la cirugía laparoscópica en los diferentes 

hospitales mostrados que concuerdan con el estudio actual. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el Hospital III Goyeneche durante el periodo 2010 – 2019 se encontró una 

prevalencia de Patología Benigna de vesícula biliar en menores de 15 años 

de 0.22%, del total hospitalizados en el Servicio De Pediatría y de 1.00% del 

total de hospitalizados en el Servicio de Cirugía Pediátrica. La prevalencia de 

Colelitiasis fue de 0.07%, Colecistitis aguda litiásica 0.03%, colecistitis 

crónica litiásica 0.09% y colecistitis aguda alitiásica 0.01%. 

 

2. La patología benigna de vesícula biliar en pacientes menores de 15 años se 

determinó que es más frecuente en mujeres, siendo el grupo etario más 

frecuente de 10 a 14 años, la mayoría fue procedente de la provincia de 

Arequipa, el distrito más frecuente Cerro Colorado y los antecedentes 

familiares el más frecuente fue litiasis vesicular en un 20.8%. 

 

3. Las características clínicas de la patología benigna de vesícula biliar en 

menores de 15 años que se encontraron fueron: dentro de los síntomas que 

fueron encontrados fue dolor abdominal (100%), la localización del dolor fue 

más frecuente en el hipocondrio derecho (70.8%), fiebre (29.2%), náuseas 

(62.5%) y vómitos (87.5%). En el examen físico se encontró el signo de 

Murphy en el 58.33% y masa palpable (8.3%). 

 

4. Las características ecográficas de la patología benigna de vesícula biliar en 

menores de 15 años fueron pared vesicular engrosada en el 54.2%, el líquido 

pericolecístico se observa en el 29.2%, la retención de cálculo en bacinete se 

encontró en 8.3% y se encontró con más frecuencia cálculos múltiples 66.7%. 

 

5. El tratamiento quirúrgico se realizó en el 66.7% de los casos y la técnica 

quirúrgica de elección fue la cirugía laparoscópica en el 87.5% de los 

pacientes operados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Ampliar la investigación tomando poblaciones más grandes incluyendo al 

servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, así como los hospitales del Seguro Social.  

 

2. La obesidad es un factor de riesgo emergente en nuestro país y la 

población pediátrica no está excluida de éste, por lo que sería de interés 

asociar al presente estudio a la obesidad, así como encontrar otros 

factores de riesgo además de los descritos por la literatura. 

 

3. Concientizar a nuestros compañeros rotantes y los Internos de Medicina 

la necesidad de completar adecuadamente las historias clínicas pues son 

documentos legales en donde se puede recolectar datos para realizar 

diferentes investigaciones.  

 

4. Sugerir al Servicio de imagenología del hospital Goyeneche establecer 

parámetros cuantitativos al describir características ecográficas con lo 

cual se puede obtener valores promedio de nuestra población. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Ficha N° _______   Historia Clínica N°___________ 

 

A. Datos sociodemográficos 

• Edad:  años  Sexo: Femenino (_) Masculino (_) 

• Distrito de procedencia: 

• Año de hospitalización: 

 

B. Antecedentes familiares  

• Si (_)  No (_)  especificar: __________ 

 

C. Síntomas más frecuentes: 

• Dolor abdominal     Sí (_) No (_) 

• Localización del dolor: _______________________ 

• Náusea      Sí (_) No (_) 

• Vómito     Sí (_) No (_) 

• Fiebre      Sí (_) No (_) 

 

D. signos más frecuentes 

• Murphy      Sí (_) No (_) 

• Masa Palpable     Sí (_) No (_) 

 

E. Imagenología: ecografía de vesícula 

a. Grosor de Pared de vesícula  

(Delgada o fina)  (Engrosada)  (Escleroatrofica) 

b. Liquido Pericolecístico     (___) 

c. Retención de cálculo en bacinete vesicular  (___) 

d. Cálculos visibles  

(Ausente) (único) (Múltiples) 

F. Tratamiento quirúrgico 

No operado (__) 

Operado      (__) Tipo de cirugía realizada: ______________ 

 

G. Diagnósticos      CIE-10 

a. Primario      (       ) 

b. Secundario      (       ) 


