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RESUMEN 1¡
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\\ ~ ~ i iJ L V t t \J E ,)j )) 
La Cole~istitis Aguda es una enfermedad relativamente frecuente\~~~e l_~"'paéie'ñtes q'fle).,J 

. , . _ ·~"' '· ál N n~ \ \. /<""'-~// acuden al Departamento de Emergencias. En los ultimas anos se ooserya-...un'·7al!mlertto-:::de"> 4 
~~:reo~ '{~-y_,? 

casos en el Hospital III Yanahuara EsSalud- Arequipa. ~~ 
Existen diversos estudios para conocer las características clínico epidemiológicas de 

pacientes con Colecistitis Aguda, de los cuales se obtienen datos que permiten mejorar el 

manejo de dicha patología. Es por ello que se realizó el presente trabajo de investigación 

en dicho hospital. 

Nuestro objetivo fue determinar el perfil clínico epidemiológico de los pacientes que 

acudieron al Hospital III Yanahuara EsSalud-Arequipa con diagnóstico de Colecistitis 

Aguda, durante año 2014 en el servicio de Emergencia. 

El estudio según Altman, fue Descriptivo, Retrospectivo y Transversal. 

Se revisó un total de 227 historias clínicas que cumplieron los criterios del presente 

estudio, de las cuales se recopilaron los datos, encontrándose que la Colecistitis Aguda se 

presentó predominantemente en mujeres, y entre las edades de 21 a 60 años, con una edad 

promedio de 43,8 años, la mayoría son procedentes de los distritos de Cerro Colorado, 

Arequipa, Cayma y Yanahuara, las ocupaciones más frecuentes fueron ama de casa, 

obreros y técnicos; el factor de riesgo más frecuente fue la Colelitiasis (48,5%), otros como 

Diabetes, multiparidad e Hipertensión Arterial se presentaron en menos del 10% de los 

casos, además el 15% tuvo episodios anteriores de Colecistitis Aguda Litiásica y el 1,8% 

Pancreatitis Aguda Litiásica; 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; los medicamentos administrados 



a los pacientes con mayor frecuencia fueron líquidos y electrolitos (99, 1% ), AINES 

(99,1 %), Ranitidina (91,2%); recibieron antibioticoterapia 188 casos (82,8%), siendo el 

antibiótico más utilizado la Cefazolina (66,5%), seguido de Ampicilina Sulbactam 

(18,5%); según los Criterios de Tokio 2013 de los pacientes que recibieron sólo 

Tratamiento Médico; 37,3% no cumplen criterios diagnósticos de CA, 6% cumplen 

criterios de Sospecha de CA, y 56,7% cumplen criterios de Diagnóstico Definitivo de 
. . . 

ColecistitisAguda, siendo Leves 41,8%, Moderados 10,9% y Severos 4% . 

. be los pacientes con tratamiento quirúrgico, todos fueron sometidos a Colecistectomía, 

siendo Laparoscópica en 24 casos, un caso Colecistectomía Laparoscópica convertida y un 

caso de Cirugía Convencional (Laparotomía); de los pacientes operados 10 casos (38,5%) 

~o cumplen Criterios de Tokio de Colecistitis Aguda (Ausencia de Colecistitis), 04 casos 

(15,4%) sólo cumplen criterios de Sospecha de Aguda, y 12 casos (46,1 %) tienen criterios 

para hacer diagnóstico definitivo de Colecistitis Aguda (07 casos Leves, 04 casos 

Moderados y 01 caso Severo); en el postoperatorio cursaron con complicaciones 04 
. . 

pacientes; la estancia hospitalaria fue de 01 a 05 días en 79,3%, en promedio 4,3 días; la 

estancia promedio según el tipo de tratamiento fue quirúrgico: 5,9 días y médico: 4,1 días; 

la estancia promedio según los criterios de Tokio es de 3,5 días para los pacientes que no 

cumplen criterios diagnósticos de CA y los que cumplen criterios de Sospecha de CA, y 

según la Severidad la estancia promedio fue en los casos Leves: 4,1 días, en casos 

Moderados: 8 días y en casos Severos: 5,6 días; la condición del paciente para el alta fue 

mejorado en el 97,8% y complicados en 2,2% (5 casos). 

Palabras clave: Colecistitis Aguda, Clínico Epidemiológico, Tratamiento Médico, 
· Tratamieiito Quirúrgico. 



ABSTRACT 

The Acute Cholecystitis is a relatively common disease among patients attending to the 

Emergency Department. In recent years is observed an increase of cases in the Hospital III 

Yanahuara-Essalud Arequipa 

There are several studies to determine the clinical and epidemiological characteristics of 

patients with Acute Cholecystitis, which allow to improve the management of this disease. 

That is why the pr~sent research work was performed at the hospital. 

Our Objective was to determine the clinical and epidemiological profile of patients who 

were attended in the Emergency Service of the Hospital III Y anahuara EsSalud- Arequipa 

diagnosed with Acute Cholecystitis during 2014. 

The study according to Altman, was Descriptive, Retrospective and Transversal. 

A total of 227 clinical histories were revised, finding that the Acute Cholecystitis is 

occurred predominantly in women, aged 21-60 years, with an average age of 43.83 years, 

most are from the districts of Cerro Colorado, Arequipa, Cayma and Yanahuara, the most 

common occupations were housewives, workmen and technicians; the most common risk 

factor was Cholelithiasis (48.5%), others like Diabetes, Hypertension and Multiparity 

occurred in less_ than 10% of the cases, furthermore 15% had previous episodes of Acute 

Gallstone Cholecystitis and 1,8% Acute Gallstone Pancreatitis 8%; the most common 

symptom was pain in the right upper quadrant(98.2%), the most frequent sign was Murphy 

sign positive (65.2%); most frequent laboratory finding was leukocytosis (59.5%); and as 

ultrasound abnormalities, big bladder (80.2%) and thickened wall (48.5%); acute 

Cholecystitis cases were mostly Lithiasis (98.2%); complications ofthe disease occurred in 

12 cases (5.3%), the most frequent were Plastron Vesicular and Empyema; according to the 

Criteria of Tokyo 2013, 37.4% did not meet criteria for acute Cholecystitis, 7% are 

suspected cases of acute Cholecystitis and 55.6% have a definitive diagnosis of Acute 

Cholecystitis, 91 cases were Mild, 26 Moderates, and 09 Severe; according to the results of 

Pathology the most common diagnosis was acute Exacerbation of Chronic Cholecystitis 

(69.3%), followed by Acute Cholecystitis (19.2%) and Chronic Cholecystitis (11.5%); 201 

(88.5%) cases received only Medic~l Treatmen.t and the other 26 cases (11.5%) also 



received Surgical Treatment; drugs administered to patients most frequently were fluid and 

Electrolyte (99.1%), NSAIDs (99.1%), Ranitidine (91.2%); 188 cases (82.8%) received 

. antibiotics, being tb.e most used Cefazolin (66.5%), followed by Ampicillin Sulbactam 

(18~5%); according to the Criteria of Tokyo 2013 patients who received only medica! 

treatment, 37.3% did not meet diagnostic criteria for CA, 6% met criteria of Suspected CA, 

and 56.7% met criteria of Definite Diagnosis of Acute Cholecystitis, being mi1d 41.8%, 

Moderated 10.9% and Severed 4%. 

Of those patients with surgical treatment, all were Cholecystectomized, 24 cases 

Laparoscopic, one case Laparoscopic Cholecystectomy Converted and one case of 

Conventional Surgery (Laparotomy); of patients undergoing surgery 10 cases (38.5%) did 

not meet Criteria Tokyo for Acute Cholecystitis (Absence of Cholecystitis), 04 cases 

·· (15.4%Y met criteria only for Suspected Acute Cholecystitis and 12 cases (46.1% ) had 

criteria for a definitive diagnosis of Acute Cholecystitis (07 cases Mild, 04 cases Moderate 

and 01 case Severe); 04 patients coursed with postoperative complications; the hospital 

stay was 01~05 days in 79.3% of the cases, the average was 4.3 days; the stay average 

according to the treatment was: Surgical 5.9 days and Medica! 4.1 days; the stay average 

accordip.g to the Criteria of Tokyo was 3.5 days for patients who do not meet diagnostic 

criteria for CA and who meet criteria for Suspected CA, and according to the severity the 

average stay was in Mild cases: 4.1 days, Moderate cases: 8 days and Severe cases: 5.6 

days; condition of discharge of the patients was: hnproved 97.8% and Complicated in 

2.2% (5 cases). 

Keywords: Acute Cholecystitis, Clinical and Epidemiological, Medica! Treatment, Surgical 

Treatment. 



INTRODUCCIÓN 

La Litiasis Vesicular se presenta en el 1 O al 20% de la población adulta, de los cuales el 5 a 

20%-desarrollarán Colecistitis Aguda1
' 

2
, estos pacientes tienden a ser algo mayores que 

-aquellos con colelitiasis sintomática no complicada. Cerca del 60% de los pacientes con 

Colecistitis Aguda son mujeres. La mayoría de los pacientes con Colecistitis Aguda han 

tenido ataques de cólico biliar, pero algunos no han tenido síntomas biliares anteriores. En 

una pequeña proporción de pacientes, la Colecistitis Aguda puede coexistir con 

Coledocolitiasis, Colangitis o Pancreatitis Biliar. La Colecistitis Aguda es una enfermedad 

relativamente frecuente que afecta a alrededor de 5% de todos los pacientes que acuden al 

Departamento -de Emergencias con dolor abdominal y del 3 al 9% de los ingresos 

hospitalarios. 1 Tratamientos de primera línea incluyen el ayuno, líquidos intravenosos, 

analgesia, antibióticos2
'
3

'
4

'
5

'
6

'
7

'
8

'
9

• Actualmente se recomienda el tratamiento quirúrgico 

(Colecistectomía Laparoscópica) temprano antes de 72h de evolución en casos leves y 

moderados, y procedimientos de drenaje vesicular en los casos que no puedan ser 

· sometidos a cirugía. 2
'
3

'
4

'
5

'
6

'
7

'
8

'
9 

En los últimos años se observa un aumento de casos de Colecistitis Aguda en el Hospital 

III Yanahuara, los cuales son manejados con criterios médicos no estandarizados, ya que no 

se cuenta con un Protocolo o Guía Clínica para el manejo de dicha patología, así el 

diagnostico se realiza basándose en el cuadro clínico (clásicamente la tríada dolor, fiebre, 

leucocitosis) utilizando una prueba imagenológica para confirmar el diagnóstico 

(generalmente ecografia). Algunos estudios demuestran que el cuadro clínico clásico sólo 

esta presente en el 34% de la población que acude por emergencia, presentándose la 

mayoría (95,5%) con dolor en hipocondrio derecho, pero sólo 47,8% tienen el Signo de 

Murphy positivo en la exploración, presentan fiebre del 20,2 a 28,9% y leucocitosis 66 a 

71% de los casos10
'
11

• En cuanto al manejo, la tendencia en el Hospital III Yanahuara 

EsSalud-Arequipa, es el tratamiento médico hasta la resolución del cuadro agudo, con 

colecistectomía posterior en los meses siguientes, considerándose el tratamiento quirúrgico 

muy esporádicamente sólo en paciente cuya evolución clínica no sea favorable, esto por 

diversos factores dentro de los cuales se incluye la falta de disponibilidad de Centro 

Quirúrgico y personal asistencial. 



Existen diversos estudios en otras localidades, para conocer las características Clínico 

Epidemiológicas de pacientes con Colecistitis Aguda, incluso que se enfocan en 

poblaciones o formas clínicas específicas, de los cuales se obtienen datos que permiten 

mejorar el manejo de dicha patología 12
'
13

. Es por ello que se realizó el presente trabajo de 

investigación en el hospital III Yanahuara EsSalud-Arequipa, ya que no existe el 

antecedente de un similar realizado en dicho hospital. 

Estudios sobre ColeCistitis se han realizado anteriormente; así en el 2003, Laura M. 

Iglesias Lino, en su estudio "Utilidad de Butil Bromuro de Escopolamina como adyuvante 

en el tratamiento analgésico con Diclofenaco en Colecistitis Aguda en .el Hospital III 

· Yanahuara, Arequipa". Informa que de una muestra 54 pacientes, 37 (68.52%) fueron 

mujeres, y 17 (31.48%) fueron varones. Que la edad media fue 47,78 años. Y que dentro 

de los hallazgos eco gráficos el 100% tenía Litiasis Vesicular con edema de pared en algún 

grado.14 
· 

En el2009, Wily S. Calla Apaza, en el Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo. En su 

estudio de validez de la ultrasonografía para el diagnostico de Colecistitis Aguda, toma una 

muestra de 126 casos, de los cuales 73 (57,93%) son mujeres y 53 (42,06%) son varones, 

el grupo etario predominante fue de 21 a 60 años. Halla que un 17,24% (15 casos) fueron 

Colecistitis Aguda no complicada, pero 5,54% fue Supurada, 8,04% Gangrenada, 3,20% 

"Necrohemorragica", y 62,06% fueron Crónicas Reagudizadas. Presentaron Colelitiasis el 

95,40% (83 casos). Además determina una sensibilidad de la ecografia para diagnostico de 

Colecistitis Aguda de 89,65% y especificidad de 64,10%.15 

En 1992, Rosario P. Manrique Delgado, en su estudio: Colecistitis Aguda en el IPSS Bloc 

A en los años 1986- 1991, concluye que la frecuencia de Colecistitis Aguda estaba en 

aumento, se presenta con mayor frecuencia en el sexo masculino entre las edades 40 a 50 

años, en quienes cuentan con antecedente biliar previo (dispepsia a grasas o crisis 

dolorosas), el síntoma encontrado con mayor frecuencia fue dolor en hipocondrio derecho, 

el signo más frecuente fue el Murphy positivo, ecográficamente se hallo Litiasis Vesicular, 

alll11ento .de grosor de la pared, y Vesícula aumentada de tamaño. La Colecistitis Aguda 

Litiásica fue un 94,90% y la Alitiásica 5,88%. La Colecistitis Aguda Supurada fue· el 

hallazgo más. frecuente en la cirugía. Cultivos biliares fueron positivos en 67,57% y la 

Amikacina el antibiótico que presenta mayor sensibilidad en los cultivos. Los pacientes 

10 



tuvieron una estancia hospitalaria de 5 días en. casos no complicados y 13 días en formas 

complicadas. 1 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil clínico epidemiológico de los pacientes que acudieron al Hospital III 

Yanahuara ES SALUD con diagnóstico de Colecistitis Aguda, durante el año 2014? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Determinar el Perfil Epidemiológico de los de. pacientes con Colecistitis Aguda que 

acudieron al Hospital III Yanahuara durante el año 2014. 

• Determinar el Cuadro Clínico de los de pacientes con Colecistitis Aguda que acudieron 

al Hospital 111 Yanahuara durante el año 2014. 

• Determinar los Tipos de Colecistitis Aguda de los de pacientes que acudieron al 

Hospital III Yanahuara durante el año 2014. 

• Determinar el Tipo de Tratamiento empleado y Evolución de los de pacientes con 

Cólecistitis Aguda que acudieron al Hospital 111 Yanahuara durante el año 2014. 

11 



CAPÍTULO! 

MARCO TEÓRICO 

DEFINICIÓN DE COLECISTITIS AGUDA 

Se defme a la Colecistitis Aguda como una enfermedad inflamatoria aguda de la Vesícula 

Biliar, que ocasiona un síndrome de dolor en el hipocondrio derecho, fiebre y leucocitosis 

y en cuya etiología están involucrados múltiples factores.2 es una de las Urgencias 

Abdominales más comunes. 

EPIDEMIOLOGÍA 

La ColecistiÍis Aguda es en el 90 a 98% de los casos de etología litiásica 2
•
3

•
4

•
5

•
9 y la 

Colecistitis alitiásica tiene una frecuencia de 1 a 5%.2
•
4 

Es más frecuente en mujeres y en m~yores de 40 años. Siendo cerca del 60% mujeres2
'
7

• 

Sin embargo, tiende a ser más grave en los hombres. 

La Colecistitis Aguda Litiásica se presenta en 1 O al 20% de los pacientes con litiasis 

sintomática 2• 

En Estados Unidos la raza negra tiene una prevalencia de Colecistitis Aguda de 1,59% y la 

raza blanca 1.0%. 7 

Se describen como factores de riesgo: la obesidad 3
, sexo femenino, fertilidad (múltiples 

partos), y ser mayor de 40 años. 7
•
8 

En los pacientes con Diabetes la Colecistitis Aguda parece desarrollarse con más 

frecuencia, y son más propensos a desarrollar cuadros más severos y complicaciones.9 

La Colecistitis Aguda afecta a más de 20 millones de estadounidenses cada año. Son más 

de 120 000 las colecistectomías que se realizan por la 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 sintomáticos. 9 

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 



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 

FISIOPATOLOGIA 

El acontecimiento inicial es una obstrucción del conducto cístico, generalmente por 

presencia de Litiasis Vesicular, si esta es parcial y de corta duración da lugar a un cólico 

biliar,_ si es completa y de larga duración, el conducto cístico seguirá obstruido y la 

vesícula se distiende. y la pared se inflama y se vuelve edematosa. Esta inflamación 

depende de tres factores3
'
4

'
5

'
8

: 

l. Inflamación mecánica: producida por el aumento de la presión intraluminal y la 

distensión, con la subsiguiente isquemia de la mucosa y de la pared vesicular. 5
'
16 

2. Inflamación química: originada por la liberación de Lisolecitina, debida a la acción de 

la Fosfolipasa A (presente en la mucosa vesicular) sobre la Lecitina de la bilis y por otros 

factores hísticos locales. 

3. Inflamación bacteriana: En condiciones normales, la bilis es aséptica por su constante 

flujo y por la presencia de IgA. Sin embargo, la éstasis biliar secundaria a la obstrucción 

causada poi los cálculos provee el medio ambiente ideal para el crecimiento bacteriano, 

que puede intervenir en 50 a 85% de los pacientes con Colecistitis Aguda. Los 

microorganismos identificados con mayor frecuencia en los cultivos de la bilis de estos 

pacientes son Escherichia Coli y especies de Klebsiella, Streptococcus y Clostridium. 

En un primer momento la Colecistitis Aguda es un proceso inflamatorio en el que la pared 

vesicular aumenta de espesor y adquiere un color rojizo debido a las hemorragias 

subserosas. La mucosa puede presentar hiperemia y zonas irregulares de necrosis. En los 

casos más graves este proceso puede producir isquemia y necrosis de la pared vesicular (5-

10%). 5 

Una vez que la inflamación de la Vesícula Biliar comienza, los mediadores inflamatorios 

adicionales se liberan y propagan aún más la inflamación de la vesícula biliar. Las 

prostaglandinas, que están implicadas en la contracción de la Vesícula Biliar y la absorción 

de líquidos, probablemente juegan Un. papel central en este proceso. 16 

ETIOLOGÍA 

Se puede agrupar segúllla presencia de Litiasis Vesicular en: 

13 



Colecistitis Litiásica: Se debe a cálculos biliares en 90 a 98% de los casos2
•
3

•
4

•
9 

Colecistitis Alitiásica: con una • frecuencia 1 a 5% (hasta 10% según algunas 

bibliografias)4
, son los casos en los que no se detecta obstrucción de la vía biliar por un 

cálculo y en más de la mitad de los casos no se encuentra etiología especifica. Esta 

asociado a pacientes críticos en Unidades de Cuidados Intensivos, ayuno prolongado, bajo 

situaciones de stress, inmunodepresión como SIDA, quimioterapia o con trasplantes 

renales, debido a infección por citomegalovirus, en patología del conducto cístico, o en 

procesos que provocan compresión o invasión neoplásica, vasculitis, torsión de la vesícula, 

infestaciones parasitarias vesiculares, en proceso generalizados (sarcoidosis, tuberculosis, 

sífilis, actinomicosis, etc.)17
•
18

•
19 

FACTORES DE RIESGO- COMORBILIDADES 

Se ha demostrado que la obesidad, el sexo femenino, la fertilidad-multiparidad, la edad 

mayor de 40 años, se asocia con la litiasis en la vesícula biliar. Sin embargo, no se ha 

establecido si todos estos factores están asociados con el desarrollo de la Colecistitis 

Aguda.8 

Hay estudios que informan como factores de riesgo a la Diabetes, por que condiciona 

mayor frecuencia de Colecistitis Aguda y mayor probabilidad de complicaciones; y el 

antecedente de Enfermedad · Cardiovascular (Hipertensión Arterial) que en algunos 

informes se asocia a formas más severas de Colecistitis aunque su causa aún no se conoce. 

• Colelitiasis: presencia de litiasis en vesícula objetivado con exámenes imagenológicos. 

Es el principal factor de riesgo para Colecistitis Aguda. 

• Obesidad: IMC (índice de masa corporal) igual o superior a 30 kg/m2
• O perímetro 

abdominal en hombres mayor o igual a 102 cm y en mujeres mayor o igual a 88 cm. 

• Diabetes: Debe cumplir los criterios diagnósticos de la Asociación Americana de 

Diabetes (ADA): Hb glicosilada 2:6.5%, o glucosa en ayunas 2:126 mg/dL, o glucosa 

en plasma 2:200 mg/dl en cualquier momento del dia, o glucosa 2:200 mg/dlluego de 2 

horas en test de tolerancia oral a glucosa.20 

• Hipertensión Arterial: Hipertensión se diagnostica cuando la presión arterial es 

2:140/90 mmHg.21 

• Fertilidad - multiparidad: Determinado por el número de partos de una mujer, para 

este caso >2 partos; la multiparidad se considera como factor de riesgo de Colecistitis 

Aguda. 

14 



CUADRO CLÍNICO 

· Signos y Síntomas. 

El cuadro clínico de Colecistitis Aguda puede ser la primera manifestación de enfermedad 

biliar (20-25% de casos) u ocurrir en pacientes con antecedentes de dispepsia o cólicos 

biliares. 2
'
22 Hay a menudo una historia de ingestión de alimentos grasos aproximadamente 

una hora o más antes de la aparición inicial de dolor. 

Los pacientes con Colecistitis Aguda típicamente se quejan de dolor abdominal, con mayor 

frecuencia en el cuadrante superior derecho o epigastrio. El dolor puede irradiarse a los 

hombros o la espalda derecha. Característicamente, el dolor en la Colecistitis Aguda es 

constante con exacerbaciones. 2
,
16 

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. 

El examen físico abdominal por lo general demuestra defensa o contractura, la obtención 

del "Signo de Murphy" es de utilidad para el diagnóstico. Siendo la sensibilidad y la 

especificidad del signo de Murphy positivo un 97% y 48% respectivamente. 16 La 

sensibilidad ·del signo de Murphy puede disminuir en los ancianos. 

En un 25-50% de los pacientes puede palparse la vesícula distendida?'5'
9 Cuando el 

·proceso inflamatorio progresa e invade la superficie peritoneal, el dolor es más intenso y se 

agrega defensa o contractura. 

Los hall_azgos físicos son variables y en los pacientes añosos es frecuente la atenuación de 

la repercusión local que oculta formas evolutivas graves. 

Al dolor se asocian fiebre precedida usualmente por escalosfríos, náuseas, vómitos, 

. anorexia y en algunas oportunidades íleo reflejo. Puede haber ictericia desde un 10 a 25% 

de los pacientes.2 

Para este estudio se considerará las siguientes definiciones: 

Dolor abdominal: Percepción sensorial subjetiva, molesta o desagradable localizada en 

hipocondrio derecho. 

Náuseas: Sensación que indica la proximidad del vómito o la necesidad de vomitar. 

Vómitos: Expulsión por la boca del contenido del estómago, presente en múltiples 

patologías del tracto digestivo. 

Evolución desfavorable: Mas de 3 días de evolución sin mejoría del cuadro clínico. 
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Dispepsia: Síndrome que manifiesta digestión inadecuada de alimentos grasos como 

malestar abdominal, flatulencia, halitosis, eructos fétidos, etc. 

Coluria: Orina de coloración oscura o marrón, debida a la presencia de pigmentos biliares. 

--Masa palpable en hipocondrio derecho: Palpación de masa dolorosa en el hipocondrio 

-_derecho. 

Abdomen peritoneal: Presencia de contractura generalizada de la pared abdominal con 

dolor objetivo, rebote positivo, RHA ausentes. 

Ictericia: Coloración amarillenta de la piel y las mucosas que se produce por un aumento 

de bilirrubina en la sangre. 

Fiebre: Temperatura axilar mayor a 37.8°C o su equivalente oral mayor o igual a 38,3°C. 

Signo de Murphy positivo: Detención súbita de una inspiración profunda del paciente en 

decúbito supino, a la palpación en hipocondrio derecho, por el dolor provocado por la 

compresión 'de la vesícula biliar inflamada al acercarse a la mano del examinador. 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se basa en la Tríada Clásica de Colecistitis: dolor, fiebre, leucocitosis; 

confirmando el diagnostico con una prueba imagenologica, generalmente la ecografia. 

Cuando la ecografía muestra hallazgos que sugieren Colecistitis Aguda y el nivel de PCR 

es superior a 3 mg 1 dl, el diagnóstico de Colecistitis Aguda se puede hacer con un 97% de 

sensibilidad, especificidad de 76% y valor predictivo positivo de 95%.6 

Para el presente estudio se considerará como diagnóstico de Colecistitis Aguda aquellos 

que cumplan con lo siguiente: cuadro clínico compatible con Colecistitis Aguda (dolor en 

_hipocondrio derecho y/o Murphy positivo, fiebre), hemograma con leucocitosis >10 

000/ml, y confirmación con hallazgos ecográficos sugerentes de Colecistitis.2
'
3,4,s 

CRITERIOS CLÍNICOS 

Los pacientes que presenten un cuadro clínico característico, con dolor abdominal en 

. GUadrante superior derecho como síntoma principal, desencadenado luego de ingesta de 

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

Al examen se corrobora el dolor objetivo, pudiendo hallarse el Signo de Murphy el cual 
~~ 
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CRITERIOS LABORATORIALES 

La evaluación inicial debe incluir un recuento de leucocitos, que a menudo muestra 

leucocitosis con un mayor número de formas abastonadas (es decir, una desviación a la 

izquierda). Hasta en un 75% la leucocitosis es mayor de 1 O 000 /ml. 

La proteína C reactiva (PCR), como marcador de inflamación aguda puede hallarse 

también elevada en más de 3mg/dl. 8 Es un estudio de utilidad que se incluye en los 

Criterios de Tokio 2013, y también se ha demostrado que tiene un valor predictivo en la 

presentación de Colecistitis Gangrenosa. 

La elevación de Bilirrubina (menos de 5mg/1 OOml) (hasta en un 25% de los casos) 2
'
3

'
4

'
5 y 

FosfatasaAlcalina sérica (en un 15% de los casos) se debe principalmente a la compresión 

extrínseca realizada por la Vesícula Biliar sobre las Vías Biliares; pero al estar presentes 

estos hallazgos, se deben plantear sospecha de complicaciones como la Colangitis o 

Coledocolitiasis. 

También hay informes de elevaciones leves en las aminotransferasas séricas (25-40% de 

casos) 2
'
5 y amilasa, junto con hiperbilirrubinemia e ictericia, incluso en ausencia de 

complicaciones. Estas anormalidades pueden ser debido al paso de pequeños cálculos o 

barro biliar. 

CRITERIOS IMAGENOLÓGICOS 

La Ecografia suele ser la primera prueba obtenida y, a menudo puede establecer el 

diagnóstico . 

. La Gammagrafia puede ser útil en casos en los que el diagnóstico sigue siendo incierto 

después de la Ecografia, Tomografia o Resonancia Magnética. 

Ecografía 

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. 

Los hallazgos de imagen característicos de la Colecistitis Aguda son: 7
'
8
'
16 

• Vesícula agrandada (>80mm x 40mm) 

it Engrosamiento de la pared de la vesícula (2:4mm) 

• Pared edematosa (desdoblamiento de la pared vesicular) 

• Signo de Murphy ecográfico 

• Edema perivesicular (imágenes ecolúcidas rodeando la vesícula biliar) 

• Colecciones perivesiculares 
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• Imágenes de gas 

• Sombra acústica 

-,.' 
1 

"Signo ecográfico de Murphy", se observa respuesta positiva de dolor durante la palpación 

con el transductor de ultrasonido. Esta es más precisa que la palpación manual porque 

puede confirmar que la vesícula biliar está siendo presionada por el transductor cuando el 

paciente muestra la detención inspiratoria. 

Varios estudios han evaluado la precisión de la ecografia en el diagnóstico de Colecistitis 

Aguda, encontrando·· resultados de que la sensibilidad varía desde un 50 a 88% y la 

especificidad varia del 65 al 80%, esto para el diagnóstico de Colecistitis Aguda16
, aunque 

en algunos estudios informan sensibilidad y especificidad que llegan hasta 95%.3
•
16 

·Gamma grafía 

La gammagrafia de vesícula biliar con Tc-99m HIDA (derivados de ácido iminodiacético 

marcados con tecnecio radiactivo) es muy precisa, ya que nos da una imagen que 

corresponde directamente al área de inflamación, se solicita cuando la clínica y la ecografia 

no son concluyentes. 

El Tc-99m HIDA, se inyecta por vía intravenosa y entre los 15 y 30 minutos de la 

aplicación, se comienza a visualizar en condiciones normales la vía biliar, la vesícula y el 

pasaje a duodeno. En la Colecistitis Aguda no se visualiza la vesícula por obstrucción de 

un cálculo en el conducto cístico. El resultado es positivo, cuando pasó una hora de la 

inyección del radioisótopo y no se visualiza la vesícula, y se observa el marcador en el 

duodeno. 

Los hallazgos reportados son: 

• Exclusión vesicular. 

• Signo del halo (aumento de radioactividad alrededor de la fosa vesicular). 

Tiene una sensibilidad y especificidad de aproximadamente 97 y 90 %, respectivamente. 

Resultados falsos positivos se pueden obtener en obstrucción del conducto cístico, 

enfermedad grave del hígado, el ayuno en los pacientes que reciben Nutrición Parenteral 

Total, Esfinterotomía Biliar, Hiperbilirrubinemia, Colecistitis Crónica, Pancreatitis Aguda. 

Tomografía Computarizada 

No es el método de elección para evaluar esta patología, pero puede mostrar aumento del 

diámetro vesicular, el engrosamiento de la pared vesicular. Un aumento de la densidad de 

18 



la pared puede ser debido a la isquemia de la mucosa, necrosis temprana de la misma y 

hemorragia. 

Los hallazgos reportados son: 

• Pared vesicular engrosada 

• . Colección de líquido pericolecístico 

• Vesícula biliar aumentada de tamaño 

• Áreas lineales de alta densidad en el tejido adiposo pericolecístico 

La mayor utilidad está en el estudio de las complicaciones de la Colecistitis Aguda, como 

la Colecistitis Enfisematosa, formas hemorrágicas, perforación, colecciones 

paravesiculares. Todos casos en donde puede haber dificultad de establecer el diagnóstico 
) 

con la ecografia. 

Colangiografía por resonancia magnética (CPRM) 

Menos sensible que la ecografia para detectar el engrosamiento de la pared vesicular. Sin 

embargo, la CPRM es apropiada si existe la preocupación de que el paciente puede tener 

un cálculo en el conducto biliar común. 

Los hallazgos reportados son: 

• Signos de pericolecístitis con imágenes de alta densidad. 

• Vesícula biliar aumentada de tamaño. 

• Pared vesicular engrosada. 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA GUÍA DE TOKIO 2013 (TG13) DE 

COLECISTITIS AGUDA 

Una evaluación de un análisis multicéntrico de los criterios diagnósticos TG 13 muestra 

que tienen una sensibilidad (91,2%) y especificidad (96,9%) para hacer diagnóstico de 

Colecistitis Aguda. 

~ · A. Signos de inflamación local. 

B. Signos de inflamación sistémica. 

(1) Fiebre, (2) Incremento de la PCR, (3) Recuento de glóbulos blancos elevado 

19 



._ ___ 

-
C. Resultados de imagen 

Los hallazgos de imagen característicos de la Colecistitis Aguda: 

• Engrosamiento de la Pared de la Vesícula (5 mm o mayor) 

• Vesícula agrandada 

• Sombra acústica 

• Signo de Murphy ecográfico 

• Imágenes de gas 

• Fluido pericolecístico 

Diagnóstico de sospecha: Un elemento eil A+ un elemento en B 

Diagnóstico definitivo: Un elemento en A+ un elemento en B + C 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LA GUÍA DE TOKIO 
2013 (TG13) DE COLECISTITIS AGUDA 

Colecistitis Aguda Grado III (Grave) 

Asociado con la disfunción de cualquiera de los siguientes órganos 1 sistemas: 

l. Disfunción La hipotensión que requiere tratamiento con Dopamina 
Cardiovascular 2:5 mg/ kg/min o cualquier dosis de Norepinefrina 

~ 
Di•d1mción 

Disminución del nivel de conciencia 

3. Disfunción 
Respiratoria Paü2 1 Fi02 <300 

i .4. Disfunción Oliguria, creatinina> 2,0 mg 1 dl 

5. Disfunción PT-INR>l.5 

6. Disfunción 
Hematológica El recuento de plaquetas <100.000 1 mm 3 

; ''1lecistiti8 Grado II (Moderado) 

,¡;:oci::~iln con cualquiera de las siguientes condiciones: 

l. Recuento elevado de Glóbulos Blancos(> 18.0001 mm 3 ) 
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2. Masa sensible palpable en el cuadrante superior derecho del abdomen 

3. Duración de las quejas> 72 h 

4. Inflamación local marcada (Colecistitis Gangrenosa, Absceso Pericolecístico, Absceso 
Hepático, Peritonitis Biliar, Colecistitis Enfisematosa) 

r1 • · ,~,. Grado 1 (Leve) 

cumnle criterios de colecistitis aguda de "Grado III" o "Grado II". - .. -
Grado I también se puede definir como la colecistitis aguda en un paciente sano sm 
disfunción orgánica y cambios inflamatorios leves en la Vesícula Biliar, por lo que la 
Colecistectomía es un procedimiento quirúrgico seguro y de bajo riesgo. 

CLASIFICACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA 

• Colecistitis Edematosa: primera etapa (2-4 días), la Vesícula Biliar tiene líquido 

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

edematosa. El tejido de la Vesícula Biliar esta histológicamente intacto con edema 

en la capa subserosa. 8 

• Colecistitis Necrotizante: segunda etapa (3-5 días) la Vesícula Biliar tiene cambios 

edematosos con áreas de hemorragia y necrosis. Como la pared de la Vesícula 

Biliar está sujeta a la presión interna elevada, el flujo de sangre se obstruye con 

evidencia histológica de trombosis vascular y oclusión. Hay áreas de dispersa 

necrosis, per_o son superficiales y no ocupan el espesor total de la pared de la 

Vesícula Biliar. 8 

• Colecistitis Supurativa: tercera etapa (7-10 días) la pared de la Vesícula Biliar 

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

proceso de reparación activa de la inflamación es evidente. 8 

• 

La vesícula biliar agrandada comienza a contraerse y la pared se engrosa debido a 

la proliferación fibrosa. Intramuralmente se observan abscesos que no implican 

todo el espesor de la pared. Abscesos pericolecístico también están presentes 8 

Colecistitis Crónica: ocurre Colecistitis Crónica después d~. a ar1iccwió1n repetida 

d · d. d e 1 · · · 1 · ~l~:WA?---d-~ ~ e ep1so ws e o ec1stltls eves, y se caractenza po ;;:: ~ajtoua . ._;_e J~'\;,mucosa y 
v\:: ¡r:::---.. ·(!: ~ 
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COMPLICACIONES 

Formas avanzadas o complicaciones de la aguda Colecistitis 

• La perforación de la Vesícula Biliar: es causada por Colecistitis Aguda, lesión o 

tumores, y se presenta con mayor frecuencia como resultado de isquemia y necrosis 

de la pared de la Vesícula Biliar. 4•
8 

• La Peritonitis Biliar: ocurre con la entrada en la cavidad peritoneal de fugas de 

bilis debido a distintas causas, como la perforación de la vesícula biliar que puede 

- ser inducida por Colecistitis Aguda, trauma, o durante el drenaje biliar y sutura 

incompleta después operación biliar. 4'
8 

• Empiema: El empiema agudo se produce en las Colecistitis Supurada por 

acumulación de pus dentro de la Vesícula Biliar, frecuentemente se trata de 

pacientes diabéticos descompensándolos, pudiendo tener un cuadro de Shock 

Séptico. La conducta quirúrgica no debe ser demorada en estos pacientes. 4•
8

•
37 

• Absceso Pericolecístico: Una condición mórbida en el que perforación de la pared 

de la Vesícula Biliar está cubierto por la los tejidos circundantes junto con la 

formación de abscesos alrededor de la Vesícula Biliar. 4•
8 

• Fístula Biliar: Una fístula biliar puede ocurrir entre la Vesícula Biliar y el 

Duodeno, Estomago, Colon o Vía Biliar, después de un episodio de Colecistitis 

Aguda. Esto por lo general es causado cuando un gran cálculo de la Vesícula Biliar 

erosiona la pared la Vesícula Biliar hasta otra zona del tracto digestivo. Si el cálculo 

es de gran tamaño, el paciente puede desarrollar Ileo Biliar. 4•
8 

• Ileo Biliar: obstrucción mecánica a nivel de la válvula ileocecal u otra zona del 

tracto digestivo (como el Ángulo de Treiz), debida a un gran cálculo biliar, que 

puede ser secundaria a la producción de una Fistula Biliar. 4•
8 

• Plastrón Vesicular: masa inflamatoria, puede aparecer en el curso de una 

Colecistitis Aguda si la necrosis y la inflamación de la pared alcanzan la superficie 

peritoneal. Además de la Vesícula (que puede hallarse distendida o atrófica), 

forman parte del plastrón el Epiplón inflamado, Colon o Intestino Delgado, que se 

adhieren a la Vesícula y al borde inferior del Hígado. en la que pueden participar 

tanto asas de Intestino Delgado como Epiplón, así como otros órganos.37 
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TRATAMIENTO 

l. TRATAMIENTO MÉDICO 

Cuidados de soporte2
•
3
•
4

•
5

•
6

·
7

•
8
•
9

·
23 

Los pacientes con diagnóstico de Colecistitis Aguda deben ser hospitalizados. Los 

pacientes a menudo han estado enfermos durante días antes de la búsqueda de atención 

médica, por lo que la hidratación intravenosa y la corrección de las alteraciones 

electrolíticas asociadas es una primera medida importante. La analgesia opioide puede ser 

. necesaria, aunque en nuestro medio suele manejarse con un AINE, los cuales también 

puede alterar favorablemente la historia natural de la enfermedad por su efecto 

antiiriflamatorio. . 

Los pacientes deben mantenerse en ayunas, y los que están vomitando se le puede colocar 

una sonda nasogástrica, aunque ~sto es poco común. 

Antibióticos 

Aunque la Colecistitis Aguda es principalmente un proceso inflamatorio, una infección 

secundaria de la Vesícula Biliar pueden ocurrir como resultado de la obstrucción del 

conducto cístico y estasis biliar. Sin embargo, no es claro que se requieren antibióticos para 

el tratamiento de la Colecistitis Aguda no complicada. 23 

Las pautas de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA) recomiendan 

que la terapia antimicrobiana debe instituirse si se sospecha de infección sobre la base de 

laboratorio (más de 12.500/mm3) o hallazgos clínicos (temperatura de más de 38,5 o C), y 

.los hallazgos radiológicos (por ejemplo, el aire en la pared de la Vesícula Biliar o Vesícula 

Biliar). 23,24 

La administración de antibióticos de forma rutinaria, se recomienda en pacientes mayores 

o aquellos con Diabetes o inmunodeficiencia. 23 

Cuando se inicia la terapia con antibióticos, la duración se adapta a la mejoría clínica. 

El tratamiento antibiótico empírico debe incluir actividad contra los patógenos más 

comunes. Los aislamientos más frecuentes desde la Vesícula Biliar o el Conducto Biliar 

Común son Escherichia Coli, Enterococcus, Klebsiella, y Enterobacter. La terapia con 

antibióticos, posteriormente se debe adaptar a los resultados clínicos, del cultivo y 

susceptibilidad, cuando estén disponibles. 

Los patrones locales de susceptibilidad antimicrobiana (antibiograma) deben ser 

considerados para el uso de antibióticos. 8 

La Ampicilina/Sulbactam tiene poca actividad contra Escherichia Coli, por lo que se 
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elimina de las directrices de Norte América. Se recomienda el uso de Fluoroquinolonas si 

la susceptibilidad de las cepas cultivadas se conoce o para pacientes con alergias a ~

Lactámicos. En antibioticoterapia para anaerobios se incluyendo el uso de Metronidazol, 

Tinidazol o Clindamicina. Vancomicina se recomienda para cubrir Enterococcus spp. y 

Linezolid o Daptomicina si es resistente a la Vancomicina. 8 

En el caso de Colecistitis Leve puede suspenderse 24h luego de la Colecistectomía, en 

Colecistitis Moderada y Severa completar 4 a 7 días más una vez que ya se controla la 

fuente de la infección. 24 

Tratamiento Antibiótico según los Criterios de Severidad de Tokio 

El tratamiento con agentes antimicrobianos adecuados es un componente importante en el 

manejo de los pacientes con Colecistitis Aguda. En las Directrices de Tokio (TG 13), le 

recomendamos agentes antimicrobianos que son adecuados desde una perspectiva global 

para la gestión de· estas infecciones. Estas recomendaciones se centran principalmente en el 

tratamiento empírico (el tratamiento presuntivo), siempre antes de que se identifiquen los 

agentes bacterianos. Dicha terapia depende del conocimiento de los factores de 

epidemiología microbiana y específicos para cada paciente que afectan a la selección de 

los agentes apropiados. La selección de agentes para las infecciones adquiridas en la 

comunidad también se recomienda sobre la base de la gravedad (Grados I-III). 

Infecciones Biliares adquiridas en la comunidad Colecistitis 
Agentes asociada a 

Antibacterianos Infección 
Colecistitis Colecistitis Colecistitis Intrahospitalaria 

Grado I Grado 11 Grado III 

Ampicillina/ 
Terapia a base de Sulbactam no se Piperacillina/ Piperacillina/ Piperacillina/ 
penicilinas recomienda sin un Tazobactam Tazobactam Tazobactam 

Aminoglucósido 

Cefazolina, o Ceftriaxona, o 
Cefotiam, o Cefotaxima, o Cefepima, o Cefepima, o 

Terapia basada en Cefuroxima, o Cefepima, o Ceftazidima, o Ceftazidima, o 
Cefalosporinas Ceftriaxona, o Cefozopran, o Cefozopran ± Cefozopran ± 

Cefotaxima ± Ceftazidima ± Metronidazol Metronidazol 
Metronidazol Metronidazol 
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Cefmetazol, \~ O Ju · -~. 
'" . ~~· Cefoxitina, 1-' -~? >"· ¡-· '=> 

Flomoxef, Cefoperazona/ 

\: <f'¡fl HJ ~~~-""\<o l Cefoperazona/ 
Sulbactam 

Sulbactam ~ ~r #' ~ :&QTm:Jt-. ~ i"l_¿.;? 
lmipenem/Cillistatinap ~:frñipenem/Cilastatina, 

Terapia basada en 
Ertapenem Ertapenem 

Meropenem, Meropenem, 
Carbapenernas Doripenem, Doripenem, 

Ertapenem Ertapenem 
Terapia basada en Aztreonam± Aztreonam± - -
Monobactámico Metronidazol Metronidazol 

Ciprofloxacino, o Ciprofloxacino, o 

Terapia basada en 
Levofloxacino, o Levofloxacino, o 
Pazufloxacino ± Pazufloxacino ± - -Fluoroquinolonas Metronidazol Metronidazol 

Moxifloxacino Moxifloxacino 

En cuanto a la duración del tratamiento antibiótico tenemos las siguientes 

recomendaciones: 

Colecistitis Aguda Grado 1: el tratamiento antibiótico puede suspenderse luego de 24 de 

realizar la Colecistectomía. Si durante la Colecistectomía se observan perforación, cambios 

de enfisema, y necrosis de la Vesícula Biliar, se recomienda una duración de 4 a 7 días 

más. 

Colecistitis Grado 11 y Grado 111: una vez que se controla la fuente de infección se 

recomienda una duración de 4 a 7 días. Si los agentes bacterianos son Gram-positivos 

como Enterococcus spp., Streptococcus spp. Se recomienda una duración mínima de 2 

semanas. si· hubiera cálculos residuales u obstrucción de las Vías Biliares se debe 

continuar el tratamiento hasta que se resuelvan estos problemas anatómicos. 

En los casos de Colecistitis Aguda por un agente intrahospitalario, si se trata de Gram

positivos como Enterococcus spp., Streptococcus spp. El tratamiento deberá ser mínimo 

por 2 semanas. 

Analgésicos 

La administración de AINE es eficaz para prevenir Colecistitis Aguda, en casos de cálculos 

impactados. 8 Los AINE también puede alterar favorablemente la progresión de la 

inflamación debido a la función de las prostaglandinas (efecto antiinflamatorio) en el· 

desarrollo de la Colecistitis Aguda~23 

En los pacientes con Colecistitis Aguda, el control del dolor por lo general puede lograrse 

con AINEs u opiáceos. La progresión de dolor durante el tratamiento para la Colecistitis 

25 



Aguda, a pesar de una analgesia adecuada, es una indicación de un proceso clínico de la 

evolución de la gravedad digno de reevaluación. 

Se recomienda Ketorolaco (30 a 60 mg ajustados por edad y la función renal dado en una 

sola dosis intnimuscular) para los pacientes. con cóliéo biliar. El tratamiento generalmente 

alivia los síntomas dentro de 20 a 30 minutos. Los Opioides son la terapia adecuada para 

pacientes que tienen contraindicaciones a los AINE o que no logran un alivio adecuado del 

_ dolor cqn lJll AINE, que p:uede ser más común en los pacientes con Colecistitis Aguda en 

comparación con Colelitiasis no complicada. 

Los Opiáceos, como la Morfina, Hidromorfona o Meperidina, y en nuestro medio 

Tramadol, son una alternativa apropiada para los pacientes que no pueden tomar AINE o 

que no responden a ellos. 

2. TRATAMIENTO QIDRÚRGICO 

La Colecistectomía Laparoscópica temprana se considera el tratamiento de elección para la 

mayoría de los pacientes?'3'
4

'
5
'
6

'
7

•
8
•9•

23 Así se muestra en los ensayos aleatorizados y 

prospectivos que comparan la colecistectomía laparoscópica temprana con un 

procedimiento retardado.23 

Según la guía de Tokio 2013 (TG13) la Colecistectomía Laparoscópica Temprana es el 

tratamiento de primera línea en pacientes con Colecistitis Aguda Grado I (Leve), mientras 

que ·en los pacientes con Grado II (Moderádo) de Colecistitis Aguda, el tratamiento de 

· primera línea es el tratamiento médico inicial con antibióticos y la Colecistectomía 

Laparoscópica será retrasada o electiva después de la recuperación del cuadro. En los que 

no responden a tratámiento médico inicial, el Dren~je;:'Ae=ia-::-.Yesícula Biliar debe ser 
,,r-. ~}:_, j_ ,_,.] j A.¿ '·:;___"--.. 

considerado. Si presenta complicaciones local~~f~"c!~s;~;~i}Qi9~~~~ón;de Colecistectomía o 
. 8 1--/,:./'(('.~"'··j " 1 <,~ (";_.,.,·\,:-:;"·\\ 

DrenaJe urgente. li :.,-':.'/ <2 r")r:: ¡ ·" ; \ \\ 

Los pacientes con Grado III (Grave) di(g¡leci~titi~ ;A~da, debdJJ~cibir adecuadas 

medidas de soporte, es necesario el tratami~"tJ\m~~t,L Wc!,/1 \>~se ~~~J~enda el drenaje 

de la Vesícula Biliar de forma urgente y teiÍi,J?r~~J'tiP9¡? Y~.a,P~er~)tü;e,~tlaparoscópico, o 
~V\~~~~} Tj-1 q ~ ··' ,..? ¡/'" 

por Laparotomía). La Colecistectomía será elebiK:a-a ... rdálizarsé~;aé;,;p6és de la mejora del 
. ''::.::.-..::_'UJpA - "i?''v;"";'' 

proceso inflamatorio agudo. 8 ~~""""'~c:::-,:::-~::::o-

La Cirugía Temprana es preferible, ya que reduce la estancia hospitalaria y conduce a una 

interrupción temprana del dolor en los pacientes. 8 La cirugía temprana es hasta las 72 a 96 

horas del inicio de los síntomas. La cirugía electiva se realiza 6 semanas o más del 
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episodio agudo. 

Se prefiere la Colecistectomía inmediata para pacientes que están en bajo riesgo (clases 

ASA I y II). 23 Los pacientes que están en clases ASA III, IV o V, tienen una mortalidad 

quirúrgica que va de 5 a 27%, y se consideran de alto riesgo para la colecistectomía. 

Colecistectomía 

La Colecistectomía puede realizarse mediante Laparotomía o por Laparoscopia, ya sea en 

el momento del ataque inicial (tratamiento precoz) o de 2 a 3 meses después del ataque 

inicial ha disminuido (tratamiento tardío). 9'
25 

Dentro de las ventajas de la Colecistectomía Laparoscópica se señalan: menor mortalidad, 

menor incidencia de complicaciones, menor tiempo de estancia hospitalaria, y 

reincorporación rápida a la actividad laboral. 25 

Drenaje de la vesícula biliar: 

Los pacientes de alto riesgo, o pacientes que se presentan tarde en el curso de su proceso 

de la enfermedad (más allá de tres a cinco días), que continúan teniendo síntomas severos y 

que no presenten mejoría apreciable a pesar de uno a dos días de tratamiento médico 

requieren una mayor intervención. 

El drenaje de la Vesícula Biliar se divide en tres tipos: Quirúrgica (Laparoscópica o 

Convencional), Transhepática Percutánea y Drenaje Endoscópico. Pudiendo realizarse en 

el drenaje endoscópico varias técnicas como: Canulación Biliar estándar o guiada por 

cable, Drenaje Naso-Biliar Endoscópico y colocación de Stent Biliar Endoscópico, 

Esfinterotomía Endoscópica, Dilatación con Balón Papilar Endoscópico, Drenaje de la Vía 

Biliar guiado por Ecografía Endoscópica. 8 

Drenaje de la vesícula biliar por colecistostomía percutánea 

Colecistostomía Percutánea que se realiza bajo anestesia local con guía radiológica se 

utiliza a menudo cuando el paciente se presenta con sepsis y en los casos en que el 

tratamiento conservador falla, especialmente en pacientes que no son candidatos a la 

cirugía. Tiene una tasa alta de éxito técnico desde 82 hasta 1 O O% y la baja tasa de 

complicaciones y por lo general resulta en la resolución de la Colecistitis Aguda. 

El objetivo de colecistostomía es drenar material purulento de la vesícula biliar 

obstruida. 8'
9 
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La Descompresión de la vesícula biliar permite la resolución del edema y a menudo "se 

abre" el conducto cístico obstruido. Las complicaciones son poco frecuentes, pero pueden 

incluir sangrado, obstrucción del catéter, y el fracaso para resolver la Colecistitis Aguda. 

Complicaciones del Tratamiento Quirúrgico 

En las operaciones laparoscópicas o convencionales se pueden presentar 

intraoperatoriamente Lesiones de la Vía Biliar, Hepática, del Intestino, o de Estructuras 

Vasculares. 7
'
8 lo que puede ocasionar Sangrado, Bilirragia, e Infecciones Postoperatorias, 

siendo también frecuentes las Atelectasias, Trombosis de Venas Profundas, Infección del 

Tracto Urinario y Respiratorio (Neumonías) en el post operatorio.7
•
8 

En la laparoscopía en los casos de Colecistitis Aguda generalmente se debe a la severidad 

del cuadro, que puede afectar la anatomía de la zona causando dificultades desde el acceso 

hasta la manipulación de la Vesícula Biliar; además también pueden estar asociados otros 

factores como las limitaciones de los procedimientos laparoscópicos, como la visión 

estrecha y manipulación no táctil, el uso de material inapropiado o caduco, o a la falta de 

experiencia del cirujano. 

Lesiones de acceso, que se producen al establecer el acceso y la creación del 

neumoperitoneo inicial necesaria para llevar a cabo los procedimientos, puede dar lugar a 

complicaciones importantes, siendo las Lesiones Vasculares y Viscerales las principales 

causas de Morbilidad y Mortalidad en el acceso abdominal. No hay diferencias 

demostrables en la seguridad del acceso por técnicas abiertas versus técnicas cerradas; las 

decisiones relativas a la elección de la técnica se dejan para el cirujano y deben basarse en 

_la formación individual, la habilidad, la evaluación del caso.38 

La incidencia de Lesión de Vía Biliar en la era laparoscópica es más alta que en la era de la 

Colecistectomía Convencional, y es consistentemente alrededor de 0,6%. 8 Una serie de 

factores se han asociado con lesiones de la vía biliar incluyendo la experiencia del 

cirujano, la edad del paciente, el sexo masculino, y la Colecistitis Aguda. Las lesiones de la 

Vía Biliar que se producen con la Colecistectomía Laparoscópica con frecuencia implican 

la interrupción completa y la escisión de los conductos, y puede estar asociado con 

Lesiones Vasculares Hepáticas. La seguridad de la colecistectomía laparoscópica requiere 

la identificación correcta de la anatomía relevante. 38 
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CAPÍTULO U 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Ál\1BITO Y PERIÓDO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Hospital III Yanahuara de EsSalud-Arequipa, en el 

Servicio de Emergencia, y en el período del año 2014. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Pacientes con Colecistitis Aguda que fueron atendidos en el Hospital III Yanahuara 

durante los meses de enero a diciembre del año 2014. 

Como Colecistitis Aguda se consideraron los códigos CIEI O siguientes: 

• K81.0 Colecistitis Aguda. 

• K80.0 Cálculo de la Vesícula Biliar con Colecistitis Aguda. 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

• Pacientes con diagnóstico de egreso de Colecistitis Aguda. 

• Pacientes que fueron atendidos durante el año 20 14. 

• Pacientes que fueron manejados médica o quirúrgicamente. 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

• Historias Clínicas no encontradas. 

• Historias clínicas incompletas o dañadas. 

• Pacientes que concomitantemente presentaron otros diagnósticos abdominales agudos o 

de otros órganos o sistemas (Neumonía, Infección del Tracto Urinario, Pancreatitis 

Aguda, Colangitis). 



TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman, corresponde a un estudio Descriptivo, Retrospectivo, Transversal. 

PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se solicitó permiso a la Dirección del Hospital III Yanahuara para tener acceso al Archivo 

de Historias Clínicas para la recopilación de los datos necesarios. Además se coordinó 

personalmente con los jefes del área de archivo para facilitar el trabajo en esta área. 

Se solicitó en Informática el registro de todos los pacientes atendidos en emergencia con 

diagnóstico de Colecistitis Aguda, se buscó específicamente los códigos CIElO K80.0 y 

K81.0. Obteniéndose 536 atenciones registradas con estos códigos, de los cuales 79 se 

descartaron por que no contaban con número de historia clínica, se obtuvo que las 457 

atenciones restantes correspondían a 402 pacientes, debido a la duplicidad de registro, de 

los cuales se procedió a buscar sus historias clínicas; no se encontraron 31 historias, y se 

descartaron otras 144 historias por que a pesar que la historia clínica principal se 

encontraba en el archivo, la historia de emergencia no se incorporó a la historia principal ni 

se encontró en el archivo especial de emergencia, finalmente se encontraron un total de 227 

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. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Se empleó estadística descriptiva, con distribución de frecuencias absolutas y relativas, se 

elaboraron gráficos, los datos se proéesaron mediante el uso de los programas Excel 2007 

y el Paquete estadístico SPSS versión 20. 
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CAPÍTULOlll 

RESULTADOS 

TABLAOl 

EDAD DE LOS PACIENTES 

Edad 

S20 años 

21 a 40 años 

41 a 60 años 

61 a 80 años 

> 80 años 

Total 

Frecuencia absoluta 

(n) 

09 

96 

86 

33 

03 

227 

X= 43,83 OS= 15,09 

Frecuencia relativa 

(%) 

4,0% 

42,3% 

37,9% 

14,5% 

1,3% 

100,0% 
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TABLA02 

SEXO DE LOS PACIENTES 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Sexo 

(n) (%) 

Masculino 93 41,0% 

Femenino 134 59,0% 

Total 227 100,0% 
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TABLA03 

PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Procedencia 

(n) (%) 

Cerro Colorado 55 24,2% 

Arequipa 41 18,1% 

Cayma 33 14,5% 

Yanahuara 29 12,8% 

Socabaya 19 8,4% 

Hunter 9 4,0% 

Tiabaya 9 4,0% 

Otros 32 14,0% 

Total 227 100,0% 
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TABLA04 

OCUPACIÓN DE LOS PACIENTES 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Ocupación 

(n) (%) 

Ama de casa 45 31,9% 

Obrero 20 14,2% 

Técnico 20 14,2% 

Comerciante 11 7,8% 

Profesional 09 6,4% 

Administrativo 09 6,4% 

Estudiante 08 5,7% 

Otro 01 0,7% 

Sin ocupación 18 12,8% 

Total 141 100,0% 
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TABLA05 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LOS PACIENTES 

Frecuencia Frecuencia 

Manifestaciones Clínicas absoluta relativa 

(n) (%) 

Dolor en hipocondrio derecho 223 98,2% 

Nauseas 158 69,6% 

Murphy positivo 148 65,2% 

Vómitos 120 52,9% 

Dispepsia a grasas 45 19,8% 

Fiebre 42 18,5% 

Coluria 37 16,3% 

Dolor epigastrio 37 16,3% 

Ictericia 33 14,5% 

Masa palpable en hipocondrio derecho 21 9,3% 

Sensación de alza térmica 15 6,6% 

Dolor irradiado a espalda 13 5,7% 

Evolución desfavorable 12 5,3% 

Heces liquidas 06 2,6% 

Inapetencia 05 2,2% 

Dolor en fosa ilíaca derecha 05 2,2% 

Taquicardia 02 0,9% 
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TABLA06 

ALTERACIONES LABORATORIALES DE LOS PACIENTES 

Frecuencia Frecuencia 

Alteraciones Lahoratoriales absoluta relativa 

(n) (%) 

Leucocitosis (> 1 O OOO/mm3
) 135 59,5% 

Plaquetopenia (<100 000) 1 0,4% 

Disfunción renal (creatinina >2 mg/dl) o 0,0% 

Disfunción respiratoria (PaFi <300) o 0,0% 

Disfunción hepática (INR > 1,5) 9 4,0% 
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TABLA07 

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES 

Frecuencia Frecuencia 

Alteraciones ecográficas absoluta relativa 

(n) (%) 

Vesícula grande(> 80mm x 40mm) 182 80,2% 

Pared engrosada (2: 4 mm) 110 48,5% 

Pared edematosa 17 7,5% 

Murphy ecográfico 00 0,0% 

Edema perivesicular 13 5,7% 

Colecciones perivesiculares 04 1,8% 

Sin alteraciones ecográficas 33 14,5% 
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TABLA08 

FACTORES DE RIESGO Y COMORBILIDADES DE LOS PACIENTES 

Frecuencia Frecuencia 

Factores de riesgo y comorbilidades absoluta relativa 

(n) (%) 

Colelitiasis 110 48.5% 

Colecistitis Aguda previa 34 15,0% 

Pancreatitis Aguda previa 04 1.8% 

Hipertensión 21 9,3% 

Fertilidad- Multiparidad 21 9,3% 

Diabetes 20 8,8% 

Cursa con Gestación 04 1,8% 
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TABLA09 

DIAGNÓSTICO DE COLECISTITIS POR PRESENCIA DE LITIASIS EN LOS 
PACIENTES 

Diagnóstico de Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

colecistitis (n) (%) 

Litiásica 223 98,2% 

Alitiásica 04 1,8% 

Total 227 100,0% 
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TABLA 10 

DIAGNÓSTICO ASOCIADO A COMPLICACIÓN DE COLECISTITIS EN LOS 
PACIENTES 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Complicación 

(n) (%) 

Ausente 215 94,7% 

Presente* 12 5,3% 

Total 227 100,0% 

*Las complicaciones se detallan en la Tabla 11. 
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TABLA 11 

TIPO DE COMPLICACIÓN ASOCIADA AL DIAGNÓSTICO DE COLECISTITIS 
AGUDA 

Frecuencia Frecuencia 

. Tipo de complicación absoluta relativa 

(n) (%) 

Plastrón Vesicular 08 66,7% 

Empiema 04 33,3% 

Perforación 02 16,7% 

Fistula colecistoentérica 01 8,3% 

Absceso hepático 01 8,3% 

Íleo biliar 00 0,0% 

Peritonitis biliar 00 0,0% 

Total de pacientes complicados: 12 casos 
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TABLA 12 

PACIENTES CON CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD DURANTE SU ESTANCIA 
HOSPITALARIA 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Clasificación de severidad 

(n) (%) 

Ausente 219 96,4% 

Presente 08 3,6% 

Total 227 100,0% 

53 



"Características Clínico Epidemiológicas de los pacientes con diagnóstico de Colecistitis 
Aguda en el Hospital III Yanahuara Es Salud, 20 14" 

GRÁFICO 12 
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TABLA13 

DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN SEGÚN CRITERIOS DE TOKIO 2013 

Frecuencia Frecuencia 
Diagnóstico de colecistitis absoluta relativa 

(Tokio, 2013) 
(n) (%) 

No cumple criterios diagnósticos de Colecistitis 85 37,4% 

Cumple criterios de Sospecha de Colecistitis 16 7,0% 

Leve 91 40,1% 

Cumple criterios de 
Moderado 26 11,5% 

Diagnóstico Definitivo 

Severo 09 4,0% 

Total 227 100,0% 
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GRÁFICO 13 
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TABLA 14 

MANEJO DE LA COLECISTITIS EN LOS PACIENTES 

Frecuencia Frecuencia 

Tipo de Tratamiento absoluta relativa 

(n) (%) 

Médico 201 88,5% 

Médico+ Quirúrgico 26 11,5% 

Total 227 100,0% 
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TABLA 15 

DIAGNÓSTICO ANA TOMOPATOLÓGICO EN LOS PACIENTES 

Frecuencia Frecuencia 

Diagnóstico Anatomopatológico absoluta relativa 

(n) (%) 

Edematosa 1 3,8 

Aguda N ecrotizante 4 15,4 

Supurada o 0,0 

Edematosa 6 23,1 

Reagudizada Necrotizante 8 30,8 

Supurada 4 15,4 

Crónica 3 11,5 

Total 26 100,0% 
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GRÁFICO 15 
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TABLA 16 

TRATAMIENTO MÉDICO DE LOS PACIENTES 

Frecuencia Frecuencia 

Tratamiento Médico absoluta relativa 

(n) (%) 

Líquidos y electrolitos 225 99,1% 

AINES 225 99,1% 

Ranitidina 207 91,2% 

Antibioticoterapia 188 82,8% 

Omeprazol 41 18,1% 

Escopolamina 36 15,9% 

Tramadol 28 12,3% 

Dimenhidrinato 26 11,5% 

Vitamina k 13 5,7% 

Simeticona 09 4,0% 

Metoclopramida 05 2,2% 

Enoxaparina 02 0,9% 

Paracetamol 01 0,4% 

Antibiótico profilaxis 00 0,0% 
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TABLA 17 

ANTIBIOTICOTERAPIA DE LOS PACIENTES 

Frecuencia Frecuencia 

Antibioticoterapia absoluta relativa 

(n) (%) 

1 o Generación 151 66,5% 

2° Generación 00 0,0% 
Cefalosporina 

3°Generación 14 6,2% 

4 o Generación 01 0,4% 

Ampicilina sulbactam 42 18,5% 

Quino lonas 19 8,4% 

Aminoglucósidos 08 3,5% 

Metronidazol 05 2,2% 

.. Clindamicina 03 1,3% 

Piperacilina tazobactam 02 0,9% 

Imipenem 01 0,4% 

Meropenem 00 0,0% 
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GRÁFICO 17 
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TABLA18 

CLASIFICACIÓN DE PACIENTES CON TRATAMIENTO MÉDICO SEGÚN 
CRITERIOS DE TOKIO 2013 

Frecuencia Frecuencia 
. Diagnóstico de colecistitis absoluta relativa 

(Tokio, 2013) 
(n) (%) 

. No cumple criterios diagnósticos de Colecistitis 75 37,3% 

Cumple criterios de Sospecha de Colecistitis 12 6,0% 

Leve 84 41,8% 

Cumple critelios de Moderado 22 10,9% 
Diagnóstico Definitivo 

Severo 08 4,0% 

Total 201 100% 
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GRÁFICO 18 
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TABLA 19 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS PACIENTES 

Frecuencia Frecuencia 
Tratamiento quirúrgico absoluta relativa 

(Colecistectomía) 
(n) (%) 

Laparoscópica 24 92,4% 

Laparoscópiéa Convertida 01 3,8% 

Cirugía Convencional (Laparotomía) 01 3,8% 

Total 26 100,0% 
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TABLA20 

CLASIFICACIÓN DE PACIENTES CON TRATAMIENTO QUIRURGICO SEGÚN 
CRITERIOS DE TOKIO 2013 

Frecuencia Frecuencia 
Diagnóstico de Colecistitis en Pacientes absoluta relativa 

Operados (Tokio, 2013) 
(n) (%) 

No cumple criterios diagnósticos de Colecistitis 10 38,5% 

Cumple criterios de Sospecha de Colecistitis 04 15,4% 

Leve 07 26,9% 

Cumple criterios de 
Moderado 04 15,4% 

Diagnóstico Definitivo 

Severo 01 3,8% 

Total 26 100,0% 
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GRÁFICO 20 
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TABLA21 

COMPLICACIONES MÉDICO-QUIRÚRGICAS POS TOPERA TORIAS DE LOS 
PACIENTES 

Frecuencia Frecuencia 

Complicaciones Postoperatorias absoluta relativa 

(n) (%) 

Neumopatías 02 7,7% 
Médicas 

· Complicadas Urinarias 01 3,8% 

Quirúrgicas Bilirragia 01 3,8% 

No complicadas 22 84,7% 

Total 26 100,0% 
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GRÁFICO 21 
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TABLA22 

ESTANCIA HOSPITALARIA DE LOS PACIENTES 

Estancia Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Hospitalaria (n) (%) 

1 día· 12 5,3% 

2 días 40 17,6% 

3 días 45 19,8% 

4 días 55 24,2% 

5 días 28 12,3% 

6 días 15 6,6% 

7 días 13 5,7% 

8 días 06 2,6% 

9 días 04 1,8% 

10 días 03 1,3% 

~ 11 días 06 2,6% 

Total 227 100,0% 

Promedio de estancia hospitalaria: 4,3 días 
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TABLA23 

ESTANCIA HOSPITALARIA SEGÚN EL TIPO DE TRATAMIENTO 

Tipo de manejo 
Total 

Estancia Hospitalaria Médico + Quirúrgico Médico 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

1 día 00 0,0% 12 6,0% 12 5,3% 

2 días 09 34,6% 31 15,4% 40 17,6% 

3 días 05 19,2% 40 19,9% 45 19,8% 

4 días 01 3,8% 54 26,9% 55 24,2% 

5 días 02 7,7% 26 12,9% 28 12,3% 

6 días 01 3,8% 14 7,0% 15 6,6% 

7 días 02 7,7% 11 5,5% 13 5,7% 

8 días 01 3,8% 05 2,5% 06 2,6% 

9 días 01 3,8% 03 1,5% 04 1,8% 

10 días 02 7,7% 01 0,5% 03 1,3% 

;::: 11 días 02 7,7% 04 2,0% 06 2,6% 

Total 26 100,0% 201 100,0% 227 100,0% 

Estancia promedio para tratamiento quirúrgico: 5,9 días 
Estancia promedio para tratamiento médico: 4,1 días 
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TABLA24 

ESTANCIA HOSPITALARIA SEGÚN DIAGNÓSTICO Y SEVERIDAD DE 
COLECISTITIS AGUDA, POR CRITERIOS DE TOKIO 2013 

No cumple criterios Cumple Criterios de Cumple criterios de Diagnóstico Definitivo de 

diagnósticos de Sospecha de Colecistitis 
Estancia 

Hospitalarill Colecistitis .. Colecistitis Leve Moderado Severo 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

1 día 9 10,6% o 0% 3 3,3% o 0,0% o 0,0% 

2 días 20 23,5% 6 37,5% 12 13,2% 1 3,8% 1 11,1% 

3 días 16 18,8% 3 18,8% 21 23,1% 3 11,5% 2 22,2% 

4 días 20 23,5% 3 18,8% 26 28,6% 6 23,1% o 0,0% 

5 días 7 8,2% 2 12,5% 16 17,6% 1 3,8% 2 22,2% 

6 días 8 9,4% 6,3% 3 3,3% 2 7,7% 11,1% 

7 días 3 3,5% 1 6,3% 4 4,4% 5 19,2% o 0,0% 

8 días 1 1,2% o 0% 3 3,3% o 0,0% 2 22,2% 

9 días 1 1,2% o 0% 2 2,2% 1 3,8% o 0,0% 

10 días o 0% o 0% 1 1,1% 1 3,8% 11,1% 

2: 11 días o 0% o 0% o 0,0% 6 23,1% o 0,0% 

Total 85· 100,0% •16 100,0% 91 100,0% 26 100,0% 9 100,0% 

· Estancia promedio en pacientes que no cumplen Criterios Diagnósticos: 3,5 días. 
Estancia promedio en pacientes que con criterios de Sospecha de Colecistitis: 3,5 días. 
Estancia promedio para CA Leve: 4, 1 días 
Estancia promedio para CA Moderada: 8 días 
Estancia promedio para CA Severa: 5, 6 días 
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TABLA25 

CONDICIÓN DE ALTA DE LOS PACIENTES 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Condición de alta 

(n) (%) 

Mejorado 222 97,8% 

Complicado (Referidos) 05 2,2% 

Fallecido 00 0,0% 

Total 227 100,0% 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Los grupos etarios más frecuentes fueron los adultos entre los 21 a 60 años, sumando el 

total.del 80,2% de los pacientes, el proinedio de edad fue de 43,83 ± 15,09 años; en 

cuanto al sexo de los pacientes vemos un predomino por el femenino con el 59% que 

concuerda con labibliografia revisada2
'
3

'
4

'
7

. Se observa también que la edad promedio 

para varones es mayor (47,5 años) que para las mujeres (41,3 años). Los resultados 

obtenidos son similares a lo encontrado en otros estudios como el de Laura M. Iglesias, 

en el Hospital III Yanahuara en el 2003, que encontró un promedio de 47,78 años y 

predominantemente en mujeres14
; Wily S. Calla Apaza, en el Hospital Carlos Alberto 

Seguin Escobedo 2009 reporta como grupo etario predominante de 21 a 60 años siendo 

la mayoría mujeres15
; Christodoulos Kaoutzanis informa una edad media de 49,4 ± 

18,5 años en los pacientes con Colecistitis Aguda28
; y difieren de los hallados por 

Rosario P. Manrique Delgado, en el IPSS Bloc A en los años 1986- 1991, que informa 

una mayor frecuencia en varones, entre las edades de 40 a 50 años, con una edad 

promedio de 47,5 años 1
; Gutiérrez Jordán U., en el Hospital de Calella, Barcelona, 

España, encontró que de 94 casos de 55 eran hombres (58,5%) y mujeres 39 (41,5%) y 

la edad media fue de 64,1 añosii, estos últimos estudios obtienen estos resultados 

debido a que en el primer caso la población con seguro de salud perteneciente a este 

hospital eran mayormente varones, y en ambos casos fueron realizados en hospitales de 

referencia, en los cuales se entiende se manejan casos más severos, los cuales son más 

frecuentes en varones, y en personas de mayor edad. 

Los lugares de procedencia más frecuentes de los pacientes fueron los distritos de 

Cerro Colorado, Arequipa y Cayma con el 24,2%, 18,1% y 14,5% respectivamente, lo 

cual corresponde con el área de influencia de este Hospital. Las ocupaciones más 

frecuentes de los pacientes fueron "Ama de casa" 31,3%, "Obrero" y "Técnico 

superior" ambos con el14,2% cada uno. 
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Hipocondrio Derecho 98,2% y Nauseas en el 69,6%, seghido~~l-~signra l'ñlás .:fiec.l:l~./eÍ:e 
\' c;(t.i u rr' \L." '1' 

Murphy positivo en el 65,2% de los pacientes, además DispS:Q$1~é'9~Y~~con 

un 19,8% y 18,5% respectivamente. ~:;.;-? 
Dolor en Hipocondrio Derecho: coincide con toda la bibliografía revisada como el 

síntoma más frecuente. En los estudios, Rosario P. Manrique Delgado informa que esta 

presente en el 100% de los pacientes1
; Gutiérrez Jordán U. halló que el 89,26% 

presentaban este síntoma 11
: 

Náuseas: reportadó también con una frecuencia alta en la bibliografía y en estudios 

como lo reporta Rosario P. Manrique Delgado con una frecuencia de 73,26%1
; Jaime 

Tigre B. et al. refieren que esta presente en el 70% de los pacientes13
; así también en la 

guía del Hospital Cayetano Heredia se indica una frecuencia de 60 a 70% en pacientes 

con Colecistitis Aguda29
• 

Signo de Murphy positivo: puede estar presente en estos cuadros y puede no ser muy 

claro al inicio de la enfermedad, se reportan frecuencias de 60,96% por Rosario P. 

Manrique Delgado1
; Jaime Tigre B. et al. informa una frecuencia de 76,6%13

; Gutiérrez 

Jordán U. halló que esta presente en el47,8% de pacientes. 

Fiebre: el resultado obtenido es cercano al de Gutiérrez Jordán U. en el 2011 que 

reporta una frecuencia del 20%11
; pero es mucho menor que los reportes de otros 

estudios en los cuales va desde un 62,57% a 80%10
'
13

'
29

, esto podría deberse a que en el 

Servicio de Emergencia no es una practica rutinaria tomar la temperatura a los 

pacientes que se atenderán en el Tópico de Cirugía, lo cual podría estar reduciendo el 

reporte de este signo que es importante para el diagnostico de Colecistitis Aguda. 

La alteración laboratorial más frecuentemente hallada en los pacientes fue la 

Leucocitosis en el 59,5%, además se halló Disfunción Hepática en un 4,0% (9 casos) y 

Plaquetopenia en 0,4% (1 caso); como se sabe por la bibliografía la leucocitosis es un 

hallazgo frecuente en este cuadro inflamatorio siendo generalmente con un recuento de 

10 000 a 15 000 leucocitos; se reporta en otros estudios con frecuencias de 71,1% por 

Gutiérrez Jordán U. en el 2009 10 y 66% en el 2011 11
; la guía del Hospital Cayetano 

informa una frecuencia de 85% en los pacientes29
• 

Dentro de las Alteraciones Ecográficas más frecuentemente halladas en los pacientes 
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tenemos el incremento del tamaño de la Vesícula 80,2%, pared de Vesícula engrosada 

48,5%. Siendo el de menor frecuencia Colecciones Perivesiculares 1,8%. No se 

hallaron alteraciones ecográficas en 33 casos (14,5%) 

Rosario P. Manrique Delgado informa aumento de volumen vesicular en 50,79%, 

incremento del grosor de la pared en 52,38%, y liquido perivesicular en 4,47%1
; 

Christodoulos Kaoutzanis reporta un 41,4% con signo de Murphy ecográfico positivo, 

19,2% tetúan distensión de la Vesícula Biliar, 18,1% tenían Fluido Pericolecístico, y 

13,3% teman engrosamiento de la pared de la Vesícula Biliar (pared 2:5 mm) 28
• Wily S. 

Calla A paza halló dilatación vesicular en el 72,41%, pared engrosada (> 3 mm según su 

estudio) en 74,71%, Liquido Perivesicular en 9,09%, y que el Murphy Ecográfico sólo 

se realizo 5,74% de los casos15
. Se halla registros muy variables de los signos 

ecográficos que pueden deberse a la sensibilidad y especificidad de la ecografia que va 

desde 88% y 80% respectivamente hasta un 95% para ambos según diversas 

bibliografias y estudios3
•
16

• Además se debe tener en cuenta que la frecuencia del 

hallazgo de pared engrosada varia según la medida de corte, como en el caso de Wily 

S. Calla que encontró hasta un 74,71% para una pared >3 mm. 

Así también se tiene que en nuestro estudio el signo de Murphy Ecográfico tiene una 

frecuencia de 0%, esto debido a que en ninguno de los informes ecográficos se 

describió este signo, debido probablemente a que este no fue evaluado. 

Dentro de los factores de riesgo y/o comorbilidades, tenemos como más frecuentes la 

Colelitiasis 48,5%, Fertilidad-Multiparidad e Hipertensión en 9,3% para ambos y 

Diabetes en un 8,8%; además se considero los hallazgos de Colecistitis Aguda previa 

(antecedente de episodios anteriores) presente en 15%, y Pancreatitis Aguda previa 

(antecedentes de episodios anteriores) y Cursa con Gestación en 1,8% cada uno. 

Está demostrada la asociación entre obesidad, el sexo femenino, la multiparidad y la 

edad mayor de 40 años con la presencia de Litiasis en la Vesícula Biliar, el cual es el 

principal factor para Colecistitis Aguda ya que esta asociación se ve en más del 90% de 

los casos. Existen . también estudios que muestran a estos factores (obesidad, sexo 

femenino, multiparidad y edad > 40 años) y otros como Diabetes y Enfermedad 

Cardiovascular como factores de riesgo en pacientes con Colelitiasis para desarrollar 

Colecistitis Aguda; así tenemos que Jaime Tigre B. et al. informa que en 46,7% de 

pacientes con Colecistitis Aguda presentan enfermedades concomitantes 
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principalmente Diabetes e Hipertensión Arterial 13
; Jai Young C. et al. identificó 5 

factores de riesgo para Colecistitis Aguda en pacientes con Colelitiasis sintomática, 3 

comorbilidades: Diabetes factor ya conocido que condiciona mayor frecuencia de 

Colecistitis Aguda . y mayor probabilidad de complicaciones; el antecedente de 

Enfermedad Cardiovascular (Hipertensión Arterial, etc.) que en algunos informes se 

asocia a formas mas severas de Colecistitis aunque su causa aún no se conoce; historia 

deAccidente Cerebro Vascular el cual no seinformó antes como factor de riesgo, el 

85% de estos casos presentaron Colecistitis siendo el 46% de estos casos complicados; 

y .2 factores. demográficos: edad >60 años, sexo masculino; definiendo a este último 

también como un factor predictivo de Colecistitis Aguda Severa30
,
31

• 

El Embarazo es un factor de riesgo independiente, que aumenta con la multiparidad. Se 

ha descrito un aumento de la secreción y saturación biliar de colesterol, disfunción 

motora vesicular y detección de colelitiasis en los últimos meses de la gestación con 

desaparición espontánea de los cálculos en el puerperio, todo ello como resultado del 

aumento sostenido de los niveles de estrógeno y progesterona durante el embarazo y su 

normalización después del parto. 

Al momento del diagnóstico de Colecistitis se halló asociación a Litiasis en el 98,2% 

de los pacientes, siendo los casos alitiásicos 1 ,8%; lo cual concuerda con la bibliografia 

y los reportes de estudios que van desde 1% hasta 10% para la Colecistitis 

Alitiásica2
'
3

'
4

'
17

• 

Wily S. Calla informa la frecuencia de Colecistitis litiasica en 95,4%15
; Rosario P. 

Manrique reporta una frecuencia de 94,12%; e Iglesias Lino, Laura M. reporta que el 

100% de los casos presentó litiasis. 

Se hizo diagnóstico asociado a complicaciones de Colecistitis Aguda en el 5,3% del 

total de los pacientes. El tipo de complicación más frecuentemente fue el de Plastrón 

_ Vesicular en el 66,7% de los pacientes con complicaciones, otros fueron Empiema 

33,3%, Perforación en el16,7%, Fistula Colecistoenterica y Absceso Hepático en 8,3% 

ambos (los porcentajes son en referencia al total de casos complicados: 12 casos). El 

Plastrón Vesicular se consideró como complicación ya que está incluido en los 

informes operatorios de cada paciente que lo presentó, y el empiema ya que está 

incluido en la Guía de Tokio. 

84 



Jaime Tigre B. informa complicaciones en el 33,3% (del total de pacientes) en 

pacientes adultos mayores13
, debido a. que estos tienen más. factores de riesgo y 

comorbilidades. Jai Young Cho presenta casos de CA complicada en el 16,8%: 

· Empiema 104 casos, Hidropesía 39 casos, Gangrenosa 22 casos, Perforación 7 casos, 

Absceso Pericolecístico 4 casos, formación de Fistulas 2 casos (Total 1059 pacientes) 
30

• Rosario P. Manrique informa complicaciones en el 13,3% considerando dentro de 

estas "Colangitis" 5,8%, Absceso Pericolecístico 3,2%, Fistula Biliodigestiva 2,6%, 

Perforación Libre 1,6% 1
, que podría explicarse y estar en relación también con su 

reporte de mayor número de casos de CA Supurada en comparación a nuestro estudio. 

Iván fuentes et al. informa la presencia de Plastrón Vesicular el 25% de sus casos, 

perforación de Vesícula en 13,6% y Biliperitoneo en 4,6%40
. En general la presencia de 

complicaciones de la CA en nuestro estudio es menor a comparación con otros 

estudios, esto podría explicarse porque sólo en los casos sometidos a Tratamiento 

Quirúrgico ( 11 ,5%) constaba en sus historias clínicas diagnósticos de complicaciones, a 

excepción de 02 casos complicados que no tuvieron tratamiento quirúrgico, uno de 

Empiema en una paciente mujer de 70 años con criterios para Colecistitis Aguda 

Moderada (Criterios de Tokio 2013) y con sospecha de Colangitis; y el otro caso de un 

paciente varón de 70 años con criterios de Colecistitis Severa (Criterios de Tokio) y 

diagnóstico de Absceso Hepático por tomografía los cuales fueron referidos a un 

hospital de nivel superior. Se debe agregar que hubo otros 03 casos más que se 

consideraron complicados al momento del alta pero no se incluyen en el grupo anterior, 

esto debido a que . no presentaron ninguna de las complicaciones anteriormente 

mencionadas, pero tenían factores de riesgo y comorbilidades que ameritan manejo de 

nivel superior, una de ellos mujer, adulta mayor (71 años) con antecedente de 

Tumoración Retroperitoneal confirmado con tomografía durante estancia en 

observación; otro paciente de sexo masculino de 74 años con criterios de Colecistitis 

Severa según Criterios de Tokio y antecedentes de Insufici~i~~~t~~{~_ción 
Auricular, anticoagulado, y con Enfermedad Pulmonar Intéfstitru:::c>t:fufsa[(EPID};>y el ¡f :'-\~ ~,j • _..._1 <"''')"-..,' v' \\ 

último paciente de sexo femenino de 66 años, con antec~e~(nt~<'<de~QQesidad, ·ni~\~t~~~ 
y Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa. ~ ~ \11 Ll o~-~ \J n. ¡' !~ )}, 

. ~\ . . ·-: -~<l 
Se observó también que de los 227 casos de CA, sólo en~.~CÍ~~s~Rs~c~n,~~a~9Au 

-1~ d'¡ •.• ·~,.,.~¿/ 
historia clínica una clasificación de severidad, empleando ~éJ~~tooo1~los "~álsó§ los 

~..._·-ru .rt~ ~ 
""--"'::..~-
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Criterios de Tokio 2013. 

Se procedió a aplicar los Criterios de Tokio 2013 para clasificar la severidad de los 227 

casos, obteniendo así que el 37,4% (85 casos) no cumple criterios para Colecistitis 

Aguda, el 7% (16 casos) cumple criterios de sospecha de Colecistitis Aguda, y sólo el 

55,6% (126 casos) cumple criterios para hacer el diagnóstico definitivo de Colecistitis 

Aguda. De estos resultados tenemos que más del 40% de los pacientes no tendrían el 

diagnóstico de Colecistitis Aguda, esto ocurre probablemente debido a la ausencia de 

un criterio uniformizado en todos los médicos tratantes, debido a la falta de una Guía 

Clínica de diagnóstico y manejo de Colecistitis Aguda. 

En cuanto a los pacientes con diagnóstico definitivo de Colecistitis Aguda, según los 

Criterios de Tokio para Severidad, tendríamos que 91 casos fueron Leves, 26 casos 

Moderados y 09 casos Severos. Estos resultados concuerdan con Karen Z. Gonzáles O. 

que informa una frecuencia de Colecistitis Aguda Leve en 64,29%, Moderada en 

27,62% y Severo en 8,1% luego de aplicar los criterios de Tokio36
• Es importante 

resaltar que aunque se tiene conocimiento de los Criterio de Tokio (diagnóstico y de 

severidad), y que su aplicación mejoraría el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, 

sólo se evidencia su aplicación en ocho casos; sería recomendable incrementar su 

aplicación en los casos de Colecistitis Aguda, aunque en el caso del Hospital III 

Yanahuara EsSalud-Arequipa, habría que mejorar la disponibilidad de algunos 

exámenes laboratoriales en emergencia como PCR, INR de emergencia, para la 

aplicación correcta de todos los Criterios de Tokio y evitar sesgos. 

Según los resultados hallados el manejo de la Colecistitis en los pacientes de estudio 

fue exclusivamente médico en el 88,5%, en el resto se asoció a intervención quirúrgica 

11,5% de los pacientes, la mayoría de estos debido a una mala evolución mientras 

. recibían tratamiento conservador, esto se explica debido a que el tratamiento quirúrgico 

no se realiza rutinariamente a pesar de ser el tratamiento de elección recomendado por 

diferentes fuentes. 

Nuestro resultado es parecido al informado por Chouhy Eugenio, con un 72,5% de 

pacientes que reciben sólo tratamiento médico (conservador) y se obtiene una respuesta 

favorable del cuadro agudo y un 27,5% de pacientes que requirieron tratamiento 

quirúrgico, también refiere que la tasa de fracaso del tratamiento conservador va desde 

el14,7% al34% según diferentes estudios32
• 
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Según los resultados de anatomía patológica se obtuvo que de los 26 pacientes que se 

envió muestra (operados), la mayor parte cursó con Colecistitis Crónica reagudizada 

· siendo Edematosa 23,1 %, Necrótica 30,8%, y Supurada 15,4%, sumando en total 

69,3% (18 casos); seguido de Colecistitis Aguda de los cuales el 3,8% son Edematosas 

y 15,4% Necrotizantes, sumando un 19,2% (5 casos) y por último la Colecistitis 

Crónica (3 casos) que representa el 11,5%. Se debe agregar que estos tres últimos 

pacientes no tenían leucocitosis y sólo uno de ellos tenía Vesícula agrandada, pero a 

pesar de ello se programó para colecistectomía el mismo día del ingreso a Observación 

de Emergencia. 

Wily S. Calla reporta la frecuencia de Colecistitis Aguda más Colecistitis reagudizada 

es de 69.04% y de la Colecistitis Crónica es 30,95%, además 5,74% para CA 

Supurada, 62,06% para Colecistitis Reagudizada15
• Rosario P. Manrique informa una 

frecuencia de 27,81% para la forma Edematosa, 31,55% para las formas Necróticas, y 

40,64% para la forma Supurada1
, lo cual podría explicarse por el hecho de que la 

población de ese estudio son mayormente varones en los cuales se presentan formas 

más severas de Colecistitis. Jai Young Cho informa una frecuencia de 33,5% para 

Colecistitis Aguda y 66,5% para Colecistitis Crónica30
, como se observa la Colecistitis 

Crónica es mucho más frecuente que en nuestro estudio, esto debido a que ese estudio 

fue realizado en personas con Colelitiasis sintomática. En nuestro estudio se halla a la 

Colecistitis Crónica Reagudizada en la mayoría de los casos, esto~olfsl~s€~a que 
,¿;" :\ ~--'--' .. '-' 'l"l..l.. "-..:::., 

¿.r-.,_, ~ ---- -u/.)'· 
en el hospital III Yanahuara no se realiza el tratamiento quirúrgicy} .dbfpfmft\iti·n~tiji):t:J. 

/l •.v' /c.\, · ''".J-<1 "-~~~-~\, 
los casos de Colecistitis Aguda, lo que condiciona el aumentó'fd~{>ácientes con cua'fubs~\ 

11 >J:; 1 "-' '- \ ;;_, \} 
crónicos que pueden presentar exacerbaciones agudas conlif~9ue~e¡í~~ j I {) r

1
r . \ ~ \\ 

\\ ?'· \ .U l u .J lJ D v • . 3 )J 
. . \\ ~::; \ . . ·~)/ 

Los pacientes con Colecistitis Aguda necesitan un tratami~to '~~'·soport~ •. ~e:Znt'r.¿-d~_,~/ 
~ "'1 '· - ,11 ~ ~~ \ .... ji 

. L' "d E d El 1· d b"d ~-. :.y~ '" . .al:\) ,.f. que reqmeren 1qm os n ovenosos y ectro rtos, e 1 o a'·que.s€gun-stíe~v.0 ucron 
~PA- ~~ 

permanecerán algunos días sin recibir alimentos vía oral, a su v~esarios 
también administrar otros medicamentos como analgésicos, antieméticos, antibióticos 

entre otros según los síntomas con que se presente el paciente. En nuestro estudio 

tenemos que en el manejo médico de los pacientes fueron administrados con más 

frecuencia Líquidos y Electrolitos y AINES ambos en el 99,1 %, Ranitidina 91,2%, se 

usó Antibióticos en el 82,8%, Omeprazol 18,1 %. 

87 



Los analgésicos usados son AINES en su mayoría. Dentro de estos el más usado el 

. Metamizol seguido de Diclofenaco, y en un caso se usó Paracetamol cuando el dolor 

disminuyó, además se utilizó Tramado! en 02 casos por alergia a AINES y otros en los 

que los pacientes referían dolor que no cedía con AINES. 

Chouhy Eugenio informa que los pacientes recibían hidratación parenteral, analgésicos 

y antibióticos; el 100% de los pacientes recibieron AINES específicamente 

Diclofenaco, y a diferencia nuestra también el 100% recibieron antibióticos32
• 

Los antibióticos más frecuentemente usados en los pacientes con Colecistitis fueron 

las Cefalosporinas de 1° generación 66,5%, Ampicilina Sulbactam 18,5% y Quinolonas 

8,4%. En nuestro estudio específicamente el antibiótico más usado fue la Cefazolina, 

seguido de Ampicilina Sulbactam, Ciprofloxacino y Ceftriaxona, además se usó 

Piperacilina/Tazobactam e Imipenem en 2 y 1 casos respectivamente debido a ausencia 

de evolución favorable. La antibioticoterapia se iniciaba generalmente con Cefazolina a 

dosis de lg c/8h vía endovenosa o Ampicilina!Sulbactam a dosis de 3g c/6h vía 

endovenosa, a excepción de los casos de alérgicos a penicilinas a los cuales se indicaba 

Ciprofloxacino, posteriormente según la evolución se consideraba rotar o asociar otro 

antibiótico según las diversas recomendaciones, como la guía de Tokio 2013. 

A diferencia nuestra, Chouhy Eugenio informa que los antibióticos administrados en 

134 pacientes fueron: en 127 casos Ampicilina y Gentamicina, en otros 4 casos 

además Metronidazol, y en 3 casos Ciprofloxacino32
• A. Crisolino Pozas y col. informa 

que los antibióticos usados de forma empírica en monoterapia fueron las Penicilinas en 

el 86% (Piperacilina!Tazobactam en el 75% y Amoxicilina/Clavulánico en el 25%) 

Carbapenemas en el 13% y Aminoglucósidos en el 3,4% (siempre en asociación de 

estos últimos) 26
, se debe considerar que la edad media de la población del estudio de 

Crisolino fue 83 años por lo que se debió considerar el uso de antibióticos de mayor 

· espectro debido a que en esta población los casos suelen ser más severos. Rosario P. 

Manrique informa que los antibióticos usados con mayor frecuencia son Amikacina + 

Clindamicina en 22,5%, Ampicilina en 19,3%, Amikacina + Ampicilina en 14,8%, 

Amikacina sola en 12,2%, Cefalosporinas en 12,2%, y Gentamicina en 3,8% 1
, refiere 

además que la dosis y tiempo de administración no sigue un patrón estándar y depende 

del criterio médico en cada caso. 

88 



Se-aplicaron los Criterios de Tokio 2013 (diagnóstico y severidad) a los pacientes que 

recibieron sólo Tratamiento Médico, obteniéndose que los 201 casos se distribuyen de 

la siguiente manera: 75 casos (37,3%) no cumplen criterios diagnósticos de CA, otros 

12 casos (6%) cumplen criterios de Sospecha de CA, y 114 casos (56,7%) cumplen 

criterios de Diagnóstico Definitivo de CA, siendo estos últimos clasificados según su 

severidad en Leve 84 casos (41,8%), Moderada 22 casos (10,9%) y Severos 08 casos 

(4%). Como vemos se mantiene la relación entre las frecuencias de los grupos en 

comparación con la población total del estudio representada en la tabla 12. 

Se realizó intervención quirúrgica en 26 pacientes, en 24 de ellos (92,3%) fue 

Colecistectomía Laparoscópica, otro caso se ingreso por Vía Laparoscópica pero fue 

convertida a la Técnica Convencional, debido a que presentó Fístula Colecisto

Entérica, un último caso se realizó de forma Convencional, este presentó Empiema y 

Plastrón Vesicular. 

-Nuestros hallazgos van de acuerdo a la tendencia actual de realizar Colecistectomía 

Lapároscópica en los casos de Colecistitis Aguda. 

La Colecistectomía Laparoscópica permite una recuperación más rápida por lo cual se 

reduce la estancia hospitalaria, la morbilidad y mortalidad, se ha demostrado en 

estudios ser segura aún en casos severos y en anciano; al realizarse de forma precoz 

·reduce la estancia hospitalaria general y no aumenta la tasa de complicaciones o de 

conversión35
• 

Durante el análisis estadístico se procedió a aplicar los Criterios de Tokio 2013 en los 

26 pacientes que recibieron Tratamiento Quirúrgico, obteniéndose así que 1 O casos 

(38,5%) no cumplen criterios para Colecistitis Aguda, 04 casos (15,4%) cumplen 

criterios sólo para Sospecha de Colecistitis Aguda y en 12 casos (46,1 %) se cumplen 

· criterios para hacer Diagnóstico Definitivo de Colecistitis Aguda. 

De los 1 O pacientes que no cumplen criterios para Colecistitis Aguda tenemos que 

todos cursaron con dolor abdominal en hipocondrio derecho, 04 tenían antecedente de 

dispepsia a grasas, 07 tenían signo Murphy positivo, ninguno tuvo fiebre ni 

leucocitosis, en-la ecografía: 05 tenían vesícula biliar aumentada de tamaño, otros 02 

además pared engrosada y O 1 caso sólo pared engrosada, también en O 1 caso se 

presentó edema perivesicular, no se hallaron alteraciones ecográficas en 02 casos; 02 
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. de ellos tuvieron antecedente de Colecistitis Aguda, en dos casos no se indicaron 

antibióticos, todos fueron sometidos a Cirugía Laparoscópica, se diagnóstico Empiema 

en un caso y en otro Plastrón Vesicular, los Diagnósticos Anatomopatológicos fueron 

03 Colecistitis Crónicas, y las demás Colecistitis Crónicas . reagudizadas siendo 

edematosas 03 y necróticas 04 casos; a ocho de estos pacientes se les programó la 

cirugía el mismo día del ingreso y sólo en uno de ellos se sustenta la sospecha de 

complicación (Plastrón Vesícular), los otros dos pacientes se operaron en su segundo y 

cuarto día de observación; la estancia hospitalaria promedio fue de 3,1 días. 

De los 04 casos de Sospecha de Colecistitis Aguda, todos presentaron dolor en 

hipocondrio derecho, O 1 caso. tuvo fiebre y otro signo de Mmphy positivo, 03 tuvieron 

leucocitosis, ninguno tuvo alteraciones ecográficas, 02 casos no tuvieron 

antibioticoterapia, los diagnósticos anatomopatológicos fueron 02 Colecistitis Agudas 

(01 edematosa, 01 necrótica) y 02 Colecistitis Crónicas reagudizadas (01 edematosa, 

01 necrótica), en los cuatro casos la cirugía se programó el primer día de observación, 

la estancia promedio de este grupo fue 2,3 días. 

Para los 12 casos con diagnóstico definitivo de CA se aplicaron Criterios de Tokio de 

Severidad siendo de estos 07 casos Leves, 04 casos Moderados y 01 caso Severo; y 

según la Anatomía Patológica 03 casos fueron Colecistitis Aguda necrótica, y nueve 

Colecistitis Crónicas Reagudizadas (02 edematosas, 03 necróticas y 04 supuradas). De 

los cuales 07 casos (incluido el caso Severo) fueron operados antes de 72 horas del 

ingreso, y los otros 05 casos (04 Moderados, 01 Leve) fueron operados luego de las 72 

horas del ingreso, siendo estos últimos 05 casos los que presentan las mayores 

. estancias hospitalarias de los pacientes operados. 

Podemos ver como más del 50% de los pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico 

fueron sometidos a cirugía a pesar de no tener un diagnóstico definitivo de Colecistitis 

Ag1,1da, se halló también que la mayoría de estos pacientes (16 casos) fueron operados 

el mismo día del ingreso a observación, vemos como estos resultados no concuerdan 

con el tipo de manejo que se realiza en esta institución, el cual inicialmente es médico 

·y se considera la cirugía cuando la evolución no es favorable, pero debido a la ausencia 

de un protocolo de manejo de esta patología que indique como realizar el diagnóstico y . 

cuando realizar un tratamiento quirúrgico, es que no se puede monitorizar el manejo de 

la Colecistitis Aguda. por que las indicaciones terapéuticas quedan a criterio de cada 

médico tratante. 
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Se debe agregar que a: pesar de aplicar los Criterios de Tokio en estos pacientes, no se 

pudo evaluar el. valor de la PCR ya que no se realiza de emergencia en el hospital y 

ninguno de los casos· contaba con ese examen, cabe mencionar que con este examen y 

de estar aumentado habrían ·tenido Diagnóstico Definitivo de CA probablemente 

·. algunos casos más del primer gtupo que no cumplían el ítem B de los criterios de 

Tokio, ya que en este grupo hay 07 casos de Colecistitis Crónica Reagudizada. 

No hubo complicaciones intraoperatorias en ninguno de los 26 pacientes que fueron 

intervenidos quirúrgicamente. 

Las. Complicaciones Postoperatorias Médicas se presentaron en 03 pacientes, dos 

Neumopatías (Neumonías), en un paciente varón de 65 años que presentó fiebre en su 

primer postoperatorio asociado a síntomas respiratorios, con atelectasia e infiltrado en 

radiografia de tórax, y en una paciente de 48 años con antecedente de Diabetes que 

presentó en su primer día postoperatorio Insuficiencia Respiratoria (PaFi 242) y 

radiografia de tórax con aumento de trama e infiltrado en hemitórax derecho; y una 

Urinaria (Infección del Tracto Urinario) en una paciente mujer de 42 años con 

antecedente de Hipertensión Arterial, y episodios de ITU a repetición, que cursó con 

picos febriles persistentes y sedimento urinario patológico. Mientras que en las 

Complicaciones Quirúrgicas sólo hubo un caso de Bilirragia, en un paciente de 20 años 

al cual se le realizó Colecistectomía Laparoscópica siendo los hallazgos Vesícula Biliar 

con bacinete necrosado y Plastrón Vesicular, se dejó dren tubular en hiato de Winslow 

por el cual se obtenía un drenaje bilioso de aproximadamente 50 ce por día, el cual 

persiste hasta el día 18 postoperatorio y luego cedió con el transcurso de los días. 

Rosario P. Manrique reporta infección de herida operatoria en 10,7% 1
. Jean P. 

Vergnaud informa que en un grupo de 148 Colecistectomías Laparoscópicas hubo las 

siguientes complicaciones un caso de lesión de Vía Biliar, una infección de herida 

quirúrgica, un caso de derrame pleural derecho y un caso de seroma de herida 

quirúrgica. 39 

La Estancia Hospitalaria de un paciente con Colecistitis Aguda en nuestro estudio varía 

desde 1 día a 26 días,. siendo con mayor frecuencia la estancia hospitalaria de O 1 a 05 

días con un 79,3%. El promedio fue de 4,3 días para todos los pacientes en general, de 

5,9 días para pacientes con Tratamiento Quirúrgico y de 4,1 días para los que sólo 
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recibieron Tratamiento Médico. -

La Estancia Hospitalaria promedio según los Criterios de Tokio fue 3,5 días para los 

casos que no cumplen criterios diagnósticos de CA y para los casos que cumplen 

criterios de Sospecha de CA; en los casos que cumplieron criterios de diagnóstico 

definitivo de CA fue 4,1 días para los casos Leves, de 8 días para los casos Moderados, 

y de 5,6 días paralos casos Severos. 

Debemos aclarar que la causa de que la estancia hospitalaria de los pacientes con 

tratamiento quirúrgico es mayor a los que recibieron tratamiento médico, y la de los 

casos Moderados sea mayor a los casos Severos o Leves, se debe a que hubieron dos 

pacientes con Colecistitis Moderada que fueron operados que tuvieron una estancia 

hospitalaria de 24 y 26 días, el primero por Bilirragia y el segundo que presentó 

Empiema, Plastrón Vesicular e ITU. Hay que resaltar que todos los casos Moderados 

_ con tratamiento quirúrgico, fueron operados tardíamente (>72 horas del ingreso). 

Luis C. Domínguez y col. informan una estancia promedio de 1,8 días para la 

población general33
• Rosario P. Manrique informa una estancia de 5,06 días en 

promedio1
. James X. Wu informa una estancia de 3,8 días para pacientes 

colecistectomizados por Cólecistitis Aguda34
• Jaime Tigre B. reporta una estancia de 

9,1 días para pacientes de la tercera edad 13
. 

Dentro de las Condiciones de Alta de los pacientes observamos que en su mayoría fue 

con mejoría 97,8%, cinco se consideraron complicados (2,2%) los cuales fueron 

referidos a un hospital de nivel superior, y no hubo ningún fallecido. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

l. Perfil epidemiológico 

La Colecistitis Aguda en el Hospital III Yanahuara EsSalud-Arequipa se presenta en 

pacientes predominantemente mujeres, entre las edades de 21 a 60 años, con una 

edad promedio de 43,83 años. 

. En su mayoría son procedentes de los distritos de Cerro Colorado, Arequipa, 

Cayma y Yanahuara. Las ocupaciones más frecuentes fueron ama de casa, obreros y 

técnicos. 

El factor de riesgo más frecuente fue la Colelitiasis (48,5%), el15% tuvo episodios 

anteriores de Colecistitis Aguda Litiásica, otros como Diabetes, Multiparidad e 

. Hipertensión Arterial se presentan en menos del1 0% de los casos. 

2. Cuadro clínico. 

El síntoma más frecuente fue Dolor en Hipocondrio Derecho (98,2%), el signo más 

frecuente el Signo de Murphy (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%) son las mayormente encontradas. 

3. Tipos de Colecistitis Aguda. 

Los casos de Colecistitis Aguda fueron en su mayoría Litiásica (98,2%). 

Los casos de Colecistitis Aguda Complicada (complicaciones propias de la 

enfermedad) son 12 casos (5,3%), siendo las más frecuentes Plastrón Vesicular y 

Empiema. 

Según la severidad son 91 casos ( 40,1%) Leves, 26 (11 ,5%) Moderados, y 09 casos 

(4%) Severos. 



Poi la Anatomía Patológica el diagnostico más frecuente fue Colecistitis Crónica 

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

(11,5%). 

4. Tipó de tratamiento empleado y evolución. 

Recibieron sólo Tratamiento Médico el 88,5% y el 11,5% recibieron Tratamiento 

Quirúrgico. 

Los medicamentos administrados con mayor frecuencia fueron Líquidos y 

Electrolitos (99,1 %), AINES (99,1 %), y Ranitidina (91,2%). 

Recibieron: antibioticoterapia 188 casos (82,8%), siendo los más utilizados la 

Cefazolina (66,5%) y Ampicilina Sulbactam (18,5%). 

Los pacientes con Tratamiento Quirúrgico fueron sometidos a Colecistectomía, 

siendo Laparoscópica en 24 casos, un caso Colecistectomía Laparoscópica 

convertida y un caso de Cirugía Convencional (Laparotomía). 

De los pacientes operados sólo 12 casos (46,1 %) tienen criterios de Diagnóstico 

Definitivo de Colecistitis Aguda(07 casos Leves, 04 casos Moderados y 01 caso 

Severo). 

No se presentó ninguna complicación intraoperatoria. 

Las complicaciones postoperatorias se dieron en 04 casos, fueron: Bilirragia, 

Neumonías, e Infección del Tracto Urinario. 

La EstanCia Hospitalaria fue de 01 a 05 días en 79,3%. En promedio 4,3 días. 

- La Estancia Promedio según el tipo de -tratamiento fue Quirúrgico: 5,9 días y 

Médico: 4,1 días. La estancia promedio según los criterios de Tokio es de 3,5 días 

para los pacientes que no cumplen criterios diagnósticos de CA y los que cumplen 

criteriOs de Sospecha de CA, y según la Severidad de la Colecistitis la estancia 

. promedió fue en los casos Leves: 4,1 días, en casos Moderados: 8 días y en casos 

Severos: 5,6 días. 

La condición del paciente para el alta fue mejorado en el 97,8% y complicados en 

2,2% (5 casos). 
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RECOMENDACIONES 

l. Vigilar el adecuado archivo de las historias de los pacientes de Observación de 

Emergencia, en sus respectivas Historias Clínicas Antiguas. 

2. ·Establecer que la toma de funciones vitales se realice a todos los pacientes que 

serán atendidos en los diferentes Tópicos de Emergencia. 

3. Realizar en emergencia historias clínicas que incluyan desde el ingreso y en cada · 

evaluación los datos nuevos obtenidos hasta el momento (anamnesis detallada 

inicial, cuadro clínico, exámenes auxiliares, y plan de tratamiento). Cuyos datos 

facilitaran la realización de estudios de investigación. 

4. Establecer un Protocolo de Diagnóstico, con criterios que deben cumplir los casos 

Sospechosos de Colecistitis Aguda. 

5. Establecer que se realicen en pacientes sospechosos los estudios mínimos 

(hemograma y ecografia) para hacer el diagnostico y luego repetirlos 

periódicamente para monitorizar la evolución del cuadro, además de otros estudios 

que nos ayuden a ver la severidad del caso. 

6. Establecer un protocolo de Estudio Ecográfico en casos de pacientes Sospechosos 

de Colecistitis Aguda, que incluya la búsqueda de signos sugerentes de esta 

patología, que se deberán buscar en cada uno de estos pacientes. 

7. Establecer un Protocolo de Tratamiento en casos de Colecistitis Aguda que incluya 

el manejo adecuado de antibióticos basada en la sensibilidad encontrada en el 

hospital y la realización de un Tratamiento Quirúrgico Precoz. 

8. Realizar un estudio en el Hospital III Y anahuara para validar Criterios de 

Diagnóstico y de Severidad de Colecistitis Aguda. 
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ANEXOS 

ANEXOl 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Datos generales: • Murphy ecográfico ( ) 
• Edema perivesicular ( ) 

Edad: Sexo: M F 
• Colecciones perivesiculares ( ) 

Raza: blanca-negra-mestiza-amarilla-otra Factores de riesgos y comorbilidades 

Procedencia: • Colelitias:ls ( ) 
• Obesidad ( ) 

Ocupación: • Diabetes ( ) 

Sintomatología • Hipertensión ( ) 
• Fertilidad ( ) 

• DolorenHCD ( ) • Otros: 

• Nauseas ( ) Diagnóstico l!Or l!resencia de litiasis 

• Vómitos ( ) 
Evolución desfavorable ( ) • Colecistitis Litiásica ( ) • 
Dispepsia a grasas ( ) • Colecistitis Alitiásica ( ) • .. Coluria ( ) Diagnóstico anatomol!atológico: 

• Murphy positivo ( ) • Edematosa ( ) 
• Masa palpable en HCD ( ) • Necrotizante ( ) 
• Abdomen peritoneal ( ) • Supurada ( ) 
• Ictericia ( ) Diagnóstico de severidad: coml!licación 
• Fiebre ( ) 
• Taquicardia ( ) • Empiema ( ) 

• Shock (hipotensión) ( ) • Perforación ( ) 

• Trast de conciencia ( ) • Fistula colecistoenterica ( ) 

• Otros ( ): • lleo biliar ( ) 
Alteraciones. laboratoriales • Peritonitis biliar ( ) 

• Otros ( ) 
• Leucocitosis ( ) 
• Plaquetopenia ( ) • NO COMPLICADA ( ) 
• Disfunción renal ( ) • COMPLICADA ( ) 
• Disfunción respiratoria ( ) Tratamiento medico 

• Disfunción hepática ( ) 
Alteraciones. ecográficas • Líquidos y electrolitos EV ( ) 

• Antibiótico profilaxis ( ) 
• Vesícula grande ( ) • Antibioticoterapia ( ) 
• Pared engrosada ( ) • Se administro AINES ( ) 

• Pared edematosa ( ) Tipo de Antibiótico 
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• Cefalosporina 1 G ( ) • Otras lesiones: ......... 

• Cefalosporina 2G ( ) EVOLUCION POSTOPERATORIA 

• Cefalosporina 3G ( ) 
Tiuo de evoluciÓn uost oueratoria • Ampicilina sulbactam ( ) 

• Quino lonas ( ) • No complicada ( ) 
• Aminoglucósjdos ( ) • Complicada ( ) 
• Meropenem ( ) 

• Otros: Comulicaciones relacionadas a la cirugía: 
Otro tratamiento médico: 

• Sangrado postoperatorio ( ) 
• Ranitidina ( ) • Bilirragia ( ) 
• Omeprazol ( ) • Infección sitio quirúrgico superf( ) 

• Escopolamina -( } • Infección de órgano espacio ( ) 
• Vitamina K ( ) • Lesión de la vía biliar ( ) 
• Otro: .......... • Otra: ............ 

Tratamiento quirúrgico ( ) Comulicaciones medicas uostoueratorias 

Tiuo de tratamiento quirúrgico • Neuropatías ( ) 

• Urinarias ( ) 
• Colecistectomía laparoscópica ( ) 

Cardiacas ( ) • • Colecistectomía abierta ( ) 
N euro lógicas ( ) • • Drenaje de vesícula laparosc . ( ) 
Tromboembólicas ( ) • • Drenaje de vesícula percutáneo ( ) 
Electrolíticas ( ) • • Drenaje de vesícula quirúrgico 

• Otras: .................. 
abierto( ) 

Estancia hosuitalaria (días): ........... 
• Otro procedimiento: .......... 

Comulicaciones intraoueratorias Condición de alta 

• Lesiones viscerales ( ) • Mejorado ( ) 
• Lesiones vasculares ( ) • Complicado ( ) 
• Lesiones de la vía biliar ( ) • Muerto ( ) 
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