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RESUMEN 

Antecedente: La colecistitis es una patología común, aguda y crónica, que se relaciona a la 

presencia de cálculos. El estudio ecográfico se usa con frecuencia para ayudar a dilucidar el 

cuadro 

Objetivo: Conocer la correlación entre el estudio ecográfico con los hallazgos 

intraoperatorios y el examen anatomopatológico en la descripción de las características de 

la colecistitis aguda en el hospital Goyeneche de Arequipa, 

Métodos: Se revisaron las historias clínicas de 92 casos que cumplieron criterios de 

selección. Se comparan grupos mediante prueba chi cuadrado, se evalúa concordancia con 

la prueba kappa de Cohen, y se establecen valores diagnósticos en tablas tetracóricas. 

Resultados: El26.09% fueron varones y 73.91% mujeres con edad predominante entre los 

20 y 49 años (72.83%). La edad promedio para los varones fue de 41.75 años y para las 

mujeres de 39.03 años (p < 0.05). La ecografia encontró en 68.48% de casos una vesícula 

agrandada, en 78.26% el grosor de la pared estuvo aumentado, con cálculos grandes en 

27.17% y pequeños en 72.83%; los cálculos fueron múltiples en 91.30% y únicos en 8.70%. 

Hubo presencia de barro biliar en 22.83% y edema de pared en 60.87%. En el intraoperatorio 

el 71.74% de casos tuvo una vesícula distendida, de paredes engrosadas en 67.39%, el 

58.70% de los cálculos fueron pequeños y 41.30% grandes, y se encontró múltiples cálculos 

en 80.43% y únicos en 19.57%. Hubo barro biliar en 15.22% y edema de pared en 63.04%. 

En el estudio anatomopatológico se encontró una vesícula distendida en 64.04%, con 

aumento del grosor de la pared en 75%, cálculos grandes en 34.78% y pequeños en 66.22%, 

cálculo único en 18.48% y múltiples en 81.52%, presencia de barro biliar en 15.22% y edema 

de pared en 43.48% de casos. La mejor concordancia diagnóstica de la ecografía fue con el 

barro biliar (kappa> 60%), y con buena sensibilidad diagnóstica para número de cálculos 

(98.6%), del barro biliar (92.9%) y del grosor de pared (85.5%) y tamaño de la vesícula 

(80.3%) en elintraoperatorio, y con el barro biliar (lOO%), y número de cálculos (98.7%).con 

la anatomía patológica. 

Conclusión: La ecografia tiene una buena concordancia para el diagnóstico de barro biliar, 

· con una sensibilidad de 100% y una sensibilidad de 98.7% para el número de cálculos, con 

una especificidad de 95% para el tamaño de calculo 
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ABSTRACT 

Background: The cholecystitis is a common, acute and chronic disease, which is related to 

the presence of stones. The ultrasound examination is often used to help elucidatethe picture. 

Ohjective: To determine the correlation between the ultrasound examination with 

intraoperative fmdings and pathological examination in the description ofthe characteristics 

of cholecystitis at Goyeneche Hospital in Arequipa, 

Methods: The medical records of 92 cases that met selection criteria were reviewed. Groups 

were compared using chi-square test, Cohen's kappa test is evaluated, and diagnostic values 

were calculated in tetrachoric tables. 

Results: 26.09% were men and 73.91% women with predominant age between 20 and 49 

years (72.83%). The average age formen was 41.75 years for women and 39.03 years (p 

<0.05). Ultrasound found in 68.48% of cases an enlarged bladder, 78.26% in the wall 

thickness was increased, with large stones 27.17% and 72.83% in small; Multiple 

calculations were 91.30% and 8.70% only in. There was presence of biliary sludge and 

edema in 22.83% 60.87% wall. Intraoperative 71.74% ofthe cases hada distended bladder, 

thickened walls in 67.39%, 58.70% ofthe calculations were small and large 41.30%, and 

multiple stones was found in 80.43% and 19.57% in only. There was 15.22% biliary mud · 

wall edema and 63.04%. In the pathological study a distended bladder was found in 64.04%, 

with increased wall thickness 75%, large stones and small 34.78% 66.22% 18.48% single 

calculation and multiple in 81.52%, presence of biliary sludge in 15.22% and in 43.48% 

edema wall. The best ultrasound diagnostic agreement was with biliary sludge (kappa> 

60% ), and with good diagnostic sensitivity for number of calculous (98 .6%) or biliary sludge 

(92.9%) and wall thickness (85.5%) and vesicle size (80.3%) intraoperatively, and biliary 

sludge (100%) and number of calculations (98.7%). with pathology. 

Conclusion: Ultrasonography is a good match for the diagnosis of biliary sludge with a 

sensitivity of 100% and a sensitivity of 98.7% for the number of stones, with a specificity of 

95% 

KEYWORDS: Cholecystitis - acute - chronic - ultrasound - match - intra - pathology. -

Sensitivity - specificity. 



INTRODUCCIÓN 

l. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

pública. La colecistitis aguda causado por la inflamación e irritación de la pared de la 

vesícula biliar es producido entre el95 a 85% de casos por litiasis impactada en el bacinete 

o infundíbulo (?)(S) ; es una afectación más común de las urgencias abdominales en nuestro 

país y en muchos otros, representando el 3 a 9 % de ingresos hospitalarios. En Estados 

Unidos se estima que el 1 O al 15% de la población tiene colelitiasis y probablemente, 

mayor es en el Perú <6> .La colecistitis tiene una relación creciente en su frecuencia con la 

edad y se duplica a los 60 años y esto especialmente en mujeres y además se relaciona 

con mayor índice de saturación de colesterol y alteración de la motilidad vesicular. Si 

bien hay variaciones en distintos países, el 20% de los portadores de litiasis vesicular 

tienen además cálculos en vía biliar principal. El ultrasonido es un valioso medio auxiliar 

para el diagnóstico de entidades patológicas del tracto biliar. Posee muchas ventajas por 

ser un procedimiento rápido en la exploración de la vesícula y vías biliares, además es un 

examen no invasivo y de precio accesible. Es el primer estudio que debe realizarse en 

pacientes con sospecha de litiasis vesicular es>. Tiene mayor sensibilidad para la litiasis 

vesicular que para la litiasis coledociana, pero para la última revela signos indirectos de 

dilatación de vías biliares. Sin embargo un pequeño grupo de estos pacientes el 

ultrasonido puede ser normal y entonces se debe sospechar la posibilidad de una 

colecistitis alitiasica (5% de las colecistitis) o de disquinesias vesiculares. En Arequipa 

donde los estudios complementarios de la patología de vesícula y vías biliares se apoyan 

en el informe que brinda la técnica untrasonografica, tal situación no cuenta con 

indicadores reciente ni locales que permitan valorar el grado de correlación de estudio 

ecográfico con el hallazgo intraoperatorios y anatomopatológico en la descripción de las 

caracteristicas de la colecistitis aguda. En el presente estudio nos proponemos evaluar el 

valor diagnóstico. de la ecografía y aportar con datos reales en relación a la descripción 

de la vesícula biliar en la colecistitis aguda, de esta manera los resultados ayudaran a 

reconocer la real magnitud del problema y a fomentar medidas de mejoramiento de este 

examen valioso para contribuir en la utilidad ecográfica, en el manejo de esta patología 
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de gran prevalencia y así los resultados obtenidos de la sensibilidad y especificidad de la 

ecografia biliar resultara importante para la elaboración de protocolos diagnósticos y 

terapéuticos para este tipo de patología. 
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ANTECEDENTES 

En el estudio realizado en la universidad nacional de san Agustín en\el 2008 tuvo 

como objetivo determinar la validez de la ultrasonografia en el diagnóstico de la 

colecistitis aguda en el hospital nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. Realizándose 

el estudio en 126 pacientes que fueron atendidos en emergencia por presentar cuadro 

característico de colecistitis aguda. Entre los resultados podemos señalar: la edad media 

de los pacientes fue de 48.25 años, el sexo femenino en un 57.9% siendo la colecistitis 

aguda el primer diagnóstico preoperatorio, se encontró una sensibilidad de la prueba para 

el diagnóstico en un 89.65% la especificidad en un 64.10% , los signos ultrasonograficos 

más característicos fueron la presencia de cálculos en un 95.40%, distensión vesicular en 

un 72.41%, engrosamiento de pared en un 7 4. 71%, y menos frecuente fue la presencia de 

líquido perivesicular 9.09% ,calculo impactado en bacinete de vesícula 8.04% y con el 

5.74% se encontró el signo de Murphy ecográfico. Concluyendo la sensibilidad de la 

prueba encontrada es aceptable y es recomendable para establecer el estado inflamatorio 

de la vesícula. La utilización de varios signos ecográficos combinados mejora el valor 

diagnóstico de la colecistitis aguda <9). 

En el estudio realizado en la universidad Católica de Santa María en el 1995, tuvo 

como objetivo determinar la correlación del estudio ecográfico con los hallazgos 

intraoperatorios de la patología vesicular. El estudio se realizó en 124 pacientes con 

diagnóstico clínico de litiasis vesicular; los mismos que fueron examinados por 

ultrasonografia y posteriormente intervenidos quirúrgicamente en el HRHD -Arequipa. 

El estudio eco gráfico detectó litiasis vesiculares en 77.42% de pacientes con sospecha 

clínica, teniendo una seguridad diagnóstica de 88.7% y una sensibilidad y especificidad 

de 92.7% y 75% respectivamente. Concluyendo que en el examen ecográfico se detectó 

litiasis vesicular con una sensibilidad de 92.7% y un valor predictivo positivo de 92.7%. 

La sensibilidad para la detección de procesos agudos o crónicos (52% y 44.11% 

respectivamente). Además, también encontramos un bajo grado de sensibilidad para el 

diagnóstico de colédocolitiasis (21.4%), dilatación de la vía biliar (30%), patología 

tumoral (33%) (lO). 

En el estudio realizado en la universidad católica de Santa María de Arequipa su 

objetivo fue determinar la correlación de hallazgos ecográficos intraoperatorios y 

anatomo patológicos de da colecistitis en el hospital regional del Cusca. Se realizó en 175 
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pacientes con diagnóstico clínico de colecistitis; los mismos que fueron examinados por 

ultrasonografia y posteriormente intervenidos quirúrgicamente y con resultados 

histopatológicos, en cusco en el periodo 2008. Encontrado en el estudio ecográfico el 

tamaño y grosor vesicular normal en un 55.3% y 48.57% respectivamente y presencia de 

múltiples cálculos en 73.14% y cálculos pequeños en 52.57% mostrando a la colecistitis 

aguda calculosa (50.86%) como principal diagnostico; en los hallazgos intraoperatorios 

muestran la mayoría de casos (62.29%) vesículas biliares distendidas y con paredes 

engrosadas (58.86%) con edema de pared en un 26.28% de los cálculos y cálculos en su 

mayoría (52.57%) menos de 1cm y múltiples (73.14%) la colecistitis aguda 

calculosa(46.29%) fue en principal diagnóstico. Los análisis patológicos muestra la 

mayoría (58.45%) muestra vesículas distendidas y con paredes engrosadas (65.49%), con 

edema de pared en un 38.03% y los cálculos biliares en su mayoría múltiples (30.28%) y 

menor de lcm (21.83%) dando como principal diagnostico colecistitis crónica calculosa 

en un 54.23%.el grado de correlación se determinó baja de 39.41% .encontrándose un 

98.8% de sensibilidad y especificidad en un 100%. Concluyendo que la frecuencia de 

presentaciones es mayor en el sexo femenino (79%) que el del sexo masculino (20%) y 

la edad promedio de presentación es de 43,5 años para el sexo femenino y de 49,6 años 

para el sexo masculino. El estudio ultrasonográfico concuerda con los hallazgos 

intraoperatorios en un 39,41 % de casos que es relativamente baja. Para diagnosticar 

colecistitis el estudio ultrasonográfico tiene una sensibilidad del 98,8% y especificidad 

del 1 00% en relación al diagnóstico intraoperatorio. Con el examen anatomopatológico 

el estudio ultrasonográfico tiene una sensibilidad diagnostica del 98% y un valor 

predictivo del 100%. La ultrasonografia tiene una alta capacidad para detectar la 

enfermedad (sensibilidad: 98,8%) y de igual manera de descartar la enfermedad 

(especificidad: 100,0%) (ll). 

En el estudio realizado en España el2014 tuvo como objetivo comprobar la validez 

diagnostica de la ecografía en el diagnóstico de la colecistitis aguda y determinar el valor 

predictivo de los distintos signos ecográficos. Realizándose en 144 pacientes que fueron 

atendidos en emergencia por presentar cuadro característico a colecistitis aguda. Entre los 

resultados podemos señalar: la edad media de los pacientes fue de 64 años, es mayor en 

el sexo femenino en un 61%. Se encontró una sensibilidad de la prueba para el diagnóstico 

en un 88.68% la especificidad en un 90.11%, los signos ultrasonograficos más 
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característicos fueron la presencia de cálculos en un 82.64%, distensión vesicular en un 

58.33%, engrosamiento de pared en un 41.67%, .y con el 24.26% se encontró el signo de 

Murphy ecográfico. Concluyendo que el estudio demuestra la capacidad diagnostica de 

la ecografia en la colecistitis aguda, en ausencia de contenido vesicular, distención o 

engrosamiento parietal, refiriéndose a esto de forma aislada el diagnóstico de la 

colecistitis aguda es improbable. Destacando el valor del tamaño vesicular ya que apenas 

hay casos de colecistitis aguda sin distención vesicular, el Murphy ecográfico positivo y 

la litiasis infundíbular enclavada, aunque son menos frecuentes, predicen con fiabilidad 

el diagnóstico de la colecistitis aguda. Así para el diagnóstico ecográfico una colecistitis 

aguda en ausencia de distención vesicular o de engrosamiento parietal, consideraron que 

es importante la presencia de otro signos ecográficos como el Murphy, que aunque menos 

frecuentes, tienen alto valor predictivo. El mejor punto de corte establecido para el grosor 

de la pared es de 3mm, por lo que debemos considerar engrosamiento parietal si este se 

supera (1 2). 

En el estudio realizado en el hospital docente "Saturnino Lora Torres", Santiago de 

Cuba, en el 2010 tuvo como objetivo determinar los parámetros ecográficos específicos 

de la vesícula biliar en pacientes con colecistitis aguda. Realizándose en 201 pacientes 

que fueron diagnosticadas en el servicio de imagenologia. Entre los resultados podemos 

señalar: la mayoría de los pacientes fueron colecistitis aguda, 69.7% tenía la vesícula 

dilatada con diámetro superior a 10cm; en un 27.8% eran normal y en un 2.5% eran 

pequeña. En 174 integrantes de la casuística (86,6 %) el grosor de la pared vesicular era 

igual o mayor a 4 mm, de los cuales 171 (99 ,4 %) presentaron, además, edema de la pared, 

lo que demuestra una asociación entre ambos. La litiasis se observó en 173 pacientes 

(86,1 %del total) y solo en 28 (13,9 %) no se visualizó. Al respecto, se aprecia que en 

158 de los afectados esta se proyectaba hacia el cuello vesicular (91,3 %). Concluyendo 

en estos casos la cirugía proporciona evidencias diagnósticas más precisas, ya que permite 

confirmar con detalles las alteraciones producidas en la pieza anatómica del paciente vivo. 

Al respecto, no se puede ignorar que la ecografia es un medio de diagnóstico que ofrece 

imágenes, y que independientemente de todas las ventajas y beneficios para el paciente, 

el éxito del proceder depende de factores, tales .como: resolución y calidad técnica del 

equipo, que no es la óptima en este centro; capacidad de cooperación y preparación de los 

pacientes, la cual en muchas ocasiones está mermada debido a que el .dolor que 
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usualmente sienten por su padecimiento no les permite realizar una maniobra exitosa de 

atrapamiento de aire y retenerlo el tiempo mínimo indispensable, para visualizar el órgano 

objeto de estudio, ni adoptar las posiciones orientadas. Por otra parte, debido a la urgencia 

en cuanto a los signos y síntomas, los pacientes frecuentemente no están en ayunas, que 

es la preparación que se necesita para lograr una buena repleción por bilis de la vesícula 

y definir así, con nitidez, sus características; de esta manera también se evita la 

superposición de gases. La vesícula dilatada, el edema y aumento del grosor de su pared, 

así como la presencia de litiasis proyectada hacia el cuello vesicular, revelaron ser los 

parámetros ecográficos predominantes en la casuística, de donde se infirió que a través 

de la ecografia pudo confirmarse el diagnóstico y definirse las complicaciones de ese tipo 

de inflamación (l3). 

En el estudio realizado en la UMSA de Bolivia tuvo como objetivo determinar la 

correlación diagnostica postquirúrgica y anatomopatológico encontrándose 781 pacientes 

en el que 77% de los casos encontraron relación entre los diagnósticos posoperatorios y 

reporte anatomopatológico, también la colecistitis crónica litiasica es la patología biliar 

quirúrgica con mayor frecuencia (64%) seguida de la colecistitis crónica i'eagudizada 8% 

y colelitiasis 5%. El di<:tgnostico anatomopatológico mas reportado es el de colecistitis 

crónica inespecífica 42.5% y en segundo lugar el de colecistitis crónica con colesterolosis 

14. 7%, el sexo más afectado de patología biliar es el femenino con una relación 3 a l. La. 

patología asociada que se encontró con mayor frecuencia es la hipertensión arterial 

sistémica 14.9% y el principal factor de riesgo, la edad avanzada 20.2%. El hallazgo 

microscópico del reporte anatomopatológico es en la mayoría de los casos la inflamación 

mononuclear 559 reportes, la fibrosis intersticial 225 reportes y la metaplasia 226 

reportes. Concluyendo que tanto el diagnostico post quirúrgico como el diagnostico 

anatomopatológico son elemento que dirigen la conducta terapéutica y el pronóstico 

funcional y vital relacionados con la patología biliar <16). 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Existe correlación ecográfica con hallazgos intraoperatorios y el examen 

anatomopatológico de la colecistitis aguda en el hospital Goyeneche en el periodo 2014? 

3 .. OBJETIVO 

3.l.Objetivo General 

Determinar la correlación entre el estudio ecográfico con los hallazgos 

intraoperatorios y el examen anatomopatológico en la descripción de las características 

de la colecistitis aguda en el hospital Goyeneche deArequipa, periodo 2014. 

3.2.0bjetivos específicos 

a. Describir las características ecográficas de los pacientes con diagnóstico de 

colecistitis aguda, en el servicio de cirugía del hospital Goyeneche de Arequipa 

en periodo 2014. 

b. Describir las características de los hallazgos intraoperatorios de los pacientes con 

diagnóstico de colecistitis aguda, en el servicio de cirugía del hospital Goyeneche 

. de Arequipa periodo 2014. 

c. Describir las características del examen anatomopatológico de los pacientes con 

diagnóstico de colecistitis aguda, en el servicio de cirugía del hospital Goyeneche 

de Arequipa periodo 2014 

d. Establecer la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo y la 

utilidad del estudio ecográfico en el diagnóstico de colecistitis aguda en el 

hospital Goyeneche de Arequipa periodo 2014. 

4. HIPÓTESIS 

Dado que la ecografia es actualmente el medio diagnóstico más importante de la 

patología vesículas, sin embargo la descripción especifica de las características no resulta 

tan precisa, por lo que es probable que la descripción ecográfica no se correlacione de 

manera adecuada con los hallazgos intraoperatorios y con el examen anatomopatológico 

en la colecistitis. 
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CAPÍTULO 1: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La colecistitis es la inflación de vesícula biliar puede ser aguda, crónica o una 

forma aguda sobreimpuesta a una colecistitis crónica. Casi siempre se produce en 

asociación a un cálculo, siendo una de las indicaciones más frecuentes de cirugía 

abdominal. (I) 

La colecistitis, en sus distintas vari~bles, es la entidad quirúrgica más prevalente 

entre las poblaciones de los países industrializados. La causa más habitual de colecistitis 

y de cólico biliar es la colelitiasis. (Z) 

Factores de riesgo 

La edad más frecuente es a partir de los 40 años, el sexo femenino da mayor predisponían 

a comparación del sexo masculino y esto aumenta en el embarazo ,sobre todo para el 

desarrollo de cálculos de colesterol , normalmente son formas asintomáticas de litiasis 

biliar y tanto del barro biliar como los cálculos menores de 1 Omm habitualmente 

desaparecen tras el parto ; los anticonceptivos orales y terapia hormonal sustitutiva con 

estrógenos , en este caso con mayor riesgo en mujeres menores de 40 años y las que 

reciben una dosis mayor de 50 micro gramos de estrógeno. Así como otros fármacos como 

los fibratos y la ceftriaxona , los antecedentes familiares, obesidad, perdida rápida de 

peso, nutrición parenteral, diabetes mellitus, cirrosis hepática, enfermedades del íleo, 

dislipidemias, enfermedades hepáticas y metabólicas pueden aument~r e -~~ 
~~ .D~~ 

:S~ q ... o P 'E o V~~~\ 

k ;IB~ro~~:~ ~~1~ l% ··~ ; ,...., 
'<: 1 .. 

Tipos 

• Colecistitis aguda 

• Colecistitis crónica 

Anatomía 

La vesícula está ubicado dentro del lóbulo cuadrado y los lóbulos derecho e izquierdo 

del hígado, mide de 7 a lücm de longitud y el ancho del fondo es de 2.5 a 3 cm. el 

volumen es aproximadamente 30 ml, pero una moderada distención puede aumentar su 

capacidad hasta 50-60ml, y durante una obstrucción aguda puede albergar hasta 200-
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300ml. La vesícula se divide en cuatro aérea: fondo cuerpo infundíbulo y cuello, el 

conducto cístico contiene los remanentes de la válvula espiralada de Heister y mide 0.5 a 

4 cm de longitud. C
3) 

Morfología en la colecistitis 

La vesícula generalmente se agranda y tensa y puede adquirir un color rojo brillante o un 

aspecto moteado, con zonas violáceas o verdes negruzcas producidas por hemorragias 

subserosas. La subserosa aparece cubierta generalmente de fibrina y en los casos grabes 

por un por un exudado coagulado definitivamente supurado. No hay diferencias 

morfológicas específicas entre colecistitis calculosa y la acalculosa, salvo por la ausencia 

de cálculos macroscópicos en esta última. En la colecistitis calculosa suele encontrarse 

un cálculo obstruido en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico, y además de uno 

o varios cálculos la vesícula está repleta de bilis turbia o grumosa que suele contener 

grandes cantidades de fibrina, pus o hemorragia. CI) 

Patología 

La causa principal de la colecistitis obstructiva son los cálculos biliares. Del 1 al 3% de 

las personas con cálculos biliares sufren una colecistitis. La mucosa se torna isquémica y 

libera mediadores inflamatorios como las prostaglandinas 12 y E2. El traumatismo 

localizado de la mucosa explica la liberación por los lisosomas de la fosfolipasa, que 

transforman la lecitina de la bilis supersaturada en lisolecitina. Normalmente, la lecitina 

protege la mucosa de los ácidos biliares, pero la lisolecitina es un agente detergente y 

tóxico para la mucosa. La pared se engruesa por el edema, la congestión vascular y la 

hemorragia intramural. Aparecen úlceras en la mucosa con zonas localizadas de necrosis 

parietal Cl). 

Manifestaciones clínicas 

Un episodio de colecistitis aguda comienza con dolor progresivo en el cuadrante 

abdominal superior derecho o el epigastrio, asociado con frecuencia a fiebre moderada, 

anorexia, taquicardia, sudoración, náuseas y vómitos. El abdomen superior es doloroso, 

y en algunas ocasiones pueden palparse una vesícula distendida y dolorosa aunque 

usualmente no es evidente. La mayoría de los pacientes no están ictéricos y la presencia 
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de hiperbiliiTubinemia sugiere obstrucción del colédoco. Lo colecistitis acalculosa suele 

ser más solapado ya que se enmascara con la enfermedad subyacente que precipita el 

episodio (1)_ 

Diagnostico 

El diagnóstico clínico suele basarse en una anamnesis característica , en la exploración 

fisica (la afectación local en hipocondrio derecho y el resto .del abdomen practicando las 

habilidades semiológicas apropiada para constar su corresponde a la colecistitis).La triada 

de dolor en hipocondrio derecho de comienzo brusco en la colecistitis aguda y variable 

en la crónica , fiebre y leucocitosis es muy sugerente lo habitual es detectar 1 0000 a 

15000celulas /1 ; puede acompañar se de vómitos e inquietud, en caso de sobre infección 

o cuadros severos pueden aparecer fiebre C
6) 

En 2006 se desarrollaron en Tokio, Japón, las Guías de Tokio para el manejo de la 

colangitis y colecistitis. A pesar de su utilidad y actualización con la versión 2013, 

continúan poco difundidas en nuestro medio CI 7). 

A. Signos de inflamación local: 
(1) Signo de Murphy, 
(2) Masa, dolor o defensa en Hipocondrio derecho. 
B. Signos de inflamación sistémica: 
(1) Fiebre, (2) PCR elevada, (3) Recuento de GB elevados. 
C. Hallazgos imagenológicos: 
Hallazgos imagenológicos característicos de colecistitis aguda. 

Diagnóstico sospechoso: un ítem de A más uno de B. 
Diagnóstico definitivo: un ítem de A más un de B más C. 

Guías de TokioJ17) 

Grado III (severo) de Colecistitis Aguda 
Asociado a disfunción de alguno de los siguientes órganos o sistemas: 

l. Disfunción cardiovascular: hipotensión que requiere tratamiento con dopamina 
5ug/Kg por minuto o más, o con algún otro inotrópico. 

2. Disfunción neurológica: depresión del nivel de conciencia. 

3. Disfunción respiratoria: Pa02/Fi02 menor. a 300 

4. Disfunción renal: oliguria, creatininemia mayor a2:0mg/dl 

5. Disfunción hepática: PT.:.INR ma:s de 1:5 



6. Disfunción hematológica: recuento plaquetario menor a 1 OO.OOO/mm3 

Grado II (moderado) de Colecistitis Aguda 
Asociado a cualquiera de las siguientes condiciones: 
l. Recuento de glóbulos blancos mayor a 18.000/mm3 

2. Masa palpable y dolorosa en hipocondrio derecho 

3. Duración del cuadro mayor a 72hs 

4. Inflamación local marcada (colecistitis gangrenosa, absceso peri-colecistitis, 
absceso hepático, peritonitis biliar, colecistitis en:fisematosa) 

"Grado I (leve) de Colecistitis Aguda 
No presenta criterios para Grado II o III de colecistitis aguda. El Grado I puede 
definirse también como una colecistitis aguda en un paciente sano sin disfunción de 
órganos o sistemas y con leves cambios inflamatorios en la vesícula, siendo la 
colecistectomía un procedimiento seguro y de bajo riesgo. 
Guías de Tokio: Criterios de graved en grado 1, II .r IIL (l 7) 

Ecografía 
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Existe un cierto número de hallazgos ecográficos que contribuyen al diagnóstico de 

colecistitis aguda y a la colecistitis aguda avanzada (cuadro 1; cuadro 2) 

Cuadro 1 : signos ecográficos de colecistitis aguda <I4) 

Colelitiasis 

Engrosamiento de pared (2::3mm) 

Aumento de tamaño de la vesícula biliar 

Liquido pericolecistico 

Cálculos impactados en el cuello de la vesícula o conducto cis 

Signo eco-Murphy positivo 

Cuadro 2 : signos ecográficos de colecistitis aguda avanzada (14
) 

Liquido pericolecistico 

Membrana mucosa flotantes 



Imágenes ecogenicas intramurales irregulares y estriadas 

Interrupción de la pared 

Ulceración de la pared 

Abultamiento focal de la pared 
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Por si mismo ninguno de estos hallazgos es patognomónica de la colecistitis 

aguda, pero la combinación de varios hallazgos, en el ceno clínico apropiado, es 

muy sugestivo. El valor predictivo positivo de la colecistitis y el signo de eco

Murphy positivo corresponde al92% mientras que el valor predictivo negativo es 

del 95%. <14l 

La mayoría de los pacientes con colecistitis aguda muestran engrosamiento de 

la pared de la vesical biliar, igual o superior a 3 mm. Desafortunadamente, 

existen muchas otras causas de engrosamiento de la pared de la vesícula, y la 

imagen ecográfica del engrosamiento de la pared de la vesícula biliar no permite 

distinguir la colecistitis de otra etiología. Sin embargo, imágenes hipoecogenicas 

irregulares y estriadas en una pared engrosada puede contribuir al diagnóstico 

de colecistitis más avanzada. El aumento de tamaño de la vesícula es un signo 

importante de la colecistitis, y el ancho de la vesícula es más importante que la 

longitud. Como se ha mencionado previamente, la colelitiasis se observa 

aproximadamente en el 95% de los casos de colecistitis. En algunos casos es 

posible identificar el cálculo impactado causante de la obstrucción en el cuello 

de la vesícula biliar o en el conducto cístico. Sin embargo, en muchos casos, se 

observa cálculos no obstructivos, pero no el cálculo que causa la obstrucción. 

Las colecciones liquidas pericolecisticas aparecen en menos del 20% de los 

pacientes con colecistitis aguda. Se observan característicamente como 

colecciones bien definidas en la cavidad peritoneal, en la mayoría de los casos 

cerca del fundus. El líquido pericolecistico es importante porque, habitualmente, 

indica colecistitis más avanzada y la necesidad de una intervención quirúrgica 

más urgente. Por otro lado son frecuentes los derrames reactivos, pero carecen 

de las mismas implicaciones. <7l <14l 
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Además de las colecciones de líquido pericolecistico y el engrosamiento irregular 

y estriado de la pared de la vesícula biliar, otros signos de colecistitis avanzada 

y necrosis de la pared son la ulceración focal de la mucosa, membranas mucosas 

desprendidas. El diagnostico ecográfico resulta dudoso en algunos pacientes, en 

estos casos, la gammagrafía hepatobiliar es extraordinariamente valiosa como 

técnica de imagen para resolver el problema, descartando o estableciendo el 

diagnostico. Sin embargo la ecografía es más empleada, existen varias razones 

para ello <14>: 

1. Aproximadamente el 70% de los pacientes con sospecha clínica de 

colecistitis aguda tienen alguna otra patología, y al demostrar una 

vesícula biliar normal, la ecografía puede excluir rápidamente la 

colecistitis en la mayorías de los pacientes. 

2. La ecografía identifica con más probabilidad que la garrimagrafía biliar 

un diagnostico especifico alternativo. 

3. La ecografía es un método relativamente barato respecto al resto 

4. El tamaño de la vesícula biliar, el tamaño del cálculo más grande, las 

características de la pared de la vesícula biliar y la presencia de 

dilatación de la vía biliar son todos datos preoperatorios importantes que 

deben obtenerse con ecografía pero no con gammagrafía. <14> 

Histopatológico 

El estudio histopatológico de especímenes quirúrgicos se hace por varias 

razones: dar un diagnóstico específico, obtener información sobre el pronóstico, 

orientar las conductas terapéuticas, para propósitos medicolegales y como 

control de calidad y retroalimentación en cuanto al tratamiento y otras decisiones 

tomadas por el grupo médico-quirúrgico. A finales de la década de los años 

noventa, el Colegio Americano de Patólogos afirmó oficialmente que podría 

omitirse, por inútil, el envío de ciertos especímenes para estudio 

anatomopatológico <1B>. 

El examen histopatológico es el definitivo y se realiza a nivel macroscópico y 

microscópico en la colecistitis aguda la vesícula generalmente esta agrandada y 

tensa y puede adquirir un rojo brillante o un aspecto moteado, con zona violáceas 
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o verdes negruzcas producidas por hemorragia subserosa, la cubierta serosa 

aparece generalmente cubierta de fibrina y en los casos grabes por un exudado 

coagulado definitivamente supurativo C
1>. La reacción inflamatoria no es distintiva 

histológicamente, y consiste en el patrón usual de inflamación aguda compuesta 

por edema, infiltración leucocitaria, congestión vascular franca (vasculitis 

segundaria), formación de abscesos y necrosis gangrenada (18>. Al final puede 

ocurrir una infección bacteriana secundaria con acumulación del líquido 

purulento y formación de un empiema, así como perforación, que acarrea una 

peritonitis generalizada y sepsis. Otras complicaciones de la colecistitis aguda 

son el absceso hepático y el absceso intraabdominal. C1>. 

Otros Procedimientos 

Radiografía simple de abdomen: No revela evidencia de colecistitis aguda. 

Colecistografía Oral: No es un método útil en el paciente portador de colecistitis 

aguda y no tolerable en el enfermo que habitualmente es portador de vómitos o 

nauseas. 

TAC y RMN: Estarán indicados en el diagnóstico diferencial de casos muy 

seleccionados. 

CPRE: Es una investigación que reviste poco valor. 

Laparoscopia: Es de gran valor para lograr el diagnóstico de colecistitis aguda, 

puede hacerse desde el momento de su ingreso, asegura una visión directa 

sobre la vesícula biliar y puede ayudar a descartar otras entidades. C7> 

Gammagrafía: Se utilizan derivados del ácido iminodiacético marcado con 

99mTc y 99mTc- HIDA y otros como DIDA, PIPIDA, DISIDA. La falta de 

visualización de la vesícula en un plazo de 60 m in. Sugiere obstrucción del cístico 

y colecistitis aguda por demás. Debe tomarse imágenes tardías ya que en 

diversas situaciones, se puede rellenar después de varias horas. C
7> 
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Tratamiento 

Tratamiento médico: Aunque -las bases de tratamiento de la colecistitis y sus 

complicaciones sigue siendo cirugía puede ser necesario un periodo de 

estabilización en el hospital antes de llevar a cabo colecistectomía <
8>: 

Tratamiento quirúrgico: El momento óptimo para la intervención quirúrgica en 

los pacientes con colecistitis aguda depende de su estabilización. La tendencia 

tiende a la intervención quirúrgica inmediata en parte debido a la presión para 

reducir la estancia hospitalaria. Tal vez la colecistectomía o colecistectomía de 

urgencia son adecuadas en la mayoría de los enfermos en la en la que existe la 

sospecha o la certeza de que se ha producido una complicación de la colecistitis 

aguda, como empiema, colecistitis enfisematosa o perforación~ Hasta el30% de 

los pacientes con colecistitis aguda no complicada no ven resuelto sus síntomas 

con tratamiento médico adecuado y la progresión de la enfermedad o una 

complicación conducen a una cirugía inmediata <8>. 
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CAPÍTULO 11: 

MÉTODOS 

A. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el hospital Goyeneche de Arequipa. 

B. Población a estudiar 

Unidad de Estudio: historias clínicas de pacientes hospitalizados en el servicio de 

cirugía general con el diagnóstico de colecistitis aguda a los cuales se les haya solicitado 

una ecografia de vesícula biliar o vía biliar previa a la intervención quirúrgica, 

comprobado diagnostico por informe histoanatomopatológico. 

Población: Todas las historias clínicas de pacientes hospitalizados en el servicio de 

cirugía general con el diagnóstico de colecistitis aguda. 

Muestra: no se consideró el cálculo de un tamaño de muestra, ya que se abarcó a 

toda la población. 

Además los integrantes de la muestra cumplieron los criterios de selección. 

C. Criterios de elegibilidad 

• Criterios de Inclusión 

Toda historia clínica de paciente hospitalizado en el servicio de cirugía general 

en el periodo del2014 con diagnóstico de colecistitis aguda a.natomopatologico 

Toda historia clínica de pacientes a los cuales se les haya solicitado una 

ecografia vesicular y de vías biliares realizado por médico especialista o por 

medico en formación de dicha especialidad, previa a la intervención quirúrgica. 

Toda historia clínica de paciente con diagnóstico de colecistitis aguda 

comprobada por el estudio histo anatomopatológico. 

• Criterios de Exclusión 

- Toda historia clínica sin datos relevantes o incompletos 
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D. Tipo de investigación 

Según Altman: retrospectivo y trasversal 

E. Operacionalización de variables 

Variable Valor final Criterios Procedimiento 

Hallazgo TAMAÑO Normal S7 Revisión de 

eco gráfico 
VESICULAR cm informe ecográfico 

Distendido > 
7cm 

GROSOR DE Normal ::;3 Revisión de 
LA PARED mm informe ecográfico 

VESICULAR Aumentado > 3 
mm 

TAMAÑO Pequeño ::;:; Revisión de 
DEL 10mm informe ecográfico 

CÁLCULO Grande 
MAYOR >10mm 

NUMERO DE Ausente =O Revisión de 
CÁLCULOS Único = 1 

informe ecográfico 
Múlt!Q_le >1 

BARRO Presente Revisión de 
BILIAR Ausente 

informe ecográfico 

EDEMA DE Presente Revisión de 
PARED Ausente 

informe ecográfico 

Hallazgo TAMAÑO Normal S7 Revisión de 

intraoperatorios 
VESICULAR cm informe operatorio 

Distendido > 
7cm 

GROSOR DE Normal ::;3 Revisión de 
LA PARED mm informe operatorio 

VESICULAR Aumentado > 3 
mm 

TAMAÑO Pequeño ::;:; Revisión de 
DEL 10mm informe operatorio 

CÁLCULO Grande 
MAYOR >10mm 

NUMERO DE Ausente =O Revisión de 
CÁLCULOS Único =1 

informe operatorio 
Múltiple >1 
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BARRO Presente Revisión de 
BILIAR Ausente 

informe operatorio 

EDEMA DE Presente Revisión de 
PARED Ausente 

informe operatorio 

Hallazgo TAMAÑO Normal ~ Revisión de 

anatomopatológico 
VESICULAR 7cm informe 

· Distendido > 
7cm anatomopatológico 

GROSOR DE Normal ~3 Revisión de 
LA PARED mm informe 

VESICULAR Aumentado > 3 
mm anatomopatológico 

TAMAÑO Pequeño 5 Revisión de 
DEL 10mm informe 

CÁLCULO Grande 
MAYOR >lOmm anatomopatológico 

NUMERO DE Ausente =O Revisión de 
CÁLCULOS Único =1 

informe 
Múltiple >1 

anatomopatológico 

BARRO Presente Revisión de 
BILIAR Ausente 

informe 

anatomopatológico 

EDEMA DE Presente Revisión de 
·PARED Ausente 

informe 

anatomopatológico 

F. Producción y registro de datos 

El tipo de técnica empleada es la observación documental: recolección de datos 

directamente de las historias clínicas tomando los informes ecográficos, informes 

operatorios y exámenes anatomopatológico de los pacientes con diagnóstico 

histoanatomopatologicos de colecistitis aguda hospitalizados en el servicio de cirugía 

general del hospital Goyeneche de Arequipa en el periodo 2014, utilizando la ficha de 

recolección de datos del anexo correspondiente. 

Instrumento: se utilizara una ficha de recolección de datos (Anexo 1) la misma 

muestra en una primera parte la filiación del paciente , seguidamente de un cuadro donde 
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se describe las características del informe ecográfico , hallazgo operatorio y examen 

anatomopatológico de colecistitis y por ultimo de él diagnostico fmal de cada uno de los 

exámenes. 

G. Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas) para variables categóricas, y medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas. La comparación de 

variables categóricas entre grupos se realizó con la prueba chi cuadrado. Se consideró 

significativa una diferencia de p < 0.05. La concordancia entre los hallazgos ecográficos 

e anatomopatológico se analizó con el índice de Kappa de Cohen o el coeficiente de 

correlación interclase. Se calculó sensibilidad y especificidad en tablas tetracoricas. Para 

el análisis de datos se empleó la hoja de Excel 2013 con su complemento analítico y el 

paquete estadístico SPSS v.22.0. Luego de la discusión de la información analizada, se 

elaboró las conclusiones y recomendaciones. Las mismas que se pondrán a disposición 

de las autoridades del hospital Goyeneche de Arequipa, para la mejor toma de decisiones 

en relación a las enfermedades de vesícula y vía biliar. 
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CAPÍTULO 111: 

RESULTADOS 
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CORRELACIONES ECOGRÁFICAS CON HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS Y 

ANATOMOPATOLÓGICOS DE LA COLECISTITIS AGUDA EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE 2014 

Tabla 1 

Distribución de pacientes atendidos con diagnóstico de colecistitis aguda 

según edad y sexo 

Edad Varones Mujeres Total 
--------------------------------------------------------------------------

(años) No % No % No % 

<20a 2 2.17% 3 3.26% 5 5.43% 

20-29 a 3 3.26% 18 19.57% 21 22.83% 

30-39 a 9 9.78% 16 17.39% 25 27.17% 

40-49 a 4 4.35% 17 18.48% 21 22.83% 

50-59 a 1 1.09% 7 7.61% 8 8.70% 

60-69 a 3 3.26% 5 5.43% 8 8.70% 

70-79 a 2 2.17% 2 2.17% 4 4.35% 

Total 24 26.09% 68 73.91% 92 100.00% 
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Distribución de pacientes atendidos con diagnóstico de colecistitis aguda 

según edad y sexo 
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< 20 a 20-29 a 30-39 a 40-49 a 50-59 a 60-69 a 70-79 a 

Edad (años) 

Edad promedio ± D. estándar (mín -máx) 

• Varones: 41.75 ± 17.95 años (19-83 años) 

• Mujeres: 39.03 ± 14.56 años (18-77 años) 

Prueba t = 0.66 G .libertad = 90 p = 0.51 
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Distribución de pacientes atendidos con diagnóstico de colecistitis aguda 

según duración de la hospitalización postoperatoria 

Estancia No % 

< 2 días 4 4.35% 

2-3 días 49 53.26% 

4-5 días 13 14.13% 

6-7 días 6 6.52% 

8-1 O días 5 5.43% 

11-15 días 11 11.96% 

> 15 días 4 4.35% 

Total 92 100.00% 
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Distribución de pacientes atendidos con diagnóstico de colecistitis aguda 

según duración de la hospitalización postoperatoria 
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Duración de la hospitalización 

Estancia promedio ± D. est (Mín- Máx): 5.43 ± 5.35 días (1 - 33 días) 
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Distribución de pacientes atendidos con diagnóstico de colecistitis aguda 

según forma de ingreso a hospitalización 

Origen 

Consulta Externa 

Emergencia 

Total 

13 

79 

92 

% 

14.13% 

85.87% 

100.00% 
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Distribución de pacientes atendidos con diagnóstico de colecistitis aguda 

según forma de ingreso a hospitalización 
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ANATOMOPATOLÓGICOS DE LA COLECISTITIS AGUDA EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE 2014 

Tabla 4 

Distribución de características ecográficas en pacientes atendidos con 

diagnóstico de colecistitis aguda 

Tamaño Distendido 

Normal 

63 

29 

% 

68.48% 

31.52% 
--·-·-·- ·---··-·····-···-·-··········-·····-----·-······-.. ··---··············--·--·-·-·-·····---·-·-···-··-
Grosor Aumentado 72 78.26% 

Normal 20 21.74% 

Tamaño de cálculo Grande 25 27.17% 

Pequeño 67 72.83% 
--~·-· .. ·------·--·---·-·-··-·-.. ---------· .... -·-------···-·--------·--·-·-·---·-.--... -... -·--·---
N ro de cálculos Múltiples 84 91.30% 

Único 8 8.70% 

Barro biliar Sí 

No 
··---·---··----------·---
Edema de pared 

Total 

Sí 

No 

21 

71 

56 

36 

92 

22.83% 

77.17% 

60.87% 

39.13% 

100.00% 

., 
,. 

27 



CORRELACIONES ECOGRÁFICAS CON HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS Y 

ANATOMOPATOLÓGICOS DE LA COLECISTITIS AGUDA EN EL 

HOSPITAL GOYENECHE 2014 

Gráfico 4 

28 

Distribución de características ecográficas en pacientes atendidos con 

diagnóstico de colecistitis aguda 
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Tabla 5 

Distribución· según diagnóstico ecográfico 

e aguda litiasica 

C. crónica litiásica 

CCL Reagudizada 

Colecistitis Complicada N/E 

Colecistitis + Piocolecisto 

Colecistitis + Hidrocolecisto 

Colecistitis + Necrosis de pared 

.............. Total evaluados 

CCL: Colecistitis crónica litiasica 

C: Colecistitis 

N/E: no especificada 

No % 

37 40.21% 

36 39.13% 

12 13.0% 

5 5.43% 

4 4.35% 

2 2.17% 

1 1.09% 

92 100.00% 
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Tabla 6 

Distribución de hallazgos intraoperatorios de pacientes atendidos con 

diagnóstico de colecistitis aguda 

No % 

Tamaño Distendido 66 71.74% 

Normal 26 28.26% 

Grosor Aumentado 62 67.39% 

Normal 30 32.61% 
·---·-----··-·-·-· 

Tamaño de cálculo Grande 38 41.30% 

Pequeño 54 58.70% 

Nro de cálculos Múltiples 74 80.43% 

Único 18 19.57% 

Barro biliar Sí 14 15.22% 

No 78 84.78% 

Edema de pared Sí 58 63.04% 

No 34 36.96% 

Total 92 100.00% 
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Tabla 7 

Distribución según diagnóstico intraoperatorio 

No % 

C Aguda litiásica 30 32.61% 

C. crónica litiásica 25 27.17% 

Colecistitis + Piocolecisto 21 22.83% 

Colecistitis + Hidrocolecisto 6 6.52% 

CCL Reagudizada 7 7.61% 

Colecistitis Gangrenada 4 4.35% 

Colecistitis + Necrosis de pared 3 3.26% 

Colecistitis + Bilioperitonitis 1 1.09% 

Colecistitis Enfisematosa 1 1.09% 

Total evaluados 92 100.00% 
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Tabla 8 

35 

Distribución de hallazgos anatomopatológicos en los pacientes atendidos 

con diagnóstico de colecistitis aguda 

Tamaño 

Grosor 

Distendido 

Normal 

Aumentado 

Normal 

58 

34 

69 

23 

63.04% 

36.96% 

75.00% 

25.00% 
-----"'""'"''--·--·---·-·-·--·····-·-------... -·-·-.. -----,------·-·-.. -----·-----
Tamaño de cálculo Grande 32 34.78% 

Pequeño 60 65.22% 
-·--·-------·--·----·--·-·--------"""""'""----::=----
.N ro de cálculos Múltiples 75 81.52% 

Único 17 18.48% 

No 78 84.78% _______ , ____ , ...... ___ ,, _____ ,,. .... , ... ,. .... _, __________ , 
Edema de pared Sí 52 56.52% 

No 40 43.48% 

Total 92 100.00% 
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Tabla 9 

Distribución según diagnóstico anatomopatológico 

CCL Reagudizada 

Piocolecisto 

C Aguda litiásica S/E 

C+Necrosis de pared 

Hidrocolecisto 

C Gangrenada 

Total evaluados 

CCL: colecistitis crónica litiasica 

C: colecistitis 

No 

60 

19 

18 

3 

1 

1 

92 

% 

65.22% 

20.65% 

19.57% 

3.26% 

1.09% 

1.09% 

100.00% 
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Tabla 10 

Concordancia diagnóstica de las características ecográficas con el hallazgo intraoperatorio 

Tamaño Distendido 

Normal 

Ecografía 

No 

63 

29 

% 

68.48% 

31.52% 

lntraoperatorio 

No 

66 

26 

% 

71.74% 

28.26% 

Chi2 p Kappa Sens. Esp. VPP VPN 

15.13 0.00 40.4% 80.3% 61.5% 84.1% 55.2% 

Grosor Aumentado 

Normal 

72 78.26% 62 67.39% 5.83 0.02 24.2% 85.5% 36.7% 55.0% 

20 21.74% 30 32.61% 
...................... ,,,_,,, ....................................................... -...... -....................... ,., __ , __ ,_,., ................ ----··-··-·····-·-········---····························--··-·--·-·---·-··--····-··-·······-·····-·----·-·····-...... _, _____ _ 
Tamaño de cálculo Grande 

Nro de cálculos 

Barro biliar 

Edema de pared 

Total 

Pequeño 

Múltiples 

Único 

Sí 

No 

Sí 

No 

25 

67 

84 

8 

21 

71 

56 

36 

92 

27.17% 

72.83% 

91.30% 

8.70% 

22.83% 

77.17% 

60.87% 

39.13% 

100.0% 

38 

54 

74 

18 

14 

78 
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34 

92 

41.30% 

58.70% 

80.43% 

19.57% 

15.22% 

84.78% 

63.04% 

36.96% 

100.0% 
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92.9% 89.7% 61.9% 98.6% 
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Tabla 11 

Concordancia diagnóstica de las características ecográficas con el hallazgo anatomopatológico 

Ecografía Anatomopat. 
·----------------------------------------------------------------

N0 % N° % Chi2 p Kappa Sens. Esp. VPP VPN 

Tamaño Distendido 63 68.48% 58 63.04% 14.83 0.00 39.9% 82.8% 55.9% 76.2% 65.5% 

Normal 29 31.52% 34 36.96% 
.... --··--·--····---···--··----·-·-··-·---------··--··-····-······"·---··-··----·-·-·---·············----................... ·-·········---···············---... ·-·-...................... ___________ ,,,,, ________________ .. _____ .. _____________ , __________ ,,,, ................. ,,, __________ ,,, ............................................... -..... ·--·-
Grosor Aumentado 72 78.26% 69 75.00% 0.34 0.56 -6.1% 76.8% 17.4% 73.6% 20.0% 

Normal 20 21.74% 23 25.00% 
............................. . .................. .,.-................................ ········-··-···-· ..... ,_, ___ ,...... . .... _, _________ ,,_ .. ,, ...... ---·····-···--·················--··-·······-····-··---···········-·············-··---··-

Tamaño de cálculo Grande 25 27.17% 32 34.78% 42.86 0.00 67.2% 68.8% 95.0% 88.0% 85.1% 

Pequeño 67 72.83% 60 65.22% 
···········- ........................................................................... -............. _ ......................... . 

Nro de cálculos Múltiples 84 91.30% 75 81.52% 27.71 0.00 50.1% 98.7% 41.2% 88.1% 87.5% 

Único 8 8.70% 17 18.48% 
......................................... -................. ., .. ____ , .................................... - ....................... ,, .. _, __ ,_,, .......... ___ ,,,,_,,, ................................................................. _,,, ................ _,,,, .................... _ .. _._, __ ,, ... 
Barro biliar Sí 21 22.83% 14 15.22%. 55.83 0.00 75.5% 100.0% 91.0% 66.7% 100.0% 

Edema de pared 

Total 

No 71 77.17% 78 84.78% 

Sí 

No 

56 

36 

92 

60.87% 

39.13% 

100.0% 

52 

40 

92 

56.52% 

43.48% 

100.0% 

10.03 0.00 32.9% 75.0% 57.5% 69.6% 63.9% 
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Tabla 12 
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Características anatomopatológicas de la vesícula según la forma de 

colecistitis aguda 

Vesícula Engrosamiento 
Edema pared 

distendida _____________ P._~red -------
Total No % No % No % 

eeL Reagudizada 56 31 55.36% 35 62.50% 21 37.50% 

Piocolecisto 19 11 57.89% 15 78.95% 11 57.89% 

e Aguda litiásica S/E 18 14 77.78% 17 94.44% 16 88.89% 

e+ Necrosis de pared 3 2 66.67% 3 100.00% 3 100.00% 

Hidrocolecisto 1 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 

e Gangrenada 1 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 

Total evaluados 92 58 63.04% 69 75.00% 52 56.52% 
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CAPITULO IV: 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Se realizó la presente investigación con el propósito de conocer la correlación entre 

el estudio ecográfico con los hallazgos intraoperatorios y el examen anatomopatológico 

en la descripción de las características de la colecistitis aguda en el hospital Goyeneche 

de Arequipa, periodo 2014. Se abordó el presente estudio debido a falta de la existencia 

dé un ~studio previo en dicha institución, y a falta·de la valorización de la especificad, 

sensibilidad y las características certeras que nos brinda la ecografía para el diagnóstico 

y pronóstico de la colecistitis aguda 

Se revisaron las historias clínicas de los casos que cumplier()n criterios_ de selección. 

Se muestran resultados mediante estadística descriptiva, se comparan resultados entre 

grupos mediante prueba chi cuadrado, y se establecen valores diagnósticos en tablas 

tetracóricas. 

En la Tabla y Gráfico 1 se muestra la distribución de los pacientes con diagnóstico 

de colecistitis aguda intervenidos en el Hospital Goyeneche durante el 2014 que 

cumplieron los criterios de selección. Fueron 92 casos, de los cuales 26.09% fueron 

varones y 73.91% mujeres con una relación de 2.8/1, con edad predominante entre los 20 

y 49 años (72.83%). La edad promedio para los varones fue de 41.75 años y para las 

mujeres de 39.03 años, sin diferencias significativas entre ambos grupos (p > 0.05). 

Recordemos el estudio realizado por Saloman en el hospital Carlos Alberto Seguin 

Escobedo el 2008 < 9\donde encontraron también prevalencia mayor en sexo femenino 

(57 .9%) pero no en la misma magnitud pero si un parecido resultado en la edad promedio 

de 48.25 años, así como también en el estudio realizado por Nades en España 2014 (IZ) 

donde existe también prevalencia en el sexo femenino(61 %) pero la edad promedio es 

61años, esto puede explicarse por los cambios hormonales, metabólicos y aumento de 

edad, esta combinación aumenta la prevalencia de la colecistitis ,por lo que se ve en 

aumento en países europeos y países en vías de desarrollo. 
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En la Tabla y Gráfico 2 se aprecia la distribución de los pacientes con colecistitis 

aguda según estancia hospitalaria postoperatoria: en 53.26% de pacientes estuvieron entre 

2 y 3 días hospitalizados, con una estancia promedio de 5.43 días (rango: 1 a 33 días). 

Estos parámetros se encuentran dentro con los recomendados en American College of 

Surgeons 2008 donde indica días post operatorio entre 2 a 3 días hospitalarios post 

colecistectomia <19>, lo que nos muestra la calidad profesional en un centro quirúrgico 

estando en los parámetros recomendados, Es importante mencionar los días hospitalarios 

debido a la utilidad de costo y beneficio de su corta estancia hospitalaria así como el modo 

de ingreso, encontrando en el estudio que el origen de los pacientes que fueron 

intervenidos fue la consulta externa en 14.13%de casos, y el 85.87% provenían de 

emergencia, como se muestra en la Tabla y Gráfico 3. Lo que nos muestra la forma más 

común .de ingreso de una patología aguda. Esto es nombrando también en el estudio de 

Ortiz realizado en el hospital regional del Cusco 2008(11), donde busco la correlación 

ecográfica intraoperatoria y anatomopatologica de la colecistitis, donde indica, también 

la prevalencia de ingreso por emergencia (64.57%). 

La Tabla y Gráfico 4 muestran los hallazgos de la ecografia en los pacientes; en 

68.48% se encontró un tamaño de vesícula agrandado, en 78.26% de casos el grosor de 

la pared estuvo aumentado, con cálculos grandes en 27.17% y pequeños en 72.83%; los 

cálculos fueron múltiples en 91.30% y únicos en 8.70%. Hubo presencia de barró biliar 

en 22.83% y edema de pared en 60.87%. Son resultados muy parecidos con los 

encontrados en el estudio de Salomon <9>, donde encontraron 72.41% con distensión 

vesicular y pared engrosada en un 74.71%, esto es a causa que la poblaciones de estudio 

se tomó de la misma ciudad (Arequipa), pero se encontró caso distinto en el estudio 

realizado por Nades<12>, donde encontraron cifras menores de distensión vesicular 

(58.33%) y edema de pared (41.67%) detectadas por la ecografia, otro estudio a tomar 

en cuenta es el estudio de Musle en Santiago de Cuba en el 2011 donde tuvo objetivo 

determinara parámetros ecográficos específicos de la colecistitis aguda<13>, donde solo 

mostro 69.7% en distensión vesicular pero si un 99.4% en edema de pared, esto puede ser 

explicado por la temprana intervención· ecografia de países desarrollados el equipo y 

colaboración del paciente en el procedimiento. <12
) 

Al respecto, no se puede ignorar que la ecografia es un medio de diagnóstico que 

ofrece imágenes, y que independientemente de todas las ventajas y beneficios para el 
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paciente, el éxito del proceder .depende de factores~ tales como: resolución ·Y calidad 

técnica del equipo, que no es la óptima en algunos centro de nuestro medio; capacidad de 

cooperación y preparación de los pacientes, la cual en muchas ocasiones está mermada 

debido a que el dolor que usualmente sienten por su padecimiento no les permite realizar 

una maniobra exitosa de atrapamiento de aire y retenerlo el tiempo mínimo indispensable, 

para visualizar el órgano objeto de estudio, ni adoptar las posiciones orientadas02). 

El diagnóstico ecográfico de los pacientes fue de colecistitis aguda litiásica en 

40.21% de casos, con diagnóstico ecográfico de colecistitis crónica litiásica en 39.13% y 

crónica con signos de reagudización en 13.0% de estos casos, y posible coledocolitiasis 

en 5.43%. En la misma proporción se consideró como üna colecistitis aguda litiásica con 

signos de complicación; hubo presencia de piocolecisto en 4.35%, hidrocolecisto en 

2.17%, como se aprecia en la Tabla y Gráficos 5. Estos hallazgos son comparables con 

los encontrados en el estudio realizados por Francois donde busco la correlación del 

estudio ecográfico con los hallazgos intraoperatorios de la patología biliar en el hospital 

Honorio Delgado (IO) donde encontraron 5.74% de piocolecisto y el 8,6% como 

colecistitis complicada. Esto nos muestra, que es mayor, la proporción eco gráfica donde 

nos indican complicación de la colecistitis sin llegar a especificar. Este proceso es 

operador dependiente es decir la experiencia, la destreza y la habilidad del ecografista 

desempeñan una función primordial en el resultado final de este medio de diagnóstico. CI
2
) 

En la Tabla y Gráfico 6 se muestra los hallazgos del intraoperatorio en los 

pacientes operados; el 71.74% de casos tuvo una vesícula distendida, de paredes 

engrosadas en 67.39%, y se encontró múltiples cálculos en 80.43% y únicos en 19.57%. 

y edema de pared en 63.04%. Esto concuerda con el estudio de Ortiz, (ll) donde muestra 

la misma sucesión de hallazgos en el acto operatorio (cálculos múltiples, vesícula biliar 

distendida y paredes engrosadas en 73,14%,62.29% y 58,86% respectivamente) hallas 

que son con mayor frecuencia para la colecistitis aguda, este análisis es a nivel 

macroscópico y es dependiente de la experiencia del cirujano y la exploración post 

quirúrgica de la vesícula, la cual no se realiza muy frecuente por la que no se llegan a 

encontrar muchos informes operatorios completos. 
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El diagnóstico intraoperatorio, que se muestra en la Tabla y Gráfico 7, fue de 

colecistitis agudas litiasica en 32.61 %; considera una aparente colecistitis crónica litiasica 

en 27.17% de casos, con signos de reagudización en 5.43%. Se encontró piocolecisto en 

22.83% de casos, e hidrocolecisto en 6.52%. Un caso (1.09%) desarrolló biliperitoneo y 

enfisema de pared. En el estudio por Murillo en la ciudad de la Paz Bolivia donde 

estudio la correlación anatomopatológico y quirúrgica de la colecistitis (I 6)donde también 

se indica como la primera complicación que se encuentra es la piocolecisto (44.5%). 

mostrándonos la alta prevalencia de esta complicación y su tardío diagnóstico, esto 

muestra la importancia del análisis clínico, pero a pesar del uso de scores ..... ~~ 
. . . ~P.-<,2~N4_¿~ 

diagnóstico, como los criterios de Tokio, que llegan hasta un 97% de sensib" -t~~t~~~ b,é;-\.\. 
<:;¡ ~/:. o ~-" ' t.: D" ,s) ·~ 

de especificidad no llegan a tener un una veracidad abso?, t~/ ~&no.. Ja ¡ --<;~.~-~{¡;. \ 
anatomopatológico. (!?) . !!( B r B UL Il-.0 ~' \~s·~ 

{S \la''- - --- f Jj \.1 
1 

[:; 1 
En el estudio anatomopatológico, cuyos hallazgos se muestran~@,~ Tabla y. ~- , /¡;,!/;, 

Gráfico 8, se encontró una vesícula distendida en 64.04%, con aumento\,.; ~~ór,.,cJe..l~ <,' ~~/? /" 
~;y~'~ t \)~- 1' 

pared en 75~,. cálculos grandes en 34 .. 78% y peq~~ños en 66.22%, cálcul~~~ 
18.48% y mult1ples en 81.52%, presencia de barro b1har en 15.22% y edema de par~n 

43.48% de casos. En la colecistitis aguda la vesícula está con frecuencia aumentada de 

tamaño y la pared evidencia congestión, engrosada, edema y hemorragia(!); El estudio 

Ortiz. (ll) concluye la asociado del edema con el grosor de pared son parámetros 

prevalente para colecistitis aguda pero no concluyente, lo que también se observa en el 

estudio. Po lo que la distención va la par con la presencia de edema, lo que no es 

prevalente en este estudio, esto a causa de la alta presencia de colecistitis crónicas que se 

reagudizan que se observan en la Tabla y Gráfico 9, lo que muestran el diagnóstico 

anatomopatológico de las piezas extraídas; en 65.22% de casos se diagnosticó colecistitis 

crónica litiásica con signos de reagudización; hubo piocolecisto en 20.66% de casos, 

colecistitis aguda litiásica sin especificaren 19.57%, el 3.26% tuvo necrosis, con 1.09% 

de gangrena e hidrocolecisto. Esto también es indicado en el estudio de Ortiz (ll) donde 

nos indica que: después de la colecistitis crónica se da la alta prevalecía de la colecistitis 

crónica reagudizada, esto puede darse debido a la prevalencia del tratamiento médico 

sintomático, explicando el aumento de la prevalencia y también las complicaciones. (S) 

En la Tabla y Gráfico 10 se comparan los hallazgos de la ecografía con los del 

intraoperatorio; se encuentra una baja concordancia en la mayoría de indicadores, siendo 
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mejor la concordancia en la presencia de barro biliar (kappa = 68.5%). La mejor 

sensibilidad de la ecografia fue en la detección del número de cálculos (98.6%) con un 

VPP de 92%, seguida de sensibilidad del barro biliar (92.9%) y del grosor de pared 

(85.5%) y tamaño de la vesícula (80.3%). Comprobando también los resultados del 

estudio de Francois C10l que encontró también una mayor sensibilidad en el número de 

cálculos (92. 7%) y un valor predictivo de 92. 7%, y también concuerda con el estudio de 

Ortiz (ll) en la concordancia baja en la mayoría de indicadores. Esto puede deberse a la 

experiencia y preparación del ecografista y del paciente, en el presente estudio se controló 

la preparación profesional pero no la preparación del paciente. 

La Tabla y Gráfico 11 muestran la comparación de los hallazgos de la ecografia 

con el estudio anatomopatológico; la mejor concordancia fue también con el barro biliar 

(75.5%), y la sensibilidad de la ecografia fue mejor para el barro biliar (1 00%), y número 

de cálculos (98.7%). Recordemos el estudio Francois C10l donde también encuentra una 

sensibilidad mayor en el número de cálculos (92.7%), y el estudio Ortiz (ll) donde la 

correlación de la ecografia en relación al reporte intraoperatorio demuestran una falta de 

precisión para determinar las características de la colecistitis complicadas (p<0.05) pero 

si guarda relación en el tamaño del cálculo y barro biliar (p>0.05) 

Cuando se considera el diagnóstico definitivo de colecistitis aguda, se aprecia que 

en la mayoría de los cuadros, la vesícula está aumentada de tamaño (77. 78% en las 

colecistitis agudas sin especificar, 57.89% en el piocolecisto y 55.36% en la colecisititis 

crónica reagudizada). Igualmente con el engrosamiento de pared (94.44% en los cuadros 

inespecíficos, 78.95% en el piocoledsto, y 62.50% en los cuadros crónicos reagudizados, 

y el edema de pared se presentó más en los cuadros agudos (88.89%) y el piocolecisto 

(57.89%) (Tabla y Gráfico 12). Esto se comprueba en la bibliografia de RobbinsCl) 

donde la presencia de una vesícula distendida con engrosamiento de pared y presencia de 

edema, son parámetros importantes en el diagnóstico de la colecistitis con una amplia 

relación , mostrándose en las patologías simples de colecistitis aguda, que llegan a 

empezar a disminuir al presentar cuadros de complicación, y esto explica la disminución 

en la eficacia de la ecografia para describir este tipo de cuadros. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CON.CLUSIONES . 

PRIMERA: La ecografia de los pacientes con diagnóstico clínico de colecistitis, en el 

servicio de cirugía del hospital Goyeneche identificó en 68.48% de casos 

un tamaño de vesícula agrandado, en 78.26% de casos el grosor de la pared 

estuvo aumentado, con cálculos grandes en 27.17% y pequeños en 

72.83%; los cálculos fueron múltiples en 91.30% y únicos en 8.70%. Hubo 

·presencia de barro 'biliar en'22.83% y edema de pared en 60.87%. 

SEGUNDA: Entre los hallazgos intraoperatorios de los pacientes con diagnóstico 

clínico de colecistitis en el servicio de cirugía del hospital Goyeneche, el 

71.74% de casos tuvo una vesícula distendida, de paredes engrosadas en 

67.39%, el 58.70% de los cálculos fueron pequeños y 41.30% grandes, y 

se encontró múltiples cálculos en 80.43% y únicos en 19.57%. Hubo barro 

biliar en 15.22% y edema de pared en 63.04%. 

TERCERA.- En el examen anatomopatológico de pacientes con diagnóstico clínico de 

colecistitis en el servicio de cirugía del hospital Goyeneche de Arequipa, 

se encontró una vesícula distendida en 64.04%, con aumento del grosor de 

la pared en 75%, cálculos grandes en 34.78% y pequeños en 66.22%, 

cálculo único en 18.48% y múltiples en 81.52%, presencia de barro biliar 

en 15.22% y edema de pared en 43.48% de casos .. 

CUARTA.- El estudio ecográfico tiene y la sensibilidad mejor para el barro biliar 

(100%), seguido de numero de cálculos (98.7%) y su punto mínimo en el 

tamaño de cálculo (67.2%) y la especificidad encontradª_fue mayor en el 
~~fi?:.~ 

tamaño del cálculo 95.0% y menor en el groso~~hleU+t::Y..:4o/-!i) .. :-, '"-
,P o P 1 ED ~ 0""'~ 
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5.2. RECOMENDACIONES 

l. Establecer patrones quirúrgicos y ecográficos para describir correctamente y 

ordenadamente los hallazgos. 

2. Preparar a los pacientes adecuadamente antes del estudios ecográficos 

3. Realizar continuamente cursos de capacitación al personal médico asistente del 

departamento de imagenologia a fin de obtener mejor precisión en las características 

del diagnóstico ultrasonográfico para ayudar a determinar posibles complicaciones en 

la colecistitis. 

4. Homogenizar criterios diagnósticos tanto ecográficos como quirúrgicos. 

5. Crear una base de almacenamiento para informes de ultrasonografia aprovechando de 

la tecnología digital para consulta de investigación y evolución para el beneficio de 

la ciencia y del paciente. 

6. Que la elaboración de las ecografias de vesícula y vías biliares sean realizadas por un 

personal especializado. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

FILIACION; Numero de historia clínica: 

Sexo: masculino ( ) femenino ( ) Edad: 

Vía de ingreso: consultorio externo ( ) 

Fecha de ingreso: .. ./. .. ./2014 

' ... / .. ./201... 

ECOGRAFIA INTRAOPERATORIOS ANATOMOPATOLOGICO 

fecha 1 1 1 1 1 1 

Distendido > 7 

No precisa 

:~~8$C2~~E·~.~A~~p:,~E~I~~L~~; :.· .:~;:~(· ,·(;,_>:_' .• ';,_j~,::~· 
Normal ~ 3 

Aumentado > 3 

Jf-~~0 OEl C_t\~fW~?}IIl.A:~-?~::~:.:_ ., ·. é,·.:: '" _ .. --~,~:,'i~),.:··,:;)'~ ·: _. ~:;: .¿~ .... :::.:.~:; _ .· ::; ·_;-
Pequeño~ 10 

Grande >10 

Múltiple 

Ausente 

Ausente 

Diagnostico ecográfico: ------------------

Diagnostico quirúrgico:------------------

Diagnostico patológico:------------------

Antecedentes de importancia---------------:----


