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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

La patología vesicular benigna viene significando un problema en nuestra ciudad, sin 

embargo no se cuenta con cifras reales que ayuden al análisis situacional de la patología.  

El presente estudio tiene por objetivo brindar información actualizada de la prevalencia 

de la patología vesicular benigna en todos los Hospitales de Essalud de la ciudad de 

Arequipa. 

 

Métodos: Se trabajó con el universo de 3667 pacientes con diagnósticos de colelitiasis, 

colelitiasis con colecistitis, disquinesia vesicular y pólipo vesicular. Además se obtuvo una 

muestra representativa aleatoria de 823 pacientes para la variable de hallazgos ecográficos; 

y la técnica fue el volcado de datos estadísticos y búsqueda de historias clínicas. 

Resultados: La tasa de prevalencia fue de 12.89 por mil personas. Del total de 

población asegurada atendida (3667) por éstas patologías,  68.26% fueron mujeres y  

31.74% fueron varones, los principales diagnósticos clínicos fueron colelitiasis en un 

66.62%, seguido de otras Colelitiasis con Colecistitis Aguda en un 22.91%. En cuanto a los 

grupos etáreos se encontró mayor frecuencia del grupo de 25 a 39 años con 29.18%, luego 

el grupo de 50 a 64 años con 26.48%, seguido del grupo de 40 a 49 años con 21.30%, y en 

menor porcentaje los grupos de 65 a 74 años con 11.29% y el hallazgo ecográfico más 

importante en la muestra fue colelitiasis con 86.51%, colecistitis crónica por colelitiasis 

con 22.84%, pólipo vesicular con 9.11% y colecistitis aguda con 7.78%. 

 

Palabras Clave: Colelitiasis, colecistitis aguda, colecistitis crónica, barro biliar, pólipo 

vesicular. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años ha venido incrementándose la prevalencia de patología vesicular, 

no sólo en la población adulta sino en pacientes jóvenes y niños, los que en reiteradas 

ocasiones son diagnosticados de colelitiasis y actualmente son evaluados en los diferentes 

hospitales de la ciudad de Arequipa. Es un gran problema de salud debido al  impacto 

económico, social y laboral, en término de horas que se dejan de laborar, y recursos 

invertidos para aliviar al paciente, además representan mayor atención por consultorio 

externo, saturando los servicios y la lista de espera en Sala de Operaciones que no alcanza 

a cubrir de inmediato las necesidades quirúrgicas de la población. 

 

No obstante, aún debido al gran problema que afecta a la población, en nuestro medio 

no existe un estudio que evalúe la prevalencia de las principales enfermedades vesiculares 

benignas que incluyan diagnósticos tan frecuentes como colelitiasis y pólipo vesicular, 

entre otros. 

 

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

principales diagnósticos incluidos en la patología vesicular benigna (anexo N° 9) como la 

colelitiasis y el pólipo vesicular en los Hospitales de Essalud de Arequipa. 

Esperamos que los resultados del presente proyecto alienten a futuras investigaciones y 

que amplíen los conocimientos acerca de las curvas epidemiológicas cambiantes por el 

medio ambiente, las conductas alimenticias y tendencias futuras en el manejo de los 

pacientes portadores de patología vesicular y sus principales causas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

I. CONCEPTO 

 

La patología vesicular benigna incluye las diversas enfermedades que se localizan en la 

vesícula biliar, a cualquier edad, por diversa etiología, siendo las más frecuentes y que son 

motivo de este estudio, la colelitiasis, con colecistitis y sin colecistitis, otras colelitiasis, 

Colelitiasis con Colecistitis Aguda  y el pólipo vesicular. 

 

 

II. DEFINICIONES 

 

1. COLELITIASIS 

Es una enfermedad crónica multifactorial que consiste en la presencia de uno o varios 

cálculos en la vesícula biliar o micro litiasis, como consecuencia de la alteración de las 

propiedades físicas de la bilis. (2), (16), (42). También es definido por la formación de 

lodo o cálculos en el interior de la vesícula, sin síntomas. (44). 

Según la epidemiología menciona muchos factores relacionados con el riesgo de padecer 

colelitiasis, se mencionan frecuentemente en los diversos estudios epidemiológicos 

mundiales que la edad (14) (40) y el sexo es predisponente (16) (17) (20), así como la dieta 

rica en grasas y azúcares simples (17) (16) (41) y pobre en fibra (18) (41).  

La obesidad (41) condiciona el aumento de síntesis de colesterol (2) y la aparición de 

cálculos (3) (20), la historia familiar (21) (16) (34) y la raza  (16); también son objeto de 

estudio de los investigadores de factores de riesgo de colelitiasis. 

En nuestro medio un problema de cambio de conducta dietética es la aparición de grandes 
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centros comerciales donde se expende alimentos consistentes en elevadas calorías 

provenientes de grasas y azúcares simples, modificando la forma de alimentarse de la 

población que acude frecuentemente a éstos lugares, añadiendo un factor que tendría que 

ser tomado en cuenta en el aumento de casos de cálculos (17). 

En Rosario Argentina, un estudio demuestra que ésta enfermedad tenía una prevalencia 

alta de 20,5% en dicha población y que estuvo altamente relacionada a su alto consumo de 

grasas y colesterol desde 5 años previos al diagnóstico, con un aporte de grasas de más del 

10% sobre lo recomendado (13).   

El Barro Biliar se define como la unión del gel viscoso de mucina con cristales de 

colesterol y se considera un paso en la fisiopatología de la formación de cálculos, lo cual 

dependiendo del tamaño de los cristales de colesterol en los que evolucione y del método 

de detección pueden observarse como microlitiasis múltiple (16), o cálculos visibles a la 

ecografía, cuya evolución sucede en un 20% de los casos de barro biliar (14). 

La Colelitiasis puede aparecer a cualquier edad y en los primeros años, siendo similar en 

ambos sexos hasta la pubertad (1); su prevalencia se sitúa entre 0,13 y 1,9% de población 

infantil y parece estar incrementándose (1) (2), al aumentar la edad va siendo más 

frecuente en el sexo femenino, como sucede en el adulto (1), siendo más alta a lo largo de 

la vida fértil y tras la menopausia de la mujer. 

Los pacientes colecistectomizados tienen una edad promedio de 48,2 años de los cuales 

72,94% son mujeres (Hospital Loayza 2010) (7), aunque en el Hospital Sergio Bernales-

Lima (año 2010) encuentran una media de edad de 36,03 años en colecistectomizados por 

vía laparoscópica, de una muestra de 356 pacientes (33), pero no se pudo acceder a los 

datos sobre la sintomatología de éstos pacientes. En el anciano la prevalencia de colelitiasis 

supera el 50%(8).  
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En la población adulta, algunos autores consideran una frecuencia desde 10% (5) (17), 

aunque se reporta también un 5% en Perú (40). La prevalencia en Argentina alcanza un 

10% (16). En EEUU varía entre 10 a 15% (14) y en Europa la incidencia de cálculos 

vesiculares  está en un rango de 0.63 y 0.93 sobre 100 personas por año (41). A nivel 

mundial la prevalencia de litiasis vesicular oscila entre 5.9 a 21.9% (9). 

En cuanto a la edad en general parece estar disminuyendo el momento de presentación, 

como lo muestran Gilman y colaboradores en un estudio de población sobre 1534 

habitantes en Lima (año 1999) con predominancia en el grupo etáreo de mayores de 55 

años con 26.64%, en el grupo de 15 a 34 años y en los de 35 a 54 se encontró 5.56% y 

12.9% respectivamente (39), mientras que en el Hospital Dos de Mayo (año 2005) se 

encontró una media de edad de 46,63 y 44,21 años para colelitiasis en pacientes 

colecistectomizados (6). Alrededor del 12% de la población adulta occidental  tiene litiasis 

biliar (1). 

 

2. COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA 

 

Es el proceso agudo inflamatorio de la vesícula biliar bacteriana o química, asociada con 

un cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal agudo, hipersensibilidad a la 

palpación en el cuadrante superior derecho del abdomen, fiebre y leucocitosis (42). El 90-

95% de los casos es causado por cálculos biliares que obstruyen el conducto cístico, la bilis 

es atrapada en la vesícula causando irritación y proliferación bacteriana, que  puede 

evolucionar a cuadros moderados o severos. (5)(42). 
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Epidemiología 

La colecistitis aguda, se presenta en aproximadamente 10% de las colelitiasis (5). Ocurre 

por causa litiásica en un 92 a 96% (5) (10) y son más frecuentes en la mujer (3:1) y por 

causas no litiásicas en un 4 a 8% (5) que son más comunes en el sexo masculino en 

proporción 1,5:1. (5). 

Criterios de severidad para colecistitis aguda, según el Consenso de Tokio 2013 

(37) 

Colecistitis aguda Leve (Grado I): Puede ser definida como colecistitis aguda en un 

paciente saludable, sin disfunción orgánica y con leves cambios inflamatorios en la 

vesícula, haciendo a la colecistectomía un procedimiento seguro y de bajo riesgo 

Colecistitis aguda Moderada (Grado II): 

Asociada con alguna de las siguientes 

condiciones: 

Leucocitosis: > 18000/mm3 

Masa dolorosa palpable en el 

cuadrante superior derecho 

Duración de la enfermedad > 72 

horas 

Inflamación local marcada 

Colecistitis aguda Severa (Grado III): 

Asociada con la disfunción de cualquiera de 

los siguientes órganos o sistemas: 

Cardiovascular: Hipotensión que 

requiere tratamiento con 

dopamina > 5µg/kg  por minuto o 

cualquier dosis de norepinefrina 

Neurológica: Nivel de conciencia 

disminuido 

Respiratoria: (PaO2/FiO2 <300) 

Renal: (Oliguria, creatinina > 

2.0mg/dl) 

Hepática:  (PT-INR> 1.5) 

Hematológica: (Plaquetas < 

100000/mm3) 
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CRITERIOS DIAGNOSTICOS PARA COLECISTITIS AGUDA 

Se tomó como referencia las Guías del Consenso de  Tokio 2013 (37). 

A. Signos locales de inflamación:                                     

1. Signo de Murphy.      

2. Masa/dolor/irritación en el Cuadrante Superior Derecho. 

B. Signos sistémicos de inflamación:     

 1. Fiebre.  

2. Proteína C Reactiva elevada.  

3. Conteo elevado de leucocitos.  

C. Hallazgos de inflamación: Imágenes características de colecistitis aguda.  

 

Diagnóstico sospechoso: 

Un ítem en A y otro en B son positivos. 

Diagnóstico definitivo: 

Un ítem en A, otro en B son positivos, y un ítem en C. 

La Hepatitis Aguda, y otras enfermedades abdominales agudas y colecistitis crónica 

deberían ser excluidas (37). 
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La ictericia de escleras cuando se observa en una colecistitis aguda sugiere 

coledocolitiasis, que se presenta en un 10 a 20% de los casos (Cayetano-Perú) (5), este 

porcentaje es mayor según la Pontificia Universidad de Chile, que indica que hasta un 25% 

de colecistitis aguda cursan con ictericia, el fenómeno se debe a una coledocolitiasis(18) , o 

a la compresión del colédoco por un cálculo grande enclavado en el bacinete, existe un 

estudio donde se reporta pacientes con colecistitis aguda en quienes a la ecografía se 

observó este hallazgo de cálculo enclavado en el bacinete en un 17.9%(45). La 

coledocolitiasis es concomitante a la colelitiasis en un 15% de pacientes (19). En los 

pacientes en que no se encuentra una causa mecánica, se supone que la ictericia puede ser 

debida a una colestasia por endotoxinas bacterianas. (18) 

 

3. COLECISTITIS CRÓNICA LITIÁSICA 

Suele denominarse así a la enfermedad de la vesícula por litiasis no complicada, con 

alteraciones histológicas de la pared vesicular o sin ellas producto de la presencia de 

cálculos (como consecuencia de alteraciones de las propiedades físicas de la bilis) (43), 

que ha dado síntomas. 

 

4. PÓLIPO VESICULAR 

Corresponden a elevaciones bien definidas de la mucosa de la vesícula biliar (10) (42),  y 

su diagnóstico es esencialmente ecográfico como una imagen focal ecogénica que contacta 

con la pared vesicular sin sombra ni movilidad.  
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Epidemiología 

 

El pólipo vesicular tiene una prevalencia que varía de 10% (10) en ambos géneros y son en 

general menos comunes que los cálculos (10), otros mencionan desde 5% (23). La 

coexistencia de pólipos de colesterol y litiasis se ha descrito en 17.3% de pacientes (10).  

 

Si el paciente es asintomático pero el pólipo es mayor a 10mm, según la literatura, se 

justifica un manejo quirúrgico profiláctico si consideramos a los adenomas vesiculares 

como lesiones potencialmente malignas. (10) 

 

Los pólipos mayores de 10mm, solitarios y sésiles tienen mayor probabilidad de ser 

adenomas y por lo tanto de ser potencialmente malignos (10). Koga y colaboradores 

revisaron 411 pacientes colecistectomizados y encontraron 40 pólipos de vesícula biliar, de 

los cuales 8 fueron adenocarcinomas. El 94% de los pólipos benignos fueron menores de 

1cm mientras que el 88% de los pólipos malignos fueron mayores de 1cm. Por lo tanto se 

consideró 1cm como tamaño de corte para la probabilidad de malignidad, dentro de la 

clasificación de los pólipos que es neoplásicos y no neoplásicos, siendo éstos últimos  la 

mayor parte de todos(22). 

 

En un estudio en Sugiyama, la mayor parte (73%) de los pólipos de colesterol miden entre 

1 a 10 mm, mientras que el  28% eran> 10 mm; siendo la prevalencia de adenocarcinoma 

según:  
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 9% en las lesiones de 1 a 10 mm,  

18% en las lesiones de 11 a 15 mm, y  

46% en los 16 a 20 mm.  (p <0,05). (23) 

Se cree que los pólipos no generan síntomas y que las manifestaciones clínicas son causadas 

por otras patologías coexistentes como colecistitis, colelitiasis (24). Sin embargo, en algunos 

casos los adenomas pueden manifestarse con dolores abdominales en el hipocondrio derecho 

fundamentalmente y con menos frecuencia como cólico biliar o colecistitis (25). 

 

5. DISQUINESIA VESICULAR 

 

Es la incoordinación motora del tracto biliar, responsable de síntomas en pacientes sin 

afecciones orgánicas (42). Menos de un 50 % en la fracción de eyección vesicular constituye 

criterio diagnóstico de disquinesia vesicular (27) (28), se realiza mediante la ecografía 

dinámica (26) con prueba de vaciamiento (27) (28).  

La enfermedad de la vesícula biliar funcional, comúnmente conocida como disquinesia biliar, 

es una causa cada vez más reconocida de dolor abdominal crónico y dispepsia (ver definición 

de términos) en adultos y niños (38). Por lo general se desencadena por la ingesta alimentaria 

(11). 

Epidemiología 

Sobre la Disquinesia Vesicular se desconoce la prevalencia de la enfermedad, pero en un 

estudio epidemiológico realizado en Italia, con comprobación imagenológica, informaron que 

el dolor biliar sin presencia de cálculos aparece en un 7.6 % de los hombres y 2.7 % de 

mujeres (11). 
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ANTECEDENTES INVESTIGATORIOS 

 

En el Instituto de salud del Niño se llevó a cabo un estudio sobre su total de laparoscopías 

realizadas desde el año 2000 a 2003(83 niños), de las cuales se realizó colecistectomía a 24%, 

señalando que los diagnósticos postoperatorios fueron de colecistitis crónica, colecistitis 

aguda y pólipo vesicular. (29). 

 

Otro estudio mostró que de 1707 colecistectomías realizadas en la clínica Anglo Americana 

en Lima entre los años 1999-2007, se encontraron 172 (10%) de pólipos (10), la cual es 

superior a las prevalencias reportadas por otros autores como Ozmen y colaboradores: 

1.3%(30), Chen y col: 6.9%(31) y Jorgensen y Jensen 8.9%.(4) 

 

En el Hospital de Emergencias Grau, de Essalud, Centro de Referencia en Colecistectomía en 

Lima,  un estudio mostró 4101 casos de colecistectomía por Laparoscopía. La población de 

pacientes se caracterizó por ser de sexo masculino en el 28% de los casos, y fueron mayores 

de 60 años el 26,8%. El 67,8% de las colecistectomía fueron electivas, y el diagnóstico de 

egreso más frecuente fue Colelitiasis (36,8%) (32). 

 

Otro estudio en Hospital Nacional Sergio E. Bernales en Lima durante el periodo Enero 

2009 a Agosto 2010, sobre un universo de 2200 pacientes colecistectomizados, se 

seleccionó una muestra de 356, con el resultado de una media de la edad de 36,03 años con 

una Desviación Estándar 5,7 años, siendo la mínima de 19 años y la máxima de 62 años. 

(33). 
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También se encuentra publicada una investigación de tipo Descriptivo de Noviembre del 

2010 hasta Diciembre del 2011 en el Hospital Octavio Mongrut-Lima. Se seleccionaron 50 

pacientes colecistectomizados por el diagnóstico de colecistitis crónica calculosa y se 

encontraron factores de riesgos más frecuentes que fueron género femenino 80%, mayor de 

40 años 56%. (34). 

 

Otras tesis de Perú que están publicadas recientemente incluyen temas relacionados con la 

colecistectomía en cuanto a su manejo anestésico, causas, factores de conversión y otros 

que no abordan el diagnóstico epidemiológico y situación demográfica. Éstas 

investigaciones muestran  los siguientes resultados: una mediana de 48,2 años de los cuales 

72,94% de mujeres, diagnóstico preoperatorio de colecistitis crónica calculosa en 74,5% y 

colecistitis aguda calculosa en 16,3%(Hospital Loayza 2010) (7), aunque este estudio 

analizó a pacientes en dos grupos, los que tuvieron necesidad de conversión y los que no la 

tuvieron. Una edad promedio de 43,9 años (Hospital Loayza 2010), una mediana de 46,8 

años (18 a 87) y predominio mujeres 67,7% (Hospital 2 de Mayo 2010); y en el Hospital 

Carrión una mediana de 44,9 años (18 a 65 años) en el 2007. 

 

La mayoría de las series, datan siempre la predominancia del sexo femenino, como Jeffrey 

B. y colaboradores (EEUU-2002 a 2010) sobre 1000 pacientes colecistectomizados, 

refieren  73.7% de mujeres; así mismo el estudio concluye que los diagnósticos 

preoperatorios fueron: colecistitis aguda en el 11,7% de los pacientes, la colecistitis crónica 

59%, disquinesia biliar (dolor abdominal cólico clásico sin litiasis biliar en la ecografía) 

(34 ) 24,4%, pancreatitis biliar 3,9% y 0,1% pólipo vesicular. En aquellos pacientes con 

disquinesia biliar, el 61,2% tenían colecistitis crónica alitiásica, el 5,7% tenían colecistitis 

litiásica crónica, y el 33,1% tenía una vesícula biliar normal. (35). 
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Los autores Reyes y colaboradores (España de 2006 a 2009) (36) concluyeron en una 

serie de 354 pacientes colecistectomizados por colecistitis aguda, que la edad promedio fue 

de 62,83 años y hubo predominancia del sexo masculino con 57.67%. 
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4. METODOS 

4.1 LUGAR Y TIEMPO 

La presente investigación  se realizó en los Hospitales de Essalud de la ciudad de 

Arequipa,  Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, Hospital III de Yanahuara y  el 

Hospital I-II Edmundo Escomel, en el periodo del primero de  enero de 2012 al 31 de 

diciembre de 2012. 

 

4.2 POBLACION DE ESTUDIO 

4.2.1 Criterios de Inclusión 

Todos los pacientes evaluados en Essalud en el periodo del primero de  enero de 2012 a 31 

de diciembre de 2012, con diagnósticos de litiasis vesicular sola o asociada a otra patología 

y pólipo vesicular que salgan elegidos al azar hasta completar la muestra calculada para 

operativizar variables. 

 Todas las edades. 

 Que cuenten con todos los datos recopilados correctamente en la ficha de datos. 

 Ambos sexos. 

 

4.2.2   Criterios de Exclusión 

 Los que se confirme que no tienen patología vesicular benigna en el examen ecográfico 

(válido sólo para la variable hallazgo ecográfico). 

 

4.2.3     UNIDAD DE ESTUDIO  

Pacientes que cumplan los criterios de inclusión del Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, Hospital III de Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo Escomel, en el periodo del 

primero de  enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012. 
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4.2.4 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Se solicitó el consentimiento para la realización del estudio a la Dirección del Hospital Base 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, el Hospital III de Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo 

Escomel, que posteriormente autorizó al Departamento de Cirugía, y Estadística para recabar 

la información.  

4.2.5  TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Diseño poblacional  

1. Se tomó a toda la población para las variables de prevalencia, sexo, edad y género. 

2. El Objetivo de obtener una muestra representativa de pacientes que ya eran 

portadores de Patología Vesicular Benigna fue para el análisis de la variable de los  

hallazgos ecográficos, para buscar en su historia clínica su reporte ecográfico. 

 

La muestra se calculó  por fórmula para población finita, sobre el total de evaluados con 

diagnóstico de colelitiasis o pólipo vesicular, para obtener un intervalo de confianza de 

95%, con un margen de error de 5 %, y con la probabilidad del máximo resultado, o sea p 

de 0.5.  

 

 

 

Teniendo en cuenta que el universo de pacientes evaluados de cada Hospital fueron: 

2156 Pacientes en el Hospital III Yanahuara. 

515 Pacientes en el Hospital Carlos A. Seguín Escobedo. Y 

996 Pacientes en el Hospital Edmundo Escomel. 

3667 Universo proporcionado por Estadística-Essalud 
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La muestra representativa fue de: 

326 Pacientes en el Hospital III Yanahuara. 

220 Pacientes en el Hospital Carlos Asegún Escobedo. Y 

277 Pacientes en el Hospital Edmundo Escomel. 

823 
Muestra seleccionada para la revisión de historias clínicas para la 
variable Ecografía. 

 

Se utiliza la fórmula relacionada a un Universo, por ello no existe proporción entre cada 

grupo muestral y el Universo de su propio Hospital; ya que debe tener relación con el 

Universo General, como se observa en la formula el valor N que significa Universo 

General se encuentra como denominador y factor predominante de la resultante de la 

fórmula. Se utiliza así de forma obligatoria para poblaciones finitas porque, si el Universo 

es amplio se necesita un tamaño muestral  menor; diferente a otro Universo con pocos 

casos, donde el tamaño muestral tiene que ser mayor, para que el grupo sea representativo. 
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Definición operacional de variables de estudio. 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

Edad Historia clínica 0 a 4 

5 a 9 

10 a 14 

15 a 19 

20 a 39 

40 a 49 

50 a 64 

65 a 74 

75 a más 

Razón Cuantitativa 

Sexo Clínica externa 

DNI 

Varón 

Mujer 

Nominal Cualitativa 

Patología 

vesicular 

Oficina de 

Informática 

k80.0 Colelitiasis con 

Colecistitis Aguda 

K80.1 colecistitis con 

colelitiasis 

K80.2 colelitiasis sin 

colecistitis 

K80.4 colecistitis con 

coledocolitiasis 

K80.8 Otras colelitiasis  

D13.5  

D37.6  

Otros 

Nominal  Cualitativa  

Hallazgo 

Ecográfico 

Historia clínica 

 

Litiasis vesicular 

Litiasis colédoco 

Barro biliar 

Pólipo Vesicular 
Otros 

Nominal Cualitativa 
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Técnicas de análisis estadísticos  

Se utilizó técnica descriptiva, puesto que se determinaron  tablas y gráficos de 

frecuencia y tablas de contingencia de doble entrada con sus respectivos porcentajes; el 

programa estadístico que se utilizó fue SSPS v17, para el cálculo de la muestra, 

mientras que la selección de la misma se hizo en  base a números aleatorios sin 

repetición y la prueba de CHI para la comparación de datos entre Hospitales para la 

variable hallazgos ecográficos. También se utilizó en Microsoft Excel 2010, ya que las 

plantillas proporcionadas por estadística fueron emitidas en ese programa (Se adjunta 

plantillas al final de documentos, en Anexos). 

 

. 
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5. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVALENCIA DE LA PATOLOGÍA VESICULAR BENIGNA EN PACIENTES EVALUADOS EN 

LOS HOSPITALES DE ESSALUD DE AREQUIPA (1°ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012) 

 

Cuadro 1. TASA DE PREVALENCIA DE PATOLOGÍA VESICULAR BENIGNA. 

 

TASA DE PREVALENCIA A NIVEL UNIVERSO POBLACION ASEGURADA   

Patología vesicular 3667 x 1000 
 

Prevalencia 12.89 

Población asegurada 284384         
 

Fuente: Oficina Estadística del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(HNCASE), Hospital III de Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo Escomel - periodo 

01/01/12 a 31/12/12 
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PREVALENCIA DE LA PATOLOGÍA VESICULAR BENIGNA EN PACIENTES EVALUADOS EN 

LOS HOSPITALES DE ESSALUD DE AREQUIPA (1°ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012) 

 

Cuadro 2.  TOTAL DE DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS A PATOLOGÍA 

VESICULAR BENIGNA POR CADA PATOLOGÍA EN LOS TRES HOSPITALES 

ESSALUD AREQUIPA 

Diagnóstico* **CASE Escomel Yanahuara TOTAL 

  % % % % 

K80.0 61.36% 20.48% 14.84% 22.91% 
K80.1 6.02% 2.61% 0.70% 1.96% 
K80.2 26.80% 67.77% 75.60% 66.62% 
K80.4 0.19% 0.10% 0.14% 0.14% 
K80.8 0.58% 3.92% 1.81% 2.21% 
D13.5 0.97% 4.42% 3.48% 3.38% 

D37.6 4.08% 0.70% 3.43% 2.78% 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

  * k80.0 Colelitiasis con Colecistitis Aguda, k80.1    Otras colecistitis con colelitiasis,  

k80.2    Colelitiasis sin colecistitis, k80.4    Coledocolitiasis con colecistitis, k80.8    Otras 

colelitiasis, D13.5 Neoplasia benigna de Conductos Biliares extra hepáticos, D37.6   

Tumor incierto de hígado, vesícula y Conductos biliares 

 

**Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, Hospital Central de Essalud, HNCASE, 

Hospital Base. 

Fuente: Oficina Estadística del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(HNCASE), Hospital III de Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo Escomel - periodo 

01/01/12 a 31/12/12 
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GRAFICO 2.  TOTAL DE DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS A PATOLOGÍA 

VESICULAR BENIGNA POR CADA PATOLOGÍA EN LOS TRES HOSPITALES 

ESSALUD AREQUIPA 

 

 

 

 
 

* k80.0    Colelitiasis con Colecistitis Aguda, k80.1    Otras colecistitis con colelitiasis,  

k80.2    Colelitiasis sin colecistitis, k80.4    Coledocolitiasis con colecistitis, k80.8    Otras 

colelitiasis, D13.5 Neoplasia benigna de Conductos Biliares extra hepáticos, D37.6   

Tumor incierto de hígado, vesícula y Conductos biliares 

      ** Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, Hospital Central de Essalud, 

HNCASE, Hospital Base. 

Fuente: Oficina Estadística del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(HNCASE), Hospital III de Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo Escomel - periodo 

01/01/12 a 31/12/12 
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PREVALENCIA DE LA PATOLOGÍA VESICULAR BENIGNA EN PACIENTES EVALUADOS EN 

LOS HOSPITALES DE ESSALUD DE AREQUIPA (1°ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012) 

 

Cuadro 3. TOTAL DE DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS A PATOLOGÍA 

VESICULAR BENIGNA DE LOS TRES HOSPITALES DE ESSALUD-AREQUIPA 

POR GÉNERO 

GENERO CASE Escomel Yanahuara TOTAL 

Varones 38.45% 29.92% 30.98% 31.74% 

Mujeres 61.55% 70.08% 69.02% 68.26% 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Fuente: Oficina Estadística del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

Hospital III de Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo Escomel -periodo 01/01/12 a 

31/12/12  

 

 

GRAFICO  3. TOTAL DE DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS A PATOLOGÍA 

VESICULAR BENIGNA DE LOS TRES HOSPITALES DE ESSALUD-AREQUIPA 

POR GÉNERO 

 
Fuente: Oficina Estadística del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

Hospital III de Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo Escomel -periodo 01/01/12 a 

31/12/12 
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PREVALENCIA DE LA PATOLOGÍA VESICULAR BENIGNA EN PACIENTES EVALUADOS EN 

LOS HOSPITALES DE ESSALUD DE AREQUIPA (1°ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012) 

 

CUADRO 4.  TOTAL DE DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS A PATOLOGÍA 

VESICULAR BENIGNA POR GRUPO ETAREO, DE LOS TRES HOSPITALES 

ESSALUD-AREQUIPA 

Grupo etáreo CASE Escomel Yanahuara TOTAL 

  % % % % 

< 5 0.39%  0  0 0.05% 
5a9 0.39% 0.10% 0.09% 0.14% 

10a14 0.97% 0.60% 0.51% 0.60% 
15a19 0.97% 0.60% 1.58% 1.23% 
20a24 1.75% 2.91% 2.64% 2.59% 

25a39 16.89% 34.84% 29.50% 29.18% 
40a49 15.92% 23.09% 21.75% 21.30% 
50a64 33.79% 24.60% 25.60% 26.48% 
65a74 13.98% 9.04% 11.69% 11.29% 
75a+ 14.95% 4.22% 6.63% 7.14% 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Fuente: Oficina Estadística  del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

Hospital III de Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo Escomel - periodo 01/01/12 a 

31/12/12 
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PREVALENCIA DE LA PATOLOGÍA VESICULAR BENIGNA EN PACIENTES EVALUADOS EN 

LOS HOSPITALES DE ESSALUD DE AREQUIPA (1°ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012) 

GRAFICO 4 A.  TOTAL DE DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS A PATOLOGÍA 

VESICULAR BENIGNA POR GRUPO ETAREO, DE LOS TRES HOSPITALES 

ESSALUD-AREQUIPA 

 
Fuente: Oficina Estadística del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

Hospital III de Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo Escomel - periodo 01/01/12 a 

31/12/12 

 

GRAFICO 4 B.  TOTAL DE DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS A PATOLOGÍA 

VESICULAR BENIGNA POR GRUPO ETAREO, DE LOS TRES HOSPITALES 

ESSALUD-AREQUIPA 

 
Fuente: Oficina Estadística del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

Hospital III de Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo Escomel - periodo 01/01/12 a 

31/12/12 
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PREVALENCIA DE LA PATOLOGÍA VESICULAR BENIGNA EN PACIENTES EVALUADOS EN 

LOS HOSPITALES DE ESSALUD DE AREQUIPA (1°ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012) 

 

 

Cuadro 5. TOTAL DE DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS A PATOLOGÍA 

VESICULAR BENIGNA DE LOS  TRES HOSPITALES DE AREQUIPA SEGÚN 

HALLAZGO ECOGRÁFICO 

Hallazgo Ecográfico 

CASE YANAHUARA ESCOMEL TOTAL *p 

% % % % 

LITIASIS 87.73 83.74 88.81 86.51 0.1103 

BARRO BILIAR 8.18 9.51 5.05 7.65 

COLECISTITIS CRÓNICA 13.18 9.51 46.21 22.84 0.0001 

COLECISTITIS AGUDA 18.18 3.68 4.33 7.78 

POLIPO VESICULAR 7.73 10.74 8.30 9.11 

Otros 18.18 5.83 5.42 8.99  

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00  
 

Fuente: Oficina Estadística e Historias Clínicas del Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, Hospital III de Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo Escomel -periodo 

01/02/12 a 31/01/12 

*SCORE DE CHI para Comparación entre Hospitales 

 

**Otros Diagnósticos: Incluye hallazgos concomitantes a los hallazgos principales, como 

Quiste Hepático, Hidrocolecisto, Vesícula escleroatrófica, coledocolitiasis, pancreatitis 

aguda, calcificación hepática, hepatomegalia, esplenomegalia, vesícula acodada, vesícula 

en porcelana, y hallazgos en el páncreas. 
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PREVALENCIA DE LA PATOLOGÍA VESICULAR BENIGNA EN PACIENTES EVALUADOS EN 

LOS HOSPITALES DE ESSALUD DE AREQUIPA (1°ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012) 

 

 

Gráfico 5. TOTAL DE DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS A PATOLOGÍA 

VESICULAR BENIGNA DE LOS  TRES HOSPITALES DE AREQUIPA SEGÚN 

HALLAZGO ECOGRÁFICO 

 

 
Fuente: Oficina Estadística e Historias Clínicas del Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, Hospital III de Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo Escomel -periodo 

01/02/12 a 31/01/12 
 

*Otros Diagnósticos: Incluye Hígado graso. 
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6. DISCUSION 

En el cuadro N° 1 observamos que la Tasa de Prevalencia de la Patología Vesicular 

Benigna fue de 12.89 por 1000 personas; siendo nuestra población en estudio (3667) y 

como denominador a la población general que es la adscrita al sistema Essalud (284 384) 

siendo el 20% de la población total arequipeña, según el Ministerio de Salud. 

 

En el cuadro N°2 se describe el Total de Diagnósticos  relacionados a Patología Vesicular 

Benigna en los tres Hospitales de Essalud, encontrándose una mayor frecuencia de Litiasis 

Vesicular sin Colecistitis (K80.2) con un 66.62%, seguido de Colelitiasis con Colecistitis 

Aguda (K80.0) con un 22.91% del total de la población. 

En cuanto al diagnóstico de Litiasis Vesicular sin Colecistitis; en el Hospital III de 

Yanahuara se observó un 75.60%, mientras que en el Hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, dicho porcentaje fue del 26.80% y en el Hospital E. Escomel fue del 67.77%.  

Llama la atención que se diagnóstica casi la mitad de colelitiasis en el Hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo (26.80%), en comparación con los demás hospitales (67.7% y 

75.6%) y mientras tanto en dicho hospital el porcentaje de Colelitiasis con Colecistitis 

Aguda (K80.0) es el doble que los otros hospitales con 61.36% de su población, 

comparado a Hospital E. Escomel que es de 20.48% y mucho menor en el Hospital III de 

Yanahuara que es 14.84%.  

 

Esto sucede porque en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo se atiende más casos 

agudos que vienen por emergencia, ya que no tiene población adscrita para consultorio 

externo y atiende casos referidos de otros hospitales, que en su mayoría vienen 

sintomáticos agudos, a diferencia de los otros hospitales donde la población acude para 
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programación y estudio de su cuadro y muchas veces al momento del examen no presenta 

sintomatología. 

En resumen se encontró más Litiasis Vesicular sin Colecistitis en el universo, y a 

predominio del Hospital III  de Yanahuara, seguido del Hospital Edmundo Escomel.  

Los códigos D13.5 (Neoplasia benigna de Conductos Biliares extra hepáticos) y D37.6 

(Tumor incierto de hígado, vesícula y Conductos biliares) al parecer se utilizaron para la 

sospecha de pólipo vesicular en los tres Hospitales.  

 

Comparando éstos resultados con el estudio Jeffrey B. y colaboradores (EEUU-2002 a 

2010) sobre 1000 pacientes, ellos informan  que los diagnósticos preoperatorios fueron: 

colecistitis aguda en el 11,7% de los pacientes, lo cual es comparable a lo obtenido en el 

Hospital de Yanahuara y Escomel, pero mucho son menores que los del Hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo; en el mismo estudio la colecistitis crónica fue de 59%, mientras 

que en nuestra realidad es posible que se haya consignado a las colecistitis crónicas en los 

diagnósticos de  “Colelitiasis”, “colecistitis sin especificar” y las Colelitiasis con 

Colecistitis Aguda los cuales suman 66.62%, que sería alto en comparación del estudio 

estadounidense; y por ultimo dicho estudio sospecha preoperatoriamente 0,1% de pólipo 

vesicular, frente a 6,16% de estos diagnósticos en consultorio externo  de nuestro 

trabajo.(35). 

 

 

En el cuadro N°3, sobre género, también se trabajó sobre el universo de 3667, se 

evidenció que el sexo femenino  presentó una mayor frecuencia de patología vesicular 

benigna (68.26%) en comparación al sexo masculino donde se obtuvo un 31.74%; las 

proporciones fueron similares en cada hospital, pero se observó una ligera variación en el 
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grupo de las mujeres con relación al Hospital Edmundo Escomel con 70,08%  y Yanahuara 

con 69.02% del total de su población, en contraste con el Hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo que no superan el 61.55%, ésto probablemente porque ellas fueron menos 

referidas para atención por consultorio externo y ello menoscaba el número de las damas 

en general. Sin embargo no se aplicó estadística inferencial (prueba de p) ya que estos 

datos son sobre el universo. 

 

Así mismo reportamos que la relación mujer/hombre de nuestro trabajo fue de 2.2:1 a 

favor de las mujeres; parecido a lo reportado por la literatura, así como en un estudio 

realizado en el Hospital Dos de Mayo de Lima, en cinco años de experiencia de un 

cirujano general sobre colecistectomizados(1995 a 2000), que puede ser similar al nuestro 

ya que la patología encontrada en cirugía general fue mayormente litiásica o benigna, 

siendo la población de mujeres del 67,7% y de varones fue del 32,3%, no obstante el 

trabajo no indica el diagnóstico preoperatorio. Cabe resaltar que no existen otros estudios 

en nuestro país que aborden la epidemiología de la patología vesicular benigna como tal. 

 

 

Sin embargo la mayoría de trabajos internacionales, datan siempre la predominancia del 

sexo femenino, como Jeffrey B. y colaboradores (EEUU-2002 a 2010) quienes estudiaron 

a 1000 pacientes colecistectomizados, y reportan  un 73.7% de mujeres,  es  un estudio que 

aborda principalmente los diagnósticos de patología vesicular benigna y por lo tanto es 

similar a nuestro estudio. 

 

En cuanto a lo encontrado sobre EDAD (cuadro N°4), se trabajó también con los datos 

universales, sobre 3667 pacientes, primero se dividió a la población de la muestra en 
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grupos etáreos según la OMS y se observa una mayor frecuencia entre los 25 y 39 años de 

edad, con 29.18%, mientras que el grupo entre los 50 y 64 años de edad un 26.48%, y entre 

los 40 y 49 años de edad un 21.30%. 

Éstas personas jóvenes y adultos jóvenes no se encuentran entre los factores de riesgo 

reportados por la literatura y llamaron la atención porque parecen estar inmersos en una 

tendencia a la disminución de las edades de presentación de la patología vesicular benigna, 

que cambiaría toda la forma de abordar el problema políticamente, así como la 

epidemiología de la enfermedad, como en el caso de la población chilena donde hay 

preocupación por los jóvenes y en el grupo etáreo desde los 20 años en adelante.(2) 

 

También es similar nuestro hallazgo a un estudio del Hospital Sergio Bernales de Lima 

durante el periodo Enero 2009 a Agosto 2010, sobre un universo de 2200 pacientes 

colecistectomizados, con una muestra de 356, con el resultado de una media de la edad de 

36,03 años (en mayores de 19 años). (33). 

Mientras tanto aún se reportan estudios que pueden ser similares al nuestro como el del 

hospital de Arzobispo Loayza (Huamaní Chávez y colaboradores en Lima del año de 

2009), que muestra los colecistectomizados, donde la edad promedio fue de 43.9 y 45 años, 

para los dos grupos que se analizó según sus variables.  

Así también  los grupos etáreos pero por cada hospital, se observa que el grupo 

predominante en el Hospital Base fue el de 50 a 64 años(33.79%), contrastando con los 

otros dos Hospitales que obtuvieron respectivamente 24.60% y 25.60% para Escomel y 

Yanahuara respectivamente, ésto es porque el Hospital Central Carlos Alberto S. Escobedo 

recibe emergencias de pacientes adultos mayores, los cuales según edad tienen mayor 

riesgo de complicaciones, o sea el Hospital Central tiene más gente mayor a la par que 

atiende más complicados y emergencias agudas, porque es de nivel IV. 
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A pesar de esto, el grupo de 25 a 39 fue predominante, pero como se ve, a predominio del 

Hospital de Yanahuara y Hospital Escomel. 

 

En el grupo de 15 a 19, es Yanahuara quien tiene más  pacientes (1.58% de su población), 

mucho más que los otros hospitales, pero dentro de los pacientes también en edad 

pediátrica de 10 a 14 años los porcentajes y las personas atendidas son similares en cada 

uno de los tres hospitales (0.97%, 0.60% y 0.51% respectivamente para CASE, Escomel y 

Yanahuara), entre niños y niñas. 

 

Se encontró un caso de un menor de un año en el Hospital BASE, que era portador de 

síndrome de Down y que también fue colecistectomizado, y sometido a varias otras 

intervenciones propias de su síndrome personal. 

 

Con todo ello queda claro que los diferentes grupos menores de 45 años son el mayor 

porcentaje de la población en general y de ellos en especial el grupo de 25 a 39 años y  es 

esta población la que tiene varios factores multicausales, pero la epidemiología de los 

estudios actuales sugieren varias posibilidades que habría que analizar en posteriores 

estudios, como la dieta de la población arequipeña, el auge de los centros comerciales tipo 

“Mall” y el expendio de “alimentos con alto contenido de grasas y azucares” por toda la  

Ciudad, donde se provee alimentos a predominio de azúcares refinados y  grasas, y que las 

autoridades tendrían que regular antes de llegar a una realidad en la que se requerirían 

hasta adecuación de equipos y profesionales en tanto sea menor la edad del paciente.  
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Por tanto el presente resultado está cambiando el concepto conocido según literatura del 

típico paciente mayor de 45, nuestros pacientes son menores de 45 años.  

 

Pero también se exponen estudios como el realizado en Lima en el Hospital Dos de Mayo, 

sobre Efectividad de manejo de colecistitis aguda litiásica del 2010 (Tapia Alejos y 

colaboradores) en el que la edad media de varones fue 44.2 años y de mujeres fue de 41 

años, encontrándose similitud con nuestro estudio. 

 

Se altera así la curva epidemiológica de la enfermedad vesicular y por ende todos los 

recursos para enfrentarla, este resultado hallado es similar a lo reportado en el estudio de 

un Hospital de Tercer nivel en México (años 1991 a 2001) de Bernal, Olivares y 

colaboradores, sobre una serie de 1000 pacientes con patología vesicular benigna, donde se 

analizó el abordaje quirúrgico, reportan que fueron los pacientes de 30 a 39 años, el grupo 

mayoritario con 42% del total de su población, y el segundo lugar lo ocupó los pacientes 

en el grupo de 40 a 49 años con 30,7% de su población, lo cual concuerda con el presente 

trabajo, porque, a pesar que sus porcentajes son sobre su total (población mayor de 20 

años), se evidencia el grupo más  frecuente, que es lo que coincide con  nuestro estudio.  

 Los estudios en población pediátrica revelan que las prevalencias van en aumento, como 

se refirió en el marco teórico de Mercedes Juste (Barcelona), quien indica que la 

colelitiasis  se presenta en 1,9% del total de niños, y también menciona como uno de los 

factores predisponentes prevenibles a la obesidad  y la hiper trigliceridemia 

 

 

Al cambiar la epidemiología de la enfermedad, tendrían que estudiarse  no sólo los factores 

hormonales de las damas, sino la idiosincrasia de la población, la ingesta de lípidos, 
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azúcares simples, la educación preventiva y el seguimiento de los pacientes 

colecistectomizados a largo plazo, también las medidas políticas deberían  estar incluidas 

luego del  análisis de la situación de salud de la ciudad en los factores que pudieran ser 

prevenibles y así intentar detener el aumento de la enfermedad en personas jóvenes. 

 

La variable HALLAZGO ECOGRÁFICO, fue analizada en el cuadro N°6, se tomó a 

una muestra que consideró como condición que tuviera en informe ecográfico en su 

historia clínica, dado que muchos de los pacientes del universo no cuentan con ecografía 

en su historia clínica, para analizar esta variable se calculó y selecciono una muestra 

representativa de 823 pacientes, quienes ya eran portadores de Patología Vesicular Benigna 

y se analizó los principales hallazgos sobre el total de pacientes de cada hospital, ya que 

sin importar el número de hallazgos encontrados en cada paciente, estos sumaron 823 que 

es la muestra de las personas estudiadas y a las que se accedió a su historia clínica.. 

 

Así, para analizar el presente cuadro es necesario mencionar que existen pacientes que no 

sólo portaban cálculos vesiculares o pólipo vesicular, sino otros diagnósticos (como Quiste 

Hepático, Hidrocolecisto, Hígado Graso, Vesícula escleroatrófica, coledocolitiasis, 

pancreatitis aguda, calcificación hepática, hepatomegalia, esplenomegalia, vesícula 

acodada, vesícula en porcelana, y hallazgos en el páncreas); por lo que el total de 

patologías reportadas por el ecografista y que interesan en el estudio, se detalla en el 

cuadro. 

 

Así en el Hospital Base hubo un 87.73% de pacientes con litiasis vesicular, en el Hospital 

de Yanahuara se encontró 83.74% de pacientes con litiasis y en el Hospital Escomel fueron 

88.81% las personas portadoras de cálculo vesicular. 
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Los pacientes diagnosticados con cálculos fueron del 86.51% del total de la muestra, 

además se reportó el Barro en la Vesícula Biliar como un ítem más, obteniéndose un 

7.65% de los pacientes, lo cual incrementa el porcentaje total de “Colelitiasis”, si se suman 

ambos porcentajes, ya que se sabe que el barro biliar está considerado dentro del concepto 

de litiasis (44). 

 

Así mismo se reporta que la colecistitis crónica alcanzó un 22.84% del total de la muestra. 

Además se encontró que 9.11% de los pacientes estudiados del total de la muestra son 

portadores de pólipo vesicular. 

 

Según el informe ecográfico el 7.78% de los pacientes fueron diagnosticados de 

Colecistitis Aguda, del total de la muestra. 

Cabe señalar que las diferencias estadísticas respecto a algunos diagnósticos, por los 

hallazgos en cada hospital estudiado, donde se evidenció que  p alcanzó valores de menos 

de 0.05, como se indica al costado derecho del cuadro, no obstante las proporciones del 

diagnóstico de litiasis biliar fue parecido en todos los hospitales, según muestra su p mayor 

de 0.05. 

 

Según el criterio de inclusión lo principal era examinar las historias clínicas que 

contuvieran litiasis, barro o pólipo vesicular, así que los demás diagnósticos fueron 

concomitantes. 

El total de litiasis vesicular fue 86.51% y del barro vesicular fue 7.65 %, por lo que el total 

de litiasis fue de  91.14% del total de patología vesicular benigna (descontando los 

hallazgos concomitantes) con porcentajes  similares en los tres hospitales, levemente 
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menor para barro biliar en Edmundo Escomel; ello coincide con los diferentes estudios 

como el reportado en el ya mencionado Hospital de Tercer nivel en México ( años 1991 a 

2001) de Bernal, Olivares y colaboradores, sobre una serie de 1000 pacientes con patología 

vesicular benigna, (población mayor de 20 años),donde se observa que los diagnósticos 

ecográficos pre colecistectomía laparoscópica fueron de  95.5% para litiasis en general, los 

cuales incluyen a colecistitis agudas y crónicas. Se realizó un estudio de casos operados de 

colecistectomía laparoscópica electiva en 2003 en el Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

Lima - Perú. Se realizaron un total de 196 colecistectomías laparoscópicas programadas, 

La indicación quirúrgica más frecuente fue colecistitis crónica litiásica (94.36 por 

ciento),lo cual coincide con nuestro estudio, teniendo en cuenta que no se reportaron casos 

de litiasis sola en dicho estudio, ni colecistitis aguda litiásica, es decir dicha cifra son todos 

los cálculos del estudio. Pólipo vesicular (3.06 por ciento). 

En segundo lugar de importancia tenemos al Pólipo Vesicular que en total fue 9.11% de 

los hallazgos, es decir hubo concomitancia de pólipo y cálculo en 02 casos; los porcentajes 

fueron similares en los tres hospitales, aunque con mayor cantidad en el hospital de 

Yanahuara (10,74% de su población); las diferentes series como la mencionada de México 

reporta 2 % en indicación preoperatoria de una serie de 1000 pacientes con indicación de 

colecistectomía. El estudio de Colecistectomía laparoscópica 10 años de experiencia en el 

hospital “Naval Guayaquil”.(hasta el año 2005-con 1067 historias)mostró que el 

diagnóstico de pólipo vesicular en el preoperatorio fue el 4% de los motivos de ingreso a 

sala según hallazgo ecográfico, ambas series no concuerdan con nuestro estudio ya que 

nuestra prevalencia según hallazgo ecográfico fue de 9.11%, ésta realidad es más cercana a 

lo encontrado en estudios de nuestro país, como el de la Clínica Anglo Americana de Lima 

(estudio de colecistectomizados en 7 años) con un 10% de poliposis vesicular. Pero 

contrasta con la prevalencia encontrada en un estudio de casos operados de colecistectomía 
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laparoscópica electiva en 2003 en el Hospital Nacional Hipólito Unánue. Lima de 3.06% 

para pólipo vesicular. Al parecer los Hospitales de Mayor complejidad reciben más casos 

de sospecha de pólipo o existirían diferencias entre la población que es adjudicada o que 

tiene acceso a clínicas y Essalud y población Minsa, posteriores estudios serían necesarios 

para esclarecer éstas diferencias. 

 

También al parecer depende del ecografista el reporte de si la Colecistitis es Aguda o 

Crónica, ya que se encuentra diferencia significativa entre uno y otro hospital, pero en 

general, lo reportado en nuestro trabajo llega a 22,84% de la muestra para el caso de 

colecistitis crónica y 7,78% para el diagnóstico de colecistitis aguda, todos ellos de origen 

litiásica, es similar a lo hallado por el estudio Mexicano antes mencionado que indica 70% 

para colecistitis crónica litiásica y 25,5% de colecistitis aguda litiásica, como diagnósticos 

de indicación quirúrgica.  

Se puede deducir que en nuestro medio se asume que la colelitiasis conlleva un grado de 

daño de órgano que en algunos casos no es reportado como tal, por ello no concuerda el 

porcentaje encontrado para colecistitis crónica, pero si es importante para la decisión 

quirúrgica el diagnóstico de colecistitis aguda que es reportado en un 7,78%, pero muy por 

debajo del 25,5% del estudio en mención; nuestros resultados también son comparables a 

los del Hospital Naval Guayaquil-Colombia en 10 años de estudio, el estudio preoperatorio 

fue de 13.40% para colecistitis aguda litiásica, lo cual es similar a nuestro Hospital Base 

con 18%, y a las series donde se maneja centros referenciales de emergencia. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

PRIMERO: La Tasa de Prevalencia encontrada fue de 12.89 por 1000 personas. 

 

SEGUNDO: La frecuencia de litiasis vesicular en consultorio externo fue 66.62%, las 

Colelitiasis con Colecistitis Aguda fueron 22.91% y la sospecha de pólipo fue de 

6.16%. 

 

TERCERO: La patología vesicular benigna fue más frecuente en mujeres en general 

con un 68.26%, y de varones fue 39.74%. 

 

CUARTO: El grupo etáreo que más predomino fue el de 25 a 39 años con 29.18%; 

como grupo predominante, seguido del grupo de 50 a 64 años con un 25.60%,  luego el 

grupo de 40 a 49 con 21.79%. Encontrándose dentro del grupo de menores de 25 años, 

un 4.82%. Lo cual amplía a la población conocida que oscila entre la cuarta década, 

ampliando ésta patología hasta la tercera década de vida predominantemente. 

 

QUINTO: El hallazgo ecográfico más frecuente fue la litiasis vesicular con 91.14%  y 

las colecistitis con 30.62% entre agudas y crónicas. El pólipo vesicular fue el 9,11%. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1. Siendo la principal labor del médico la de ayudar a prevenir las enfermedades, se 

recomienda para posteriores estudios la tipificación de otros factores de riesgo 

prevenibles de la enfermedad como el Índice de Masa Corporal relacionado a la 

concentración grasa en el organismo, como lo sugiere el hallazgo ecográfico de 

hígado graso, el estudio del  tipo de dieta de tales pacientes que constan en la base 

de datos y la correlación de los expendios de comida rápida rica en azúcares 

simples y grasas con la frecuencia de litiasis incrementada en la población, lo cual 

sería grave e implicaría el sector político de reglamentación.  

 

También debe consensarse el código usado en la sospecha de pólipo vesicular 

(D13.5, D37.6), ya que se usa los dos códigos indistintamente. 

 

2. En posteriores estudios debe ponerse especial atención al grupo femenino ya que 

predominaron en nuestro trabajo y constituye actualmente la masa trabajadora de 

población económicamente activa que es acreedora a los servicios de Essalud. 

 

3. Al parecer la tendencia de la disminución de las edades de presentación de litiasis y 

pólipo, implicaría un cambio en la epidemiología de la enfermedad, considerando 

que todo el sistema está preparado para poblaciones de más edad, lo encontrado nos 

obliga a proponer la  mejor distribución de recursos humanos y materiales para 
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atender mejor al paciente joven que va cada día más en aumento, dichas razones 

deben proponerse a nivel del presupuesto de salud anual. 

 

 

4. En cuanto a las ecografías se sugiere mejorar y consensar el informe ecográfico, 

consignando siempre si la patología parece ser aguda o crónica, así como el tamaño 

del pólipo, para posteriores estudios, también debe consensarse el término “barro 

biliar” y “micro litiasis”, ya que todo ésto ayuda a diagnosticar casos que pudieran 

haber sido pasados por alto debido a que no fueron considerados litiasis. 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO 1. DEFINICION DE TERMINOS 

 

 

1. TASA DE PREVALENCIA: Es el número de personas que padecen de una 

enfermedad determinada en un periodo determinado de tiempo, en un lugar 

determinado, por 1000 habitantes. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑥 𝑡
𝑋 1000 

t =Unidad de tiempo (número de años) 

 

 

 DISPEPSIA:  

Conjunto de síntomas, relacionados o no con la ingesta, localizados en el hemiabdomen 

superior, siendo éstos: a) molestia (como categoría de intensidad) o dolor epigástrico; b) 

pesadez postprandial; y c) saciedad precoz. Se consideran síntomas asociados: náusea, 

eructo, distensión abdominal y ardor epigástrico. Todos ellos deben graduarse de acuerdo a 

su intensidad y frecuencia (18). 

 

 p: 

Probabilidad de Ocurrencia. Está definido como la probabilidad de obtener un 

resultado al menos tan extremo como el que realmente se ha obtenido (valor del 

estadístico calculado), y se toma 0.5 ante la probabilidad del mayor resultado. 

 PREVALENCIA PUNTUAL: Es la probabilidad de que un individuo sea un caso 

en un momento dado. Es igual al Nº de casos existentes (prevalentes) en un 
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momento o edad determinados/Nº total de individuos en la población en ese 

momento o edad determinados. Es la utilizada en el presente estudio. 

 PREVALENCIA DE PERÍODO: 

Es la probabilidad de que un individuo sea un caso en algún momento de un 

periodo determinado de tiempo. El principal problema que plantea el cálculo de 

este índice es que la población total a que se refiere puede haber cambiado durante 

el período de estudio. Normalmente la población que se toma como denominador 

corresponde al punto medio del período considerado. 

 Nivel de Confianza:  

Es la probabilidad de que las conclusiones estadísticas del auditor sean correctas. El 

nivel de confianza se determina teniendo en consideración el máximo riesgo de 

muestreo que el auditor pueda tolerar. El complemento del nivel de confianza es el 

riesgo de que se acepte como bueno un sistema de control interno no efectivo. El 

auditor debe prestar su mayor atención a este tipo de riesgo. (“Aplicación del 

Muestreo Estadístico a la Auditoría”, Juan Antonio de Agustín Melendro). 
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ANEXO 2. FORMULAS DE MUESTREO 

 

A. FORMULA PARA CALCULO DE MUESTRA 

 
Se utiliza la formula en función a la proporción de cada grupo relacionado a un 

Universo y por ello no existe proporción entre cada grupo muestral, ya que debe 

tener relación con el Universo, como se observa en la formula el valor N que 

significa Universo se encuentra como denominador y factor predominante de la 

resultante de la formula. Se utiliza así de forma obligatoria para poblaciones finitas 

porque, si el Universo es amplio se necesita un tamaño muestral  menor; diferente a 

otro Universo con pocos casos, donde el tamaño muestral tiene que ser mayor, para 

que el grupo sea representativo. 
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ANEXO 3. PLANTILLA DE LA BASE DE DATOS PROPORCIONADA POR LA 

UNIDAD DE ESTADISTICA-ESSALUD AREQUIPA 
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ANEXO 4. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

(Llenar o marcar con una X según corresponda) 

Número de 

historia clínica 

 

Edad  

Sexo Varón 

Mujer 

…………………. 

…………………. 

Patología 

vesicular 

k80.0 

Colelitiasis 

con 

Colecistitis 

Aguda 

K80.1 
colecistitis con 
colelitiasis 

K80.2 
colelitiasis sin 
colecistitis 

K80.4 
colecistitis con 
coledocolitiasis 

K80.8 Otras 
colelitiasis  

D13.5 * 

D37.6 * 

Otros 

 

……………….. 

………………. 

………………. 

……………… 

 

……………… 

……………… 

……………..  

…………….. 

………………  

……………… 

Hallazgo 

Ecográfico 

Hígado graso 

Litiasis 

vesicular 

Pólipo 

Vesicular 

Barro biliar 

Otros: 

……………….  

………………… 

………………… 

……………….. 

……………….. 

………………… 

*Ver Definición de Términos CIE 10, en Anexo N° 10. 
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PREVALENCIA DE LA PATOLOGÍA VESICULAR BENIGNA EN PACIENTES EVALUADOS EN 

LOS HOSPITALES DE ESSALUD DE AREQUIPA (1°ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012) 

ANEXO 5. Cuadro 3 A, B, C.  TOTAL DE DIAGNÓSTICOS POR CADA 

PATOLOGÍAPOR GRUPO ETAREO EN CADA UNO DE LOS HOSPITALES 

ESSALUD AREQUIPA 

 

 
 k80.0   Colelitiasis con Colecistitis Aguda, k80.1    Otras colecistitis con colelitiasis,  

k80.2    Colelitiasis sin colecistitis, k80.4    Coledocolitiasis con colecistitis, k80.8    Otras 

colelitiasis, D13.5 Neoplasia benigna de Conductos Biliares extra hepáticos, D37.6   

Tumor incierto de hígado, vesícula y Conductos biliares 

Fuente: Oficina Estadística del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(HNCASE), Hospital III de Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo Escomel - periodo 

01/01/12 a 31/12/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3 A. Patología vesicular según grupo de edad en Hospital CASE

< 5 5a9 10a14 15a19 20a24 25a39 40a49 50a64 65a74 75a+

Pat. VesicularTotal % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° %

D13.5 2 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 0 0.00% 1 0.45% 0 0.00% 0 0.00%

D37.6 4 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 2 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45%

K80.0 149 67.73% 1 0.45% 0 0.00% 2 0.91% 3 1.36% 1 0.45% 26 11.82% 27 12.27% 53 24.09% 19 8.64% 17 7.73%

K80.1 17 7.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.27% 3 1.36% 5 2.27% 2 0.91% 2 0.91%

K80.2 47 21.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 1 0.45% 2 0.91% 9 4.09% 7 3.18% 10 4.55% 12 5.45% 5 2.27%

K80.8 1 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Total 220 100.00% 1 0.45% 0 0.00% 3 1.36% 4 1.82% 3 1.36% 43 19.55% 17 7.73% 19 8.64% 33 15.00% 25 11.36%

Cuadro 3 B. Patología vesicular según grupo de edad en Hospital Escomel

Pat. VesicularTotal % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° %

D13.5 14 5.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.36% 6 2.17% 2 0.72% 5 1.81% 0 0.00% 0 0.00%

K80.0 50 18.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.36% 12 4.33% 22 7.94% 10 3.61% 5 1.81% 0 0.00%

K80.1 6 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.72% 2 0.72% 1 0.36% 1 0.36% 0 0.00% 0 0.00%

K80.2 198 71.48% 0 0.00% 1 0.36% 1 0.36% 2 0.72% 5 1.81% 73 26.35% 52 18.77% 49 17.69% 8 2.89% 7 2.53%

K80.8 9 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.81% 1 0.36% 2 0.72% 0 0.00% 0 0.00%

Total 277 100.00% 0 0.00% 1 0.36% 2 0.72% 2 0.72% 9 3.25% 98 35.38% 78 28.16% 67 24.19% 13 4.69% 7 2.53%

Cuadro 3 C. Patología vesicular según grupo de edad en Hospital Yanahuara

< 5 5a9 10a14 15a19 20a24 25a39 40a49 50a64 65a74 75a+

Pat. VesicularTotal % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° %

D13.5 15 4.60% 0 0.00% 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.84% 3 0.92% 5 1.53% 0 0.00% 0 0.00%

D37.6 17 5.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.92% 0 0.00% 7 2.15% 3 0.92% 4 1.23% 0 0.00% 0 0.00%

K80.0 47 14.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 3 0.92% 13 3.99% 14 4.29% 8 2.45% 3 0.92% 5 1.53%

K80.1 2 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.31% 0 0.00% 1 0.31% 0 0.00%

K80.2 243 74.54% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.53% 4 1.23% 4 1.23% 74 22.70% 67 20.55% 54 16.56% 23 7.06% 12 3.68%

K80.8 2 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Total 326 100.00% 0 0.00% 1 0.31% 5 1.53% 8 2.45% 7 2.15% 102 31.29% 88 26.99% 71 21.78% 27 8.28% 17 5.21%

75a+20a24 25a39 40a49 50a64 65a74< 5 5a9 10a14 15a19
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PREVALENCIA DE LA PATOLOGÍA VESICULAR BENIGNA EN PACIENTES EVALUADOS EN 

LOS HOSPITALES DE ESSALUD DE AREQUIPA (1°ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012) 

 

ANEXO 6. TOTAL DE DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS A CADA PATOLOGÍA 

VESICULAR BENIGNA DE LOS TRES HOSPITALES DE ESSALUD-AREQUIPA 

POR GÉNERO 

    CASE Escomel Yanahuara 

    Fem   Mas   Fem   Mas   Fem   Mas   
Pat. 
Vesicular* Total N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

D13.5 124 2 0.39% 3 0.58% 27 2.71% 17 1.71% 43 1.99% 32 1.48% 

D37.6 102 13 2.52% 8 1.55% 5 0.50% 2 0.20% 48 2.23% 26 1.21% 

K80.0 840 187 36.31% 129 25.05% 131 13.15% 73 7.33% 221 10.25% 99 4.59% 

K80.1 72 21 4.08% 10 1.94% 17 1.71% 9 0.90% 10 0.46% 5 0.23% 

K80.2 2443 90 17.48% 48 9.32% 487 48.90% 188 18.88% 1143 53.01% 487 22.59% 

K80.4 5 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 3 0.14% 0 0.00% 

K80.8 81 3 0.58% 0 0.00% 31 3.11% 8 0.80% 20 0.93% 19 0.88% 

Total 3667 317 61.55% 198 38.45% 698 70.08% 298 29.92% 1488 69.02% 668 30.98% 
* k80.0    Colelitiasis con Colecistitis Aguda, k80.1    Otras colecistitis con colelitiasis,  k80.2    

Colelitiasis sin colecistitis, k80.4    Coledocolitiasis con colecistitis, k80.8    Otras colelitiasis, 

D13.5 Neoplasia benigna de Conductos Biliares extra hepáticos, D37.6   Tumor incierto de hígado, 

vesícula y Conductos biliares 

Fuente: Oficina Estadística del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, Hospital III 

de Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo Escomel -periodo 01/01/12 a 31/12/12 
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PREVALENCIA DE LA PATOLOGÍA VESICULAR BENIGNA EN PACIENTES EVALUADOS EN 

LOS HOSPITALES DE ESSALUD DE AREQUIPA (1°ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012) 

 

ANEXO 7.  TOTAL DE DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS A PATOLOGÍA 

VESICULAR BENIGNA POR GRUPO ETAREO, DE LOS TRES HOSPITALES 

ESSALUD-AREQUIPA 

  CASE   Escomel   Yanahuara   Total   
GRUPO 
etáreo N° % N° % N° % N° % 

< 5 2 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 
5a9 2 0.39% 1 0.10% 2 0.09% 5 0.14% 
10a14 5 0.97% 6 0.60% 11 0.51% 22 0.60% 
15a19 5 0.97% 6 0.60% 34 1.58% 45 1.23% 

20a24 9 1.75% 29 2.91% 57 2.64% 95 2.59% 
25a39 87 16.89% 347 34.84% 636 29.50% 1070 29.18% 
40a49 82 15.92% 230 23.09% 469 21.75% 781 21.30% 
50a64 174 33.79% 245 24.60% 552 25.60% 971 26.48% 
65a74 72 13.98% 90 9.04% 252 11.69% 414 11.29% 
75a+ 77 14.95% 42 4.22% 143 6.63% 262 7.14% 

Total 515 100.00% 996 100.00% 2156 100.00% 3667 100.00% 
 

 

Fuente: Oficina Estadística del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

Hospital III de Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo Escomel - periodo 01/01/12 a 

31/12/12 
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ANEXO 8. Cuadros 5 A. B. C. TOTAL DE DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS A 

PATOLOGÍA VESICULAR BENIGNA DE LOS  TRES HOSPITALES DE AREQUIPA 

SEGÚN GRUPO ETAREO CON PUNTO DE CORTE. 

 

 

 

Cuadro 5A. Total de Patología Vesicular Benigna con punto de corte a los 45 años 

  CASE Escomel Yanahuara Total 

Grupo etáreo N° % N° % N° % N° % 

> 45 365 70.87% 482 48.39% 1149 53.29% 1996 54.43% 

<= 45 150 29.13% 514 51.61% 1007 46.71% 1671 45.57% 

Total 515 100.00% 996 100.00% 2156 100.00% 3667 100.00% 

Cuadro 5B. Total de Patología Vesicular Benigna  en igual-menores de 45 años con punto de 

corte a los 35 años 

  CASE Escomel Yanahuara Total 

Grupo etáreo N° % N° % N° % N° % 

> 35 69 46.00% 236 45.91% 472 46.87% 777 46.50% 

<= 35 81 54.00% 278 54.09% 535 53.13% 894 53.50% 

Total 150 100.00% 514 100.00% 1007 100.00% 1671 100.00% 

Cuadro 5C. Total de Patología Vesicular Benigna en igual-menores de 35 años con punto de 

corte a los 15 años 

  CASE Escomel Yanahuara Total 

Grupo etáreo N° % N° % N° % N° % 

> 15 69 85.19% 268 96.40% 517 96.64% 854 95.53% 

<= 15 12 14.81% 10 3.60% 18 3.36% 40 4.47% 

Total 81 100.00% 278 100.00% 535 100.00% 894 100.00% 

Fuente: Oficina Estadística del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, Hospital III 

de Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo Escomel - periodo 01/01/12 a 31/12/12 
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PREVALENCIA DE LA PATOLOGÍA VESICULAR BENIGNA EN PACIENTES EVALUADOS EN 

LOS HOSPITALES DE ESSALUD DE AREQUIPA (1°ENERO 2012 A 31 DICIEMBRE 2012) 

 

ANEXO 9.  TOTAL DE DIAGNÓSTICOS POR CADA PATOLOGÍAPOR GRUPO 

ETAREO DE LOS HOSPITALES ESSALUD AREQUIPA 

 
 k80.0    Colelitiasis con Colecistitis Aguda, k80.1    Otras colecistitis con colelitiasis,  k80.2    

Colelitiasis sin colecistitis, k80.4    Coledocolitiasis con colecistitis, k80.8    Otras colelitiasis, 

D13.5 Neoplasia benigna de Conductos Biliares extra hepáticos, D37.6   Tumor incierto de hígado, 

vesícula y Conductos biliares 

Fuente: Oficina del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, Hospital III de 

Yanahuara y  el Hospital I-II Edmundo Escomel -periodo 01/01/12 a 31/12/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnósticon° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° %

D13.5 0 0.00% 1 0.03% 2 0.05% 2 0.05% 5 0.14% 38 1.04% 27 0.74% 36 0.98% 9 0.25% 4 0.11% 124 3.38%

D37.6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.08% 3 0.08% 33 0.90% 22 0.60% 29 0.79% 7 0.19% 5 0.14% 102 2.78%

K80.0 2 0.05% 2 0.05% 5 0.14% 6 0.16% 24 0.65% 211 5.75% 167 4.55% 238 6.49% 100 2.73% 85 2.32% 840 22.91%

K80.1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.08% 20 0.55% 13 0.35% 17 0.46% 12 0.33% 7 0.19% 72 1.96%

K80.2 0 0.00% 1 0.03% 11 0.30% 29 0.79% 59 1.61% 738 20.13% 539 14.70% 638 17.40% 275 7.50% 153 4.17% 2443 66.62%

K80.4 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03% 5 0.14%

K80.8 0 0.00% 1 0.03% 3 0.08% 5 0.14% 1 0.03% 28 0.76% 13 0.35% 12 0.33% 11 0.30% 7 0.19% 81 2.21%

Total general2 0.05% 5 0.14% 22 0.60% 45 1.23% 95 2.59% 1070 29.18% 781 21.30% 971 26.48% 414 11.29% 262 7.14% 3667 100.00%

40a49 50a64 65a74 75a+ Total general< 5 5a9 10a14 15a19 20a24 25a39
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ANEXO 10. CODIGOS DE CIE 10: Su uso está actualizado y consta en la página Web de 

Essalud. 

 

DIAGNOSTICO 

k80.0    Colelitiasis con Colecistitis Aguda 

k80.1    Otras colecistitis con colelitiasis 

k80.2    Colelitiasis sin colecistitis 

k80.4    Coledocolitiasis con colecistitis 

k80.8    Otras colelitiasis 

D13.5  Neoplasia benigna de Conductos Biliares extra hepáticos 

D37.6   Tumor incierto de hígado, vesícula y Conductos biliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


