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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la utilidad de la gammaglutamil transpeptidasa comparada con la 

fosfatasa alcalina como predictor de coledocolitiasis en pacientes con colecistitis aguda 

calculosa atendidos en el Hospital Goyeneche durante el año 2014. 

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, de cohortes, retrospectivo. En 

el cual se incluyó 75 pacientes, 38 con coledocolitiasis y 37 sin coledocolitiasis. Se calculó la 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN)  

de los diferentes puntos de corte hallados para gammaglutamil transpeptidasa y fosfatasa 

alcalina para determinar aquel que ofreciera mayor validez predictiva. Se aplicó el test chi 

cuadrado y se halló el área bajo la curva para determinar la exactitud diagnostica de ambas 

enzimas. Adicionalmente se describió las variables: edad, sexo y cuadro clínico en medidas de 

promedio y porcentajes. 

Resultados: Del total de pacientes 18 (24%) fueron hombres y 57 (76%) mujeres, de los 

pacientes con coledocolitiasis 30 (78.95%) fueron mujeres. La edad promedio del total fue de 

46.9 años, del grupo con coledocolitiasis fue 48.3 años y sin coledocolitiasis 45.4 años. El 

síntoma más frecuente fueron las náuseas y vómitos (78.95%), pero ictericia fue el que 

presentó mayor utilidad para predecir coledocolitiasis. Los valores para gammaglutamil 

transpeptidasa para el mejor punto de corte fue de 165 UI/dl y para fosfatasa alcalina fue de 

172 UI/dl, encontrándose para GGTP una sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de 79%, 

60%, 67% y 73% y para Fosfatasa alcalina de 76%, 57%, 64% y 70% respectivamente. El área 

bajo la curva de GGTP fue de 0.735 y para fosfatasa alcalina fue de 0.748. 

Conclusiones: La gammaglutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina son útiles como 

predictores de coledocolitiasis en pacientes con colecistitis aguda calculosa, evidenciándose 

mayor utilidad diagnóstica de la GGTP. 

Palabras clave: Gammaglutamil transpeptidasa, Fosfatasa alcalina, Coledocolitiasis.  
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ABSTRACT 

Objective: Determine the value of gamma-glutamyl transpeptidase compared to alkaline 

phosphatase as predictor of choledocholithiasis in patients with acute calculous cholecystitis 

attended in the Goyeneche Hospital in 2014. 

Methods: An observational, retrospective cohort study was conducted. In which 75 

patients, 38 with and 37 without choledocholithiasis were included. We calculated sensitivity, 

specificity, positive predictive value (VPP) and negative predictive value (VPN) of different 

cutoffs found for gamma-glutamyl transpeptidase and alkaline phosphatase to determine that 

affords greater predictive value. The chi square test was applied and the area under the curve 

was found to determine the diagnostic exactitude of both enzymes. Additionally was described 

the variables age, sex and clinical in measures of average and percentages. 

Results: Of patients total, 18 (24%) were men and 57 (76%) women, patients with 

choledocholithiasis 30 (78.95%) were women. The average age of the total was 46.9 years, 

with choledocholithiasis group was 48.3 years and 45.4 years without choledocholithiasis. The 

most common symptom was nausea and vomiting (78.95%), but jaundice was the highest 

estimated useful for predicting choledocholithiasis. The values for gamma-glutamyl 

transpeptidase for the best cutoff point was 165 IU/dl and alkaline phosphatase was 172 IU/dl. 

GGTP found for sensitivity, specificity, VPP and VPN of 79%, 60%, 67% and 73% and 

alkaline phosphatase 76%, 57%, 64% and 70% respectively. The area under the curve for 

GGTP was 0.735 and for alkaline phosphatase was 0.748. 

Conclusions: Gamma-glutamyl transpeptidase and alkaline phosphatase are useful as 

predictors of choledocholithiasis in patients with acute calculous cholecystitis, demonstrating 

greater diagnostic utility of GGTP. 

Keywords: Gamma glutamyl transpeptidase, alkaline phosphatase, Choledocolithiasis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A. JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad vesicular calculosa es un motivo frecuente de consulta e ingreso a sala de 

operaciones en los hospitales de nuestro medio; siendo la coledocolitiasis una de las 

complicaciones que mayor impacto tienen en términos de morbimortalidad, habiéndose 

documentado que su intervención oportuna permite alterar la historia natural de esta 

condición; sin embargo el diagnóstico definitivo de ella implica el uso de recursos sanitarios a 

menudo costosos. En este sentido existe de manera constante el interés por emplear pruebas 

predictoras no invasivas de bajo costo. Según un estudio realizado en el Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins en el periodo de un año (2010-2011), muestra una incidencia de 10.4% de 

coledocolitiasis que está dentro del rango mencionado en la literatura, que depende del área 

geográfica y el tipo de estudio variando entre 5 y 15% en el mundo occidental.1 

De tal manera que la finalidad de nuestro estudio es precisar la utilidad de marcadores 

analíticos fácilmente disponible, de simple aplicación y con capacidad para realizar tamizaje 

en un porcentaje importante de pacientes que presenten esta complicación relativamente 

frecuente de la colecistitis aguda calculosa con la finalidad de recomendarse su inclusión en el 

protocolo diagnóstico de esta patología como un medio de despistaje universal para los 

pacientes con sospecha de coledocolitiasis. 
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B. ANTECEDENTES 

Claros N, et al. (Bolivia, 2009): Realizó un estudio de corte transversal mediante 

colangiografía retrógrada endoscópica. Clínicamente, el dolor abdominal, se presentó en 409 

pacientes (94,0%), ictericia en 262 casos (60,2%) y alza térmica en 68 pacientes (15,6%). Se 

verificó asociación entre coledocolitiasis y niveles de fosfatasa alcalina (p=0,04), bilirrubina 

total (p=0,001) y bilirrubina directa (p=0,01); no así con las variables edad y género (p>0,05), 

ni con los niveles de transaminasas (p>0,05) ni tiempo de protrombina (p>0,05).2 

Yriberry S, et al. (Perú, 2009): Evaluó a 293 pacientes por sospecha de coledocolitiasis 

para determinar predictores analíticos.; encontrándose que de 293 pacientes: 84% presentaron 

coledocolitiasis. Los valores encontrados para la fosfatasa alcalina fueron una sensibilidad de 

85%, especificidad 70%, valor predictivo positivo 93% y valor predictivo negativo 47%, 

siendo los mismos de significancia estadística en el análisis univariado con niveles de p<0.01; 

combinando la fosfatasa alcalina, transaminasas y bilirrubinas totales se obtiene 93.5% de 

sensibilidad y casi 98% de valor predictivo positivo (VPP).3 

Notash A, et al. (Irán, 2010): Publicó una investigación con el objetivo de identificar 

predictores preoperatorios de la presencia de coledocolitiasis durante el cual se tomaron en 

cuenta hallazgos clínicos, pruebas analíticas y como prueba de imagen el ultrasonido 

abdominal observando que dentro de las pruebas de laboratorio a la aplicación de la fosfatasa 

alcalina le correspondió la especificidad más elevada con 72.1% en comparación con los otros 

marcadores laboratoriales, aun cuando su valor predictivo positivo fue de 12.5%.4 

Thapa P. et al, (Nepal 2010): Publicó una investigación en la cual comparó la utilidad de 

fosfatasa alcalina y gammaglutamil transpeptidasa como predictores de colecistitis aguda y 

coledocolitiasis; a través de un diseño prospectivo en el que se incluyeron a 40 pacientes con 

colecistitis aguda y 40 con litiasis de la vía biliar principal; observándose un incremento 

significativo para la fosfatasa alcalina (p<0.05) y aun cuando no se observó diferencias 

significativas entre el incremento de gammaglutamil transpeptidasa entre ambos grupos de 

estudio se pudo apreciar que el incremento respecto de los valores basales de esta enzima 
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fueron de 2.8±0.47 veces por encima de lo normal en la colecistitis aguda y de 2.2±0.16 veces 

por encima en coledocolitiasis.5 

Gómez R. et al, (Ecuador 2012): Publicó un estudio con el objeto de determinar la 

utilidad de la gammaglutamil transpeptidasa como factor predictor temprano asociado a las 

bilirrubinas y valores ecográficos de la vía biliar para el diagnóstico de coledocolitiasis, 

seleccionando “n”=124. La relación hombre: mujer fue de 1:2.4 respectivamente, el dolor en 

hipocondrio derecho estuvo presente en el 88%, ictericia en 80% y coluria 80% en pacientes 

con obstrucción de la vía biliar por litos. Los resultados de las pruebas bioquímicas 

demostraron que valores alterados de la gammaglutamil transpeptidasa, bilirrubinas total y 

directa son cruciales en el diagnóstico de coledocolitiasis encontrando una sensibilidad de 

98%, 88% y 90% respectivamente.6 

Pérez L, y col. (Trujillo, 2012): Llevó a cabo una investigación con la finalidad de 

determinar la utilidad de la fosfatasa alcalina en la predicción de coledocolitiasis en 60 

pacientes en los cuales se utilizó como punto de corte valores de fosfatasa alcalina de 180 

UI/dl para la que se encontró un perfil de valores de sensibilidad del 80%, especificidad 70%, 

valor predictivo positivo 73% y valor predictivo negativo de 78%, concluyendo en que este 

marcador es de utilidad en la predicción de coledodolitiasis.7 

C. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Tiene la gammaglutamil transpeptidasa mayor utilidad que la fosfatasa alcalina como 

predictor de coledocolitiasis en pacientes con colecistitis aguda calculosa atendidos en el 

Hospital Goyeneche durante el año 2014? 

D.  HIPÓTESIS 

1. HIPÓTESIS NULA 

La gammaglutamil transpeptidasa no tiene mayor utilidad que la fosfatasa alcalina 

como predictor de coledocolitiasis en pacientes con colecistitis aguda calculosa atendidos 

en el Hospital Goyeneche durante el año 2014. 



10 

 

2. HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

La gammaglutamil transpeptidasa tiene mayor utilidad que la fosfatasa alcalina como 

predictor de coledocolitiasis en pacientes con colecistitis aguda calculosa atendidos en el 

Hospital Goyeneche durante el año 2014. 

E.  OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la utilidad de la gammaglutamil transpeptidasa comparada con la 

fosfatasa alcalina como predictor de coledocolitiasis en pacientes con colecistitis aguda 

calculosa atendidos en el Hospital Goyeneche durante el año 2014. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de la 

gammaglutamil transpeptidasa como predictor de coledocolitiasis en pacientes con 

colecistitis aguda calculosa. 

- Determinar el área bajo la curva de la gammaglutamil transpeptidasa como 

predictor de coledocolitiasis en pacientes con colecistitis aguda calculosa. 

- Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de la 

fosfatasa alcalina como predictor de coledocolitiasis en pacientes con colecistitis 

aguda calculosa. 

- Determinar el área bajo la curva de la fosfatasa alcalina como predictor de 

coledocolitiasis en pacientes con colecistitis aguda calculosa. 

- Describir las variables clínicas y epidemiológicas de los pacientes en estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La litiasis biliar es la responsable de la mayor parte de la patología asociada a la vesícula 

y a la vía biliar; si bien la mayoría de las veces su presencia no causa síntomas y su 

diagnóstico es accidental. Cuando aparecen síntomas derivados de la presencia de litiasis está 

indicada la realización de una colecistectomía. La prevalencia de enfermedad litiásica biliar en 

el mundo occidental oscila entre el 5 y el 15%, siendo más frecuente en mujeres que en 

hombres. La tasa de progresión de enfermedad asintomática a sintomática es de 

aproximadamente el 1% al año, y cuando aparecen síntomas, generalmente son leves (cólico 

biliar).8 

La prevalencia de colelitiasis en la población general es de aproximadamente un 10-15% 

en Estados Unidos y en Europa. En Chile se reporta una incidencia de litiasis de la vía biliar 

principal de hasta el 20% siendo la más alta de Sudamérica. Aproximadamente el 1 a 2% de 

todos los pacientes que se someten a colecistectomía, presentan litiasis residual en el conducto 

biliar común que requieren nueva intervención o extracción de la litiasis por medio de 

radiología o endoscopia intervencionista.1 
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El riesgo de cálculos biliares es mayor en las mujeres que en los hombres en todas las 

edades, pero la diferencia en el riesgo es más pronunciado en edades más tempranas. Los 

factores hormonales son en gran medida responsables de esta asociación. Gran parte del 

aumento del riesgo en mujeres jóvenes es, probablemente, relacionada con el embarazo y la 

maternidad. La prevalencia de cálculos biliares aumenta con el aumento paridad.9 

Los hombres mayores de 60 años y las mujeres entre los 20 y 60 años están en riesgo 

incrementado de desarrollar cálculos biliares debido a cambios en la composición de la bilis y 

a un deterioro en la motilidad, esto provoca una sobresaturación de la bilis con colesterol y un 

descenso de contenido de sales biliares que se cree promueve la formación de cálculos de 

colesterol al aumentar la síntesis de colesterol.10 

Los cálculos pueden estar presentes por años en el sistema de conductos extra hepáticos 

sin causar problemas y pueden manifestarse sólo cuando ocurre la obstrucción del conducto 

biliar común. Los cálculos pequeños en la vesícula biliar pueden pasar al colédoco y al 

duodeno sin producir síntomas. Los cálculos menores de 4 mm de diámetro rara vez presentan 

manifestaciones clínicas, a menos que se acumulen simultáneamente en el conducto biliar 

distal o queden atrapados en un estrechamiento anormal del conducto, frecuentemente a nivel 

del ámpula de Vater. Los cálculos que exceden el diámetro del ámpula pueden permanecer por 

años, causando mínimas dificultades, o pueden asociarse con colangitis severa.11 

La coledocolitiasis es una de las complicaciones más frecuentes de la litiasis vesicular con 

valores de prevalencia reportados entre 4% y 15% variando su incidencia en los diferentes 

grupos étnicos. Si bien la litiasis coledoceana puede ser asintomática en el 10% de los casos, la 

mayoría de los pacientes desarrollan síntomas, pudiendo llegar a presentar un cuadro de 

colangitis aguda grave con fiebre, dolor e ictericia (triada de Charcot). Según un estudio 

realizado en el 2004 se encontró como síntomas principales dolor en hipocondrio derecho 

98%, vómitos en el 67% e ictericia 55%, acolia y coluria en muy bajo porcentaje.12 La 

evidencia disponible indica que entre el 21 y el 34% de las coledocolitiasis migrarán 

espontáneamente al duodeno. La migración de dichas litiasis entraña un riesgo de 

pancreatitis.13 
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La coledocolitiasis se define como la presencia de cálculos (litos) en los conductos  

biliares, que aparecen en la mayoría de los casos (95%) como resultado del paso de estos 

desde la vesícula biliar, a través del cístico, hacia el colédoco, y con menos frecuencia como 

consecuencia de la formación de los mismos en la vía biliar principal. La colédocolitiasis 

asintomática tiene una probabilidad del 75 % de hacerse sintomática en algún momento de su 

evolución, y puede hacerlo con complicaciones graves como: colangitis, pancreatitis y muerte, 

por lo que debe tratarse siempre.13 

Desde que Pablo Mirizzi introdujera la colangiografía intraoperatoria en la cirugía biliar, 

el procedimiento fue rápidamente aceptado por ser rápido, sencillo, con mínima morbilidad 

una alta sensibilidad en la detección de cálculos en la vía biliar principal; y luego de un largo 

período donde nadie discutía su utilización sistemática, surgieron cuestionamientos y sus 

indicaciones en forma selectiva. Este último hecho se incrementó con el advenimiento de la 

cirugía laparoscópica, aduciendo factores relacionados inicialmente con el costo-beneficio y la 

sensibilidad y especificidad del método, aunque las limitaciones técnicas y tecnológicas fueron 

las de mayor peso. Actualmente su uso se reserva a determinadas situaciones como el caso de 

pacientes con litiasis vesicular y sospecha de coledocolitiasis, lo que ha dado paso al término 

colangiografía intraoperatoria selectiva que está indicada para aquellos pacientes con 

elevación de las pruebas hepáticas o elevación aislada de GGTP.14, 15  

Se revisaron doce estudios prospectivos no randomizados, para un total de 2.731 casos en 

los cuales se les realizó colangiografía intraoperatoria con promedio de sensibilidad de 87%, 

especificidad de 98%, valor predictivo positivo de 89%, valor predictivo negativo de 98% en 

la detección de coledocolitiasis. Se describen complicaciones en menos de 0,1% de los 

casos.16 

El Gold estándar para diagnóstico de coledocolitiasis es la colangiopancreatografía 

retrograda endoscópica (sensibilidad 93%, especificidad 100%). Su desventaja radica en ser 

un examen invasivo, y aún en manos expertas tiene complicaciones como: pancreatitis del 3% 

y 5% cuando se combina con esfinterotomía, sangrado del 2%, colangitis del 1%, y una 

mortalidad de 0.4%. Debido a esto, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es sólo 

terapéutica y para el diagnóstico de coledocolitiasis se recurre a exámenes no invasivos como 
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ecografía y ColangioResonancia Magnética esta tiene una elevada sensibilidad, especificidad 

y rentabilidad diagnóstica (91%, 98% y 97% respectivamente). La ecografía abdominal tiene 

una sensibilidad 38%, especificidad 100% y rentabilidad diagnostica de 89%.17 

En los años 80 se inicia la publicación de los primeros estudios encontrando correlación 

positiva entre la presencia de coledocolitiasis y ciertos criterios clínicos, bioquímicos y 

ecográficos usados, entre los que se cuentan: Género, edad: mayor de 55-70 años, ictericia: 

por historia clínica o examen, coluria, fiebre: por historia clínica o examen físico, antecedente 

de pancreatitis biliar, fosfatasa alcalina sérica elevada: más de 2-2.5 veces el valor normal, 

GGTP elevada más de 7 veces el valor normal, bilirrubina total sérica elevada: más de 4 veces 

el valor normal, amilasas elevadas: más de 2 veces el valor normal, dilatación de vía biliar por 

ecografía: diámetro mayor de 5-8 mm, presencia de cálculos en vía biliar por ecografía, 

colecistitis aguda.18 

La Gammaglutamil transpeptidasa (GGTP) es una enzima que cataliza la transferencia de 

grupos gammaglutamil de un péptido a otro o de un péptido a un aminoácido. El tejido más 

rico en esta enzima es el riñón, seguido del páncreas, el hígado, el bazo y el pulmón. En las 

células se localiza en las membranas, fundamentalmente del retículo endoplásmico liso, en los 

microsomas, en la fracción soluble del citoplasma y en los conductillos biliares. Los valores 

séricos normales de GGTP son más elevados en los varones que en las mujeres.19 

Esta enzima aumenta en menor o mayor grado en todas las hepatobiliopatías; los mayores 

aumentos se ven en procesos obstructivos o neoplásicos, también está aumentada en hepatitis. 

Los aumentos más importantes se observan en procesos tumorales, en la colestasis 

intrahepática o extrahepática por proliferación de conductillos biliares, además su síntesis es 

inducida por el alcohol y también por barbitúricos, sin embargo aumenta en la mayoría de las 

enfermedades del hígado, por lo que su especificidad no es completa.20 

Pueden encontrarse niveles elevados de GGTP en diversas patologías extrahepáticas como 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, infarto agudo de miocardio. En 

pacientes alcohólicos, su incremento obedece a inducción enzimática y menor depuración; 

siendo inhibida por estrógenos y progesterona. Puede ser de ayuda para identificar causas de 
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alteración en los niveles de fosfatasa alcalina la cual se incrementa también en casos de 

osteopatía; respecto a la utilidad de la GGTP como predictor de litiasis de la vía biliar 

principal existen referencias que sostienen esta asociación.20 

En una revisión de 385 pacientes ingresados a la emergencia con enfermedad litiásica de 

la vesícula biliar, de éstos se analizaron 216 pacientes que cumplieron con los criterio de 

inclusión, de éstos 28 pacientes tuvieron coledocolitiasis, para lo cual se utilizó varios niveles 

de corte de GGTP, la cual tuvo la mayor especificidad, valor predictivo positivo y negativo 

comparado con todas las otras pruebas de función hepática (Bilirrubinas, FA, TGO, TGP). La 

bilirrubina es la menos específica y predictiva. El punto de corte de la GGT fue de 90 U/L la 

cual tiene una sensibilidad de 86%, una especificidad de 74,5%, VPP de 33% y VPN de 

97,2%. Como conclusión la GGT sobre 90 UI/dl puede ser utilizada como un punto de corte 

para identificar pacientes con alto riesgo de coledocolitiasis y que podrían beneficiarse de 

exámenes de imagen para excluir la misma.21 

La fosfatasa alcalina (FA) involucrada en el transporte de metabolitos a través de las 

membranas celulares, se encuentra en orden decreciente de abundancia en placenta, mucosa 

ileal, riñón, hueso e hígado. La fosfatasa alcalina de hueso, hígado y riñón comparten una 

estructura proteica común, codificada por el mismo gen; difieren en su contenido en hidratos 

de carbono. La colestasis estimula la síntesis de FA por los hepatocitos; las sales biliares, los 

detergentes u otros agentes tensioactivos facilitan la liberación de FA desde las membranas 

celulares.22 

La fosfatasa alcalina sérica y la gammaglutamil transpeptidasa son los indicadores de 

laboratorio más sensibles en la predicción de coledocolitiasis; la primera es un indicador de 

obstrucción aguda del conducto biliar común aunque  en pacientes con hepatitis tóxica o viral 

también se eleva alcanzando hasta cuatro veces su valor máximo normal; en tanto que la 

segunda es más específica de enfermedad hepatobiliar y puede diferenciar el origen de la 

fosfatasa alcalina cuando se encuentra elevada.22 

En un estudio realizado en el cual se analizaron 438 pacientes, que fueron sometidos a 

papilotomía endoscópica en dos servicios diferentes 223 en el uno y 215 en el otro, en todos 
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los casos se tomaron muestras de sangre antes de realizarse la CPRE, el propósito de este 

estudio fue comprobar la sensibilidad de la pruebas de función hepática en la detección de 

coledocolitiasis, la prueba más sensible fue la GGTP en el 92,2 % de los casos. La FA se elevó 

en el 74,7 % de los pacientes con coledocolitiasis, el parámetro menos sensible es la TGO 

alterada solo en el 50,8% de las veces, la sensibilidad de todas las pruebas de función hepática 

para el diagnóstico de coledocolitiasis fue del 94,3%. En dicho estudio se concluyó que la 

GGTP y FA son muy sensibles para detección de coledocolitiasis.23 

En otro estudio realizado en 3000 pacientes en los cuales se les programó para 

colecistectomía laparoscópica programada, de estos 458 pacientes fueron examinados con 

CPRE ante la sospecha de coledocolitiasis, entre las enzimas solicitadas estaban: bilirrubina 

total, bilirrubina directa, FA, TGO, TGP y GGTP, en este estudio se concluyó que la FA 

superior a 300 UI/dl y GGT mayor a 420 UI/dl como las pruebas bioquímicas más sensibles y 

específicas para coledocolitiasis.24 

Tomando en consideración esta información, se puede afirmar que para efectuar el 

diagnóstico de coledocolitiasis no se justifica el uso de métodos invasivos, si antes no se han 

agotado los estudios no invasivos. Los métodos invasivos deben indicarse sólo cuando las 

condiciones del paciente así lo requieran, no indiscriminadamente e individualizando cada 

caso. Se considera que la determinación en forma temprana de estudios clínicos y paraclínicos, 

pueden orientar al diagnóstico de coledocolitiasis en forma selectiva, confiable y específica, 

sin necesidad de estudios invasivos o de alto costo, con lo cual se permite un diagnóstico 

oportuno, tratamiento óptimo y, en ocasiones, se evitan intervenciones quirúrgicas 

innecesarias.25  
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 ÁMBITO DE ESTUDIO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El siguiente estudio se realizó en el Hospital Goyeneche ubicado en el cercado de 

Arequipa, provincia de Arequipa, durante el año 2014. 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN DIANA 

El presente estudio tuvo como población diana al total de pacientes con colecistitis aguda 

calculosa atendidos en el Hospital Goyeneche durante el año 2014. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Es aquella parte de la población diana que cumplió con los siguientes criterios de 

selección. 
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Criterios de inclusión: 

- Pacientes a quienes se haya practicado un estudio de colangiografía intraoperatoria. 

- Pacientes cuyas historias clínicas tengan la información pertinente para investigar las 

variables en estudio. 

Criterios de exclusión: 

- Pacientes con antecedente de colecistectomía. 

- Pacientes con patología ósea conocida: neoplasia ósea primaria o secundaria, 

enfermedad de Paget, osteomalacia. 

- Pacientes con hepatopatía crónica. 

- Pacientes con patología de vías biliares conocida distinta a la definida en el presente 

estudio: colangitis esclerosante, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria. 

MUESTRA 

Unidad de Análisis: 

Es cada uno de los pacientes con colecistitis aguda calculosa atendidos en el Hospital 

Goyeneche durante el año 2014 y que cumplan los criterios de selección. 

Unidad de Muestreo: 

Es la historia clínica de cada uno de los pacientes con colecistitis aguda calculosa 

atendidos en el Hospital Goyeneche durante el año 2014 y que cumplan los criterios de 

selección. 

Tamaño muestral: 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizara la siguiente fórmula26: 
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n0 = Z 2 α pe qe 

E2 

Dónde: 

n0: Tamaño inicial de muestra. 

Zα: Coeficiente de confiabilidad; el cual es de 1.96 para un nivel de 

confianza de 95% para la estimación. 

pe: Prevalencia estimada según revisión bibliográfica de la variable en 

estudio (coledocolitiasis): 5%11 

qe =1-pe 

peqe: Variabilidad estimada. 

E: Error absoluto o precisión. En este caso se expresará en fracción de 

uno y será de 0.05 (5%). 

OBTENEMOS: 

n0 = (1.96)2 (pe) (qe) 

(0.05)2 

n0 = 64 

Este tamaño muestral se dividirá en 2 grupos 

GRUPO 1: (Pacientes con diagnóstico de coledocolitiasis) = 32 pacientes 

GRUPO 2: (Pacientes sin diagnóstico de coledocolitiasis) = 32 pacientes 
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El tamaño muestral mínimo requerido fue de 64 pacientes, sin embargo, para reducir el 

margen de error se aumentó a 38 pacientes para el grupo con coledocolitiasis y 37 para el 

grupo sin coledocolitiasis resultando la muestra de “n”=75 pacientes. 

 
COLEDOCOLITIASIS 

SI NO 

NIVELES DE 

ENZIMA 

ELEVADOS 

SI a b 

NO c d 

Sensibilidad:    a/a+c 

Especificidad:    d/b+d 

Valor predictivo positivo (VPP): a/a+b 

Valor predictivo negativo (VPN): d/c+d 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación corresponde a un estudio observacional de cohortes 

retrospectivo. 

B. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Ingresaron al estudio pacientes con colecistitis aguda calculosa atendidos en el 

Hospital Goyeneche durante el año 2014 y que cumplieron los criterios de selección. Se 

acudió al servicio de estadística del hospital en donde se registraron los números de las 

historias clínicas de los pacientes que ingresaron al estudio. Se identificaron las historias 

clínicas de las pacientes y luego se procedió a: 
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1. Recoger los datos pertinentes correspondientes a las variables en estudio las cuales 

se incorporaron en la hoja de recolección de datos. 

2. Continuar con el llenado de la hoja de recolección de datos hasta completar los 

tamaños muéstrales en ambos grupos de estudio (Ver anexo 1). 

3. Se recogió la información de todas las hojas de recolección de datos con la 

finalidad de elaborar la base de datos respectiva para proceder a realizar el análisis 

respectivo. 

C. DEFINICIONES OPERACIONALES 

Coledocolitiasis: Complicación frecuente de enfermedad vesicular calculosa, para 

fines de nuestra investigación se considerara como: 

- Presencia de coledocolitiasis: evidencia de cálculo en colédoco descubierto a través 

de la realización de colangiografía intraoperatoria. 

- Ausencia de coledocolitiasis: ausencia de cálculo en colédoco descartado a través de 

la realización de colangiografía intraoperatoria.5 

Gammaglutamil transpeptidasa: Enzima sensible ante hepatobiliopatías; los 

mayores aumentos se ven en procesos obstructivos o neoplásicos, también está aumentada 

en hepatitis. Los aumentos más importantes se observan en procesos tumorales, en la 

colestasis intrahepática o extrahepática.5 

Fosfatasa alcalina: Es una enzima clasificada dentro de las hidrolasas. Las fosfatasas 

alcalinas son enzimas que se encuentran presentes en casi todos los tejidos del organismo, 

siendo particularmente alta en huesos, hígado, placenta, intestinos y riñón. Tanto el 

aumento, así como su disminución en plasma tienen significado clínico.6 

D. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

El registro de datos que estarán consignados en las correspondientes hojas de 

recolección serán procesados utilizando el paquete estadístico SPSS 22. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
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Estadística Descriptiva: La información obtenida será presentada en cuadros de 

entrada simple y doble, así como en gráficos de relevancia. 

Estadística analítica: Se aplicara el test de Chi cuadrado para establecer la relación 

entre ambas variables cualitativas determinando el mejor punto de corte para 

gammaglutamil transpeptidasa y fosfatasa alcalina como predictores de 

coledocolitiasis en pacientes con colecistitis aguda calculosa. 

Estadígrafo de estudio: Se determinara el área bajo la curva para determinar la 

exactitud pronostica de la gammaglutamil transpeptidasa y fosfatasa alcalina como 

predictores de coledocolitiasis en pacientes con colecistitis aguda calculosa. 

Si la posibilidad de equivocarse es menor al 5% (p<0.05) se asumirá resultados 

significativos. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 
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Gráfico 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON Y SIN DIAGNÓSTICO DE 

COLEDOCOLITIASIS SEGUN GÉNERO 

 

 

Fuente: Hospital III Goyeneche – Archivo de historias clínicas 

  

18(24%)

57 (76%)

GÉNERO

MASCULINO

FEMENINO
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Tabla 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON Y SIN DIAGNÓSTICO DE 

COLEDOCOLITIASIS SEGÚN GÉNERO 

 

GÉNERO COLEDOCOLITIASIS 
SIN 

COLEDOCOLITIASIS 

Masculino 8 (21,05%) 10 (27,03%) 

Femenino 30 (78,95%) 27 (72,97%) 

TOTAL 38 (100%) 37 (100%) 

Fuente: Hospital III Goyeneche – Archivo de historias clínicas 
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Gráfico 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON Y SIN DIAGNÓSTICO DE 

COLEDOCOLITIASIS SEGÚN EDAD 

 

 

- Promedio de edad en mujeres: 43.1 años ( Min: 16 – Max: 91) 

- Promedio de edad en Varones: 58.9 años (Min: 20 – Max: 90) 

Fuente: Hospital III Goyeneche – Archivo de historias clínicas 
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Tabla 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON Y SIN DIAGNÓSTICO DE 

COLEDOCOLITIASIS SEGÚN CUADRO CLÍNICO 

 

CUADRO 

CLÍNICO 

COLEDOCOLITIASIS SIN COLEDOCOLITIASIS 

SI NO SI NO 

N° % N° % N° % N° % 

Dolor en 

hipocondrio 

derecho 

26 68.42 12 31.58 25 67.57 12 32.43 

Náuseas y 

vómitos 
30 78.95 8 21.05 31 83.78 6 16.22 

Ictericia 24 63.15 14 36.85 12 32.43 25 67.57 

Fuente: Hospital III Goyeneche – Archivo de historias clínicas 
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Tabla 3 

 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS DEL CUADRO CLÍNICO DE PACIENTES CON Y SIN 

DIAGNÓSTICO DE COLEDOCOLITIASIS 

 

CUADRO 

CLÍNICO 
SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD VPP* VPN* 

INDICE DE 

EXACTITUD 

Dolor en 

hipocondrio 

derecho 

68% 32% 51% 50% 50% 

Náuseas y 

vómitos 
79% 16% 49% 43% 48% 

Ictericia 63% 68% 67% 64% 65% 

*VPP: Valor predictivo positivo 

*VPN: Valor predictivo negativo  

Fuente: Hospital III Goyeneche – Archivo de historias clínicas 

.  
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Tabla 4 

 

DISTRIBUCIÓN EN PACIENTES CON Y SIN DIAGNOSTICO DE 

COLEDOCOLITIASIS VALOR DE GGTP SEGÚN PUNTO DE CORTE DE 210 UI/dl  

 

VALORES GGTP 

(UI/dl) 
COLEDOCOLITIASIS 

SIN 

COLEDOCOLITIASIS 

≥ 210 29 7 

< 210 9 30 

PROMEDIO 

MINIMO 

MAXIMO 

368.9 UI/dl 

18 UI/dl 

1338 UI7dl 

162.9 UI/dl 

18 UI/dl 

433 UI/dl 

Fuente: Hospital III Goyeneche – Archivo de historias clínicas  
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Tabla 5 

 

DISTRIBUCIÓN EN PACIENTES CON Y SIN DIAGNOSTICO 

COLEDOCOLITIASIS DE FOSFATASA ALCALINA SEGÚN PUNTO DE CORTE 

DE 312 UI/dl  

VALORES 

FOSFATASA 

ALCALINA (UI/dl) 

COLEDOCOLITIASIS 
SIN 

COLEDOCOLITIASIS 

≥ 312 21 9 

< 312 17 28 

PROMEDIO 

MINIMO 

MAXIMO 

334.8 UI/dl 

78 UI/dl 

918 UI/dl 

178 UI/dl 

11 UI/dl 

347 UI/dl 

Fuente: Hospital III Goyeneche – Archivo de historias clínicas 
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Tabla 6 

 

VALOR PREDICTIVO DE LA GAMMAGLUTAMIL TRANSPEPTIDASA EN EL 

DIAGNÓSTICO DE COLEDOCOLITIASIS CONSIDERANDO COMO PUNTO DE 

CORTE 210 UI/dl 

 

GAMMAGLUTAMIL 

TRANSPEPTIDASA 

(UI/dl) 

COLEDOCOLITIASIS 

TOTAL 
SI NO 

≥ 210 29 7 36 

< 210 9 30 39 

TOTAL 38 37 75 

 

Riesgo relativo: 3.4 

Sensibilidad: 76% 

Especificidad: 81% 

 

 

Valor predictivo positivo: 80% 

Valor predictivo negativo: 76% 

Chi-cuadrado de Pearson: 24.74 

P: 0.000 

Fuente: Hospital III Goyeneche – Archivo de historias clínicas 
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Tabla 7 

 

VALOR PREDICTIVO DE LA FOSFATASA ALCALINA EN EL DIAGNÓSTICO DE 

COLEDOCOLITIASIS CONSIDERANDO COMO PUNTO DE CORTE 312 UI/dl 

 

FOSFATASA 

ALCALINA (UI/dl) 

COLEDOCOLITIASIS 
TOTAL 

SI NO 

≥ 312 21 9 30 

< 312 17 28 45 

TOTAL 38 37 75 

 

Riesgo relativo: 1,8 

Sensibilidad: 55% 

Especificidad: 75% 

 

 

Valor predictivo positivo: 70% 

Valor predictivo negativo: 62% 

Chi-cuadrado de Pearson: 7,47 

P: 0.006 

Fuente: Hospital III Goyeneche – Archivo de historias clínicas  
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Gráfico 3 

CURVA ROC OBTENIDA UTILIZANDO LOS DIFERENTES VALORES DE 

SENSIBILIDAD Y 1 - ESPECIFICIDAD SEGÚN LOS DIFERENTES PUNTOS DE 

CORTE DE GAMMAGLUTAMIL TRANSPEPTIDASA 

 

Área bajo la curva: 0.735 

Valores entre 0.5 – 0.69: exactitud baja para la prueba en estudio. 

Valores entre 0.7– 0.89: exactitud intermedia o útil para la prueba en estudio. 

Valores mayores a 0.9: exactitud alta para la prueba en estudio. 

Fuente: Hospital III Goyeneche – Archivo de historias clínicas  
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Gráfico 4 

CURVA ROC OBTENIDA UTILIZANDO LOS DIFERENTES VALORES DE 

SENSIBILIDAD Y 1 - ESPECIFICIDAD SEGÚN LOS DIFERENTES PUNTOS DE 

CORTE DE FOSFATASA ALCALINA 

 

Área bajo la curva: 0.748 

Valores entre 0.5 – 0.69: exactitud baja para la prueba en estudio. 

Valores entre 0.7– 0.89: exactitud intermedia o útil para la prueba en estudio. 

Valores mayores a 0.9: exactitud alta para la prueba en estudio. 

Fuente: Hospital III Goyeneche – Archivo de historias clínicas  
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Tabla 8 

 PRUEBAS ESTADÍSTICAS COMBINANDO GGTP Y FOSFATASA ALCALINA 

COMO PREDICTOR DE COLEDOCOLITIASIS 

 

GGTP ≥ 210 UI/dl 

FOSFATASA 

ALCALINA ≥ 312 

UI/dl 

COLEDOCOLITIASIS 

TOTAL 
SI NO 

SI 20 5 25 

NO 5 27 32 

TOTAL 25 32 57 

 

Riesgo relativo: 2,1 

Sensibilidad: 80% 

Especificidad: 84% 

 

 

Valor predictivo positivo: 80% 

Valor predictivo negativo: 84% 

Chi-cuadrado de Pearson: 23,62 

P: 0.000 

Fuente: Hospital III Goyeneche – Archivo de historias clínicas. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se revisaron 250 historias clínicas de pacientes con el diagnóstico de colecistitis aguda 

calculosa, de los cuales a 75 que tuvieron sospecha de coledocolitiasis se les realizó 

colangiografía intraoperatoria, resultando en este estudio 38 pacientes con presencia de 

cálculos en colédoco y 37 con ausencia de coledocolitiasis. 

En relación al género (GRÁFICO 1), se encontró que en la población general de nuestro 

estudio, 18 casos correspondían al sexo masculino (24%) y 57 casos al sexo femenino (76%), 

la relación masculino: femenino fue de 1:3.1. Parra V. y cols.11 en el año 2007 encontraron 

una relación 1:4.8, Afdhal N.27 en el 2009 encontró un relación de 1:2.9, Gómez R.6 en el 2012 

reporta una relación de 1:2.4. 
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Respecto a la distribución por género (TABLA 1), se aprecia que en ambos grupos, con 

coledocolitiasis y sin coledocolitiasis, existe un predominio por el sexo femenino 30 (78.95%) 

y 27 (72.97%) casos respectivamente. Esta diferencia en cuanto al género se podría explicar a 

que este grupo poblacional presenta menor inclusión social en cuanto al acceso de seguros 

pagados por remuneración laboral, motivo por el cual acceden a hospitales públicos 

presentando así mayor prevalencia de esta patología en comparación al sexo masculino. 

Además, también estaría explicado en que los cálculos biliares son de dos a tres veces más 

frecuentes en mujeres que en hombres, resultando en una alta incidencia de colecistitis 

calculosa en el sexo femenino por un incremento en la saturación biliar atribuida al efecto de 

los estrógenos sobre el metabolismo hepático del colesterol, además al papel de las hormonas 

femeninas en la regulación de la motilidad vesicular y a las diferencias existentes entre ambos 

sexos en cuanto a la coexpresión de los receptores de estrógenos y progesterona en la pared 

vesicular. En las mujeres jóvenes el elevado riesgo se relaciona con el embarazo, la paridad, el 

tratamiento con anticonceptivos y la terapia de reemplazo con estrógenos en la menopausia.28 

Aunque en nuestro trabajo hubo predominio del sexo femenino no se mostró 

significancia estadística (P > 0.05), al igual que encontraron otros autores.9, 12, 29 

El promedio de edad en los pacientes de nuestro estudio fue de 46.9 años (GRÁFICO 2), 

con un rango comprendido entre 16 – 91 años, en relación al sexo femenino el promedio de 

edad fue 43.1 años (rango 16 – 91), y en varones el promedio fue 58.9 años (rango 20 – 90). 

Parra V. y cols.11 en  2007 reporta una media de 49 años (rango 16 -98), Llatas J. y cols.1 en 

2011 encontró una edad promedio de 63.75 años (rango 32 – 96), la media en el estudio de 

Gómez R.6 en el 2012 fue de 47,19 años con un rango comprendido entre 16 y 79 años. En 

nuestro estudio al igual que en otros no hubo diferencia significativa en cuanto a la edad 

(p>0.05).9, 29 

La literatura reporta que el riesgo de cálculos biliares es mayor en las mujeres que en los 

hombres en todas las edades, pero la diferencia en el riesgo es más pronunciada en edades más 

tempranas. Los hombres mayores de 60 años y las mujeres entre los 20 y 60 años están en 

riesgo incrementado de desarrollar cálculos biliares.10 En nuestro estudio la mayor frecuencia 

de coledocolitiasis ocurre entre los 21 a 40 años, lo cual correspondería a que en estas edades 
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se encuentra la mayor tasa de fecundidad en el Perú (INEI 2013). Las hormonas femeninas 

parecen jugar un rol especialmente entre los 20 y 30 años de edad en la formación de 

colelitiasis. Su administración exógena, como los anticonceptivos, se ha asociado con un 

aumento de la frecuencia de colelitiasis28; es posible que la progesterona también actué como 

un factor litogénico. Además los mayores porcentajes de sobrepeso se presentan en las 

mujeres de 30 a 39 años de edad (INEI 2013) y se ha encontrado que las personas con 

sobrepeso sintetizan una mayor cantidad de colesterol en hígado, el cual se secreta en 

cantidades excesivas, lo que origina sobresaturación de la bilis.28 

En relación al cuadro clínico tomado en cuenta en nuestro estudio, el síntoma más 

frecuente fueron las náuseas y los vómitos en pacientes con coledocolitiasis (78.95%), seguido 

de dolor en hipocondrio derecho (68.42%) y por último, ictericia (63.15%). En un estudio 

realizado por Llatas J. y cols.1 encontró que el dolor en hipocondrio derecho se presentó en el 

94.4% de los pacientes, ictericia en el 72.2%, astenia 41.7% y nauseas en el 27.8%. Sebastián 

E.30 en el 2012 reporta que el dolor abdominal fue el síntoma más frecuente 100%, náuseas y 

vómitos 85% e ictérica en 90% en pacientes con coledocolitiasis (TABLA N° 2). 

De acuerdo a los resultados de las pruebas diagnósticas (Tabla Nº 3), la ictericia, en 

forma general  tiene los valores más altos para el diagnóstico de coledocolitiasis con una 

sensibilidad del 63% y especificidad del 68%. La sensibilidad se refiere a la probabilidad de 

que el 63% de los pacientes con ictericia realmente tengan coledocolitiasis y la especificidad 

se refiere a que la ausencia de ictericia pueda detectar al 68% de los pacientes sin 

coledocolitiasis y considerarlos negativos. El valor predictivo positivo, significa, que  en el 

67% de los pacientes con ictericia, se confirmó la presencia de coledocolitiasis; mientras que 

el valor predictivo negativo indica que el 64% de los pacientes sin ictericia estaban 

efectivamente sin coledocolitiasis, además del valor más elevado en índice de exactitud (65%) 

que mide el porcentaje de pacientes correctamente diagnosticados, por lo que sería el signo 

más útil para el diagnóstico de coledocolitiasis. Parra V. y cols.11 en el 2007 en su estudio 

encontraron que la ictericia tenía una sensibilidad 71%, especificidad 55%, VPP de 66%, VPN 

del 60%. La ictericia intermitente sugiere una obstrucción parcial de la vía biliar, los cálculos 
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pueden permanecer en el colédoco y permitir el paso parcial de la bilis, esto explicaría porque 

no en todos los pacientes con coledocolitiasis existe ictericia.31 

Náuseas y vómitos en nuestro estudio tuvo una sensibilidad de 79%, lo que quiere decir 

que estos pacientes tendrán alta probabilidad de tener la patología, especificidad del 16%, VPP 

de 49% y VPN de 43%, por lo que no sería de utilidad como predictor de coledocolitiasis al 

tener muy baja especificidad. 

El dolor en hipocondrio derecho tiene una sensibilidad de 68%, especificidad del 32%, 

valor predictivo positivo 51% valor predictivo negativo del 50%. Gómez R.6 en el 2012 

encontró en su trabajo que el dolor en hipocondrio derecho tuvo una sensibilidad del 100%, 

especificidad 57%, no siendo útil al no presentar asociación estadísticamente significativa. 

El promedio de los valores de GGTP (valor normal 0-30 UI/dl) en pacientes con 

coledocolitiasis fue de 368.9 UI/dl con un rango de 18 – 1338, obteniéndose que 29 pacientes 

(76%), tuvieron cifras mayores a 210 UI/dl, en el grupo sin coledocolitiasis el promedio fue de 

162.9 UI/dl con un rango de 18 – 433, donde hubo 7 (19%) pacientes que presentaron valores 

mayores a 210 UI/dl. 

El promedio de los valores de Fosfatasa alcalina (valor normal 35 – 125 UI/dl) en 

pacientes con coledocolitiasis fue de 334.8 UI/dl con un rango de 78 – 918, obteniéndose 21 

pacientes (55%), con cifras mayores a 312 UI/dl, en el grupo sin coledocolitiasis el promedio 

fue de 178 UI/dl con un rango de 11 – 347, donde hubo 9 (24%) pacientes que presentaron 

valores mayores a 212 UI/dl. 

Al observar los promedios de ambas enzimas en ambos grupos, es evidente la tendencia 

de la elevación de las enzimas asociadas al riesgo de presentar esta patología en pacientes con 

coledocolitiasis (TABLA N° 4 y 5). Sin embargo, se muestra un porcentaje de pacientes sin 

coledocolitiasis que presentan estas enzimas elevadas, lo cual se podría explicar a que la 

colangiografía intraoperatoria no es un estudio 100% sensible, ya que existe la posibilidad de 

obtener imágenes falso-positivas por la introducción de burbujas de aire en las agujas o 

catéteres, o falso-negativas por técnica radiológica deficiente, calidad inadecuada del medio de 
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contraste o por el tamaño pequeño de los cálculos, y podrían pasar desapercibido algunos 

cálculos en el colédoco.32 Además de que en nuestro hospital la CIO no se realiza el mismo 

día en que fueron realizadas las pruebas de laboratorio, pero al momento de realizar la CIO 

que pudo haber sido tomado días después, el cálculo pudo haber migrado hacia el duodeno y 

no se encontraría coledocolitiasis, a pesar de que al ingreso la GGTP y fosfatasa alcalina 

hubieran podido estar elevadas. La literatura  reporta que al parecer, la migración silenciosa de 

cálculos de la vesícula al colédoco, y de allí al duodeno, es un fenómeno relativamente común, 

y no es raro que la exploración radiológica o quirúrgica de la vía biliar en un enfermo con un 

cuadro típico de coledocolitiasis no demuestre los cálculos, porque éstos pueden pasar 

espontáneamente del colédoco al duodeno hasta en un 50% de los cálculos menores de 4mm.33 

Por lo que lo ideal sería realizar la colangiografía intraoperatoria el mismo día en que se toman 

las muestras para enzimas hepáticas para así disminuir los falsos positivos cuando estas 

enzimas se encuentran elevadas. Se revisó las historias clínicas de los pacientes sin 

coledocolitiasis, donde se encontró un paciente con litiasis residual en colédoco, después de 8 

meses de habérsele realizado la colangiografía intraoperatoria, lo cual nos estaría indicando 

que esta prueba no está exenta de falsos negativos. 

En la TABLA N° 6, se muestra la valoración de la utilidad de la gammaglutamil 

transpeptidasa, realizándose pruebas diagnósticas, para lo cual se tomó en cuenta el punto de 

corte referido por la literatura, el cual es de 7 veces más del valor normal (0 – 30 UI/dl), 

resultando el punto de corte de 210 UI/dl. Los valores encontrados fueron: sensibilidad de 

76%, especificidad 81%, valor predictivo positivo 80%, valor predictivo negativo 76%. Este 

valor tiene utilidad en la práctica clínica, comprobándose al realizar la prueba chi cuadrado 

donde alcanza un valor suficientemente elevado para expresar significancia estadística 

(p<0.05) respecto al riesgo de presentar coledocolitiasis para este valor de GGTP. Además 

presenta un riesgo relativo de 3.4 (>1), que nos indica asociación positiva, la presencia de 

GGTP > 210 UI/dl se asocia a una mayor frecuencia de ocurrencia de coledocolitiasis. 

En el caso de la enzima Fosfatasa alcalina (TABLA N° 7), se tomó el punto de corte 

también referido por la literatura, el cual es de 2,5 veces más del valor normal (35–125 UI/dl), 

resultando el punto de corte de 312 UI/dl. Teniendo una sensibilidad del 55%, especificidad 
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75%, VPP 70% y VPN 62%, encontrándose significancia estadística para el riesgo de 

presentar coledocolitiasis (p<0.05). Obtuvo un riesgo relativo de 1.8 que tiene asociación 

positiva para coledocolitiasis. Pérez L.7 llevó a cabo una investigación con la finalidad de 

determinar la utilidad de la fosfatasa alcalina en la predicción de coledocolitiasis donde se usó 

un punto de corte de fosfatasa alcalina de 180 UI/dl, para la que se encontró un perfil de 

valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de: 

80%, 70%, 73% y 78% respectivamente, concluyendo en que este marcador es de utilidad en 

la predicción de coledocolitiasis. 

En un estudio realizado por Velásquez D.29 en el 2010, cuyo objetivo fue determinar la 

utilidad de los factores predictivos para diagnóstico de coledocolitiasis, basado en estudios 

clínicos y de laboratorio, encontraron una sensibilidad del 75% y especificidad del 66% 

cuando los valores de GGTP estaban elevados 7 veces lo normal (0-30 U/l), llegando a la 

conclusión que el empleo de ultrasonograma y cada una de las pruebas de función hepática, 

por sí solas, tienen baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de coledocolitiasis; por 

tanto, no se recomienda realizarlas separadamente, similar a los hallazgos de nuestro estudio. 

Sin embargo, la combinación del ultrasonograma y las pruebas de función hepática, en 

especial la gammaglutamiltransferasa y las bilirrubinas, han mostrado una alta sensibilidad y 

especificidad para el diagnóstico de coledocolitiasis. 

Lagunes A.34 en el 2010 publicó un estudio cuyo objetivo fue identificar los parámetros 

clínicos, bioquímicos y de ultrasonido más precisos para predecir el riesgo de coledocolitiasis 

en pacientes con colelitiasis y evitar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) 

innecesarias, encontrando la sensibilidad de la fosfatasa alcalina en 72%, especificidad 62%, 

VPP 72% y VPN 62%. Yriberry S.3 en el 2009 publicó un estudio en donde los valores 

encontrados para la fosfatasa alcalina fueron de: 85%, 70%, 93% y 47% respectivamente 

siendo los mismos de significancia estadística en el análisis univariado con niveles de p<0.01; 

combinando la fosfatasa alcalina, transaminasas y bilirrubinas totales se obtiene 93.5% de 

sensibilidad y 98% de valor predictivo positivo. 

Se obtuvo las curvas ROC (GRÁFICO N° 3 Y 4) para ambas enzimas, siendo útil para 

evaluar la capacidad diagnóstica de una prueba cuantitativa para todos los posibles puntos de 
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corte. Posteriormente se realizó el cálculo del área bajo la curva, la misma que fue diseñada 

tomando como referencia los valores de la sensibilidad y complemento de la especificidad por 

los diferentes puntos de corte considerados de las variables. El área bajo la curva hallado para 

la GGTP fue de 0.735 que significa que un paciente seleccionado aleatoriamente del grupo de 

pacientes con coledocolitiasis tendrá en el 73.5% de la veces, un valor elevado de esta enzima 

respecto a un paciente elegido al azar del grupo de pacientes sin coledocolitiasis, el cual tiene 

un valor que corresponde a una exactitud predictiva intermedia. La fosfatasa alcalina tuvo un 

área bajo la curva similar al de GGTP, que fue de 0.748. 

Según la literatura la fosfatasa alcalina no es muy específica de enfermedad hepática 

colestasica debido a sus múltiples fuentes como hueso y placenta, por lo que debe ser 

determinada junto a otra enzima más especifica cómo es la Gamma glutamil transpeptidasa 

que corroboraría su origen biliar. Además existen diferentes estudios que encontraron que la 

GGTP y la fosfatasa alcalina son las enzimas más sensibles y específicas como predictores de 

coledocolitiasis.23, 24, 29, 35 

Se puede observar que según los puntos de corte de referencias y las pruebas estadísticas 

realizadas, la enzima Gammaglutamil-transpeptidasa, tiene mayor utilidad diagnostica que la 

Fosfatasa Alcalina como predictor de coledocolitiasis, como se respalda en la literatura. 

Se realizó un análisis multivariado para determinar cuál es la utilidad diagnostica 

combinando GGTP y fosfatasa alcalina, resultando una sensibilidad de 80%, especificidad 

84%, VPP 80% y VPN 84%. Con lo que se concluye que combinando estas dos enzimas 

mejora la utilidad diagnóstica como predictores de coledocolitiasis que tomándolas 

individualmente. (TABLA 8).  
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CAPITULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

1. La gammaglutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina son útiles como predictores de 

coledocolitiasis en pacientes con colecistitis aguda calculosa, evidenciándose mayor 

utilidad diagnóstica de la GGTP. El uso de ambas enzimas aumenta aún más la utilidad 

diagnóstica que esta última sola. 

2. La gammaglutamil transpeptidasa mostró una sensibilidad 76%, especificidad del 81%, 

valor predictivo positivo del 80% y valor predictivo negativo de 76% como predictor 

de coledocolitiasis. 

3. El área bajo la curva hallada para GGTP fue de 0.735 que indica una exactitud 

diagnostica intermedia. 

4. La fosfatasa alcalina mostró una sensibilidad 55%, especificidad del 75%, valor 

predictivo positivo del 70% y valor predictivo negativo de 62% como predictor de 

coledocolitiasis. 
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5. El área bajo la curva hallada para fosfatasa alcalina fue de 0.748 que indica una 

exactitud diagnostica intermedia. 

6 El predominio fue del sexo femenino 57(76%), la edad promedio fue de 46.9 años, no 

hubo diferencia significativa en cuanto al sexo (p >0.05) ni edad (p>0.05), ictericia fue 

el signo que tuvo mayor utilidad diagnóstica para la predicción de coledocolitiasis. 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Realizar un estudio prospectivo y de mayor tamaño muestral para corroborar los 

resultados encontrados en este estudio, además agregar otros criterios laboratoriales y/o 

ecográficos realizando un análisis multivariado de estas variables para establecer una 

mayor capacidad diagnóstica y así establecer un protocolo de diagnóstico de 

coledocolitiasis. 

2. La gammaglutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina son pruebas de muy bajo 

costo, no invasivas y de fácil acceso que deberían indicarse como elemento clínico 

inicial de despistaje a todo paciente con sospecha de coledocolitiasis e indicar 

colangiografía intraoperatoria cuando los valores estén por encima de los puntos de 

corte hallados en este estudio; lo ideal sería realizar la CIO el mismo día en que se 

tienen los resultados de las enzimas hepáticas para así disminuir los falsos positivos 

que estos podrían darnos al realizar la CIO algunos días después.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Utilidad de la Gammaglutamil tranpeptidasa comparada con la fosfatasa alcalina  como 

predictor de coledocolitiasis en pacientes con colecistitis aguda calculosa  en el   Hospital 

Goyeneche durante el 2014 

Fecha……………………………………… Nº………………………… 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Número de historia clínica: _______________  

1.2. Edad: _______ años 

1.3. Género: Masculino (   )      Femenino (   ) 

II. ENFERMEDAD ACTUAL: 

Dolor en hipocondrio derecho………………………………………………… 

Náuseas y vómitos………………………………………………….………… 

Ictericia…………………………………………………………..…………… 

III. EXAMENES AUXILIARES: 

           Fosfatasa alcalina………………………………………………… UI/dl 

           Gammaglutamil transpeptidasa:………………………………….. UI/dl 

           Colangiografía intraoperatoria: Coledocolitiasis Si  (    ) 

         No (    ) 

IV. DIAGNOSTICO AL ALTA:     


