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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar los factores asociados a coledocolitiasis en pacientes 

colescistectomizados en el Servicio de Cirugía del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, de enero a diciembre del 2018. HIPÓTESIS: La edad mayor 

a 60 años, sexo femenino, índice de masa corporal (IMC) mayor de 30, presencia 

de Diabetes Mellitus, antecedente familiar de litiasis biliar, uso de anticoncepción 

hormonal en mujeres, dieta hipergrasa, son factores asociados a coledocolitiasis 

en pacientes colecistectomizados. METODOLOGÍA: Estudio de tipo 

observacional, retrospectivo, transversal, asociativo de casos y controles: 30 

casos y 72 controles; el procedimiento se realizó mediante la revisión de historias 

clínicas. RESULTADOS: De las 102 historias clínicas de pacientes 

colecistectomizados se encontró 30(29,40%) pacientes que presentaron 

coledocolitiasis; ésta misma tiene relación significativa con el sexo femenino en 

40% con P<0.05 y OR: 4.0 constituyendo un factor de riesgo; la edad >60 años 

en 64.3% con P<0.05; el índice de masa corporal >30 en 58.3% con P<0.05. Por 

otro lado, la dieta hipergrasa en 40% con P<0.05 y OR: 2.8 constituyendo un 

factor de riesgo. CONCLUSIONES: El sexo femenino, edad mayor a 60 años, 

índice de masa corporal (IMC) mayor de 30 y la dieta hipergrasa son factores 

asociados a coledocolitiasis en pacientes colecistectomizados en el Servicio de 

Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, de enero a diciembre 

del 2018 

PALABRAS CLAVES: Factores de Riesgo, Coledocolitiasis, 

Colecistectomizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the factors associated with choledocholithiasis in 

cholescystectomized patients in the Surgery Department of the Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, from January to December 2018. HYPOTHESIS: 

Age over 60 years, female sex, body mass index (BMI) greater of 30, presence 

of Diabetes Mellitus, family history of biliary lithiasis, use of hormonal 

contraception in women, high-fat diet, are factors associated with 

choledocholithiasis in cholecystectomized patients. METHODOLOGY: 

Observational, retrospective, cross-sectional, associative study of cases and 

controls: 30 cases and 72 controls; The procedure was performed by reviewing 

medical records. RESULTS: Of the 102 clinical records of cholecystectomized 

patients, 30 (29.40%) patients were found to have choledocholithiasis; it has a 

significant relationship with the female sex in 80% with P <0.05 and OR: 4.0 

constituting a risk factor; age> 60 years in 64.3% with P <0.05; the body mass 

index> 30 in 58.3% with P <0.05. On the other hand, the hypergrase diet in 40% 

with P <0.05 and OR: 2.8 constituting a risk factor. CONCLUSIONS: The female 

sex, age over 60 years, body mass index (BMI) greater than 30 and the high fat 

diet are factors associated with choledocholithiasis in cholecystectomized 

patients in the Surgery Department of the Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, from January to December of 2018 

KEYWORDS: Risk Factors, Choledocholithiasis, Cholecystectomized 
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INTRODUCCION 

La coledocolitiasis es la presencia de cálculos biliares en el conducto biliar 

común. Entre un 15% a 30% de los cálculos de la vesícula migran al colédoco.  

Según la Encuesta nacional de examen de salud y nutrición (NHANES III), se 

estima que más de 20 millones de estadounidenses tienen enfermedad de la 

vesícula biliar. Entre aquellos con enfermedad de la vesícula biliar, la incidencia 

y prevalencia exactas de la coledocolitiasis no se conocen, pero se estima que 

entre el 5-20% tienen coledocolitiasis en el momento de la colecistectomía (1). 

Aunque la mortalidad suele situarse en situaciones inferiores al 1%, se 

experimentan que uno de cada 3-6 pacientes presenta complicaciones, se 

desconocen datos fiables, por ende a partir de esta, existe un gran número de 

pacientes que presentan complicaciones como pancreatitis, colangitis, con 

aumentando la morbimortalidad, obligando a sostener una pérdida de 

productividad, y aumentando el gasto de recursos hospitalarios como espacio 

físico, medicación, uso de materiales de laboratorio y de imagen (2). 

Existen estudios donde describen factores asociados a coledocolitiasis como: la 

edad presentando un promedio de 51 años (16 -98 años), con una mayor 

incidencia de presentación de coledocolitiasis en pacientes mayores de 75 años 

con un 57.6 %; el género con predominio femenino con un 82.7%; en cuanto al 

estado nutricional que se define a partir del IMC, que cuando presentan un IMC 

mayor a 23.2 kg/m2 se asocia a coledocolitiasis (3). También la asociación entre 

antecedentes familiares donde el 43% de la muestra presentaban antecedentes 

familiares de litiasis biliar (4). 

Al igual que en otras patologías crónico degenerativas, el exceso de grasa 

saturada y de colesterol en la dieta, la deficiencia de fibra y los ayunos 

prologados, son los factores alimentarios que se asocian con un elevado riesgo 

de enfermedad vesicular en la mayoría de los grupos de población. La 

alimentación inadecuada junto con otros factores como el género, la edad; la 

obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2; también contribuyen a 

la formación de cálculos biliares (5) 

En Arequipa se cuenta con datos estadísticos parciales con respecto a 

coledocolitiasis y factores asociados; los pacientes que acuden al Servicio de 
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Cirugía del Hospital Honorio Delgado por ser un centro de referencia a nivel del 

sur del Perú, atiende gran cantidad de pacientes que en ocasiones necesitan 

esperar por el tratamiento quirúrgico, llegando a complicaciones.  

Motivo por el cual considero es necesario conocer actualmente los factores 

asociados a coledocolitiasis en pacientes colecistectomizados en el H.R.H.D.E. 

para fomentar medidas de prevención en salud y medidas nutricionales con ello 

disminuir la morbimortalidad en pacientes que acuden a este hospital 

ANTECEDENTES 

En el año 2014, Zurita Batallas M. realizó el trabajo “Prevalencia y factores 

asociados a coledocolitiasis en el Hospital Vicente Corral Moscoso, Cuenca 

2014”. Los resultados fueron La prevalencia fue del 67,80% IC95%: 26 - 74%. 

Más frecuente entre los 25 y 49 años con el 36,0% IC95%: 30 - 42% y en las 

mujeres con el 74,9% IC95%: 70 - 80%. El principal síntoma fue la náusea 

88,6%, coluria 67,4%, ictericia 66,9% y dolor moderado 40.6%. A todos los 

pacientes se les realizó ecografía. La CPRE se solicitó al 96.6%, la CRM al 48% 

y la exploración de vías biliares se realizó al 17,1% de pacientes. El 27.4% 

manifestó antecedente de cirugía previa. Existe asociación estadísticamente 

significativa con la edad OR 2.46; IC95% 1.14 - 4.28, p= 0.001, y los valores de 

bilirrubina total, fosfatasa alcalina, gammaglutamil transferasa y el diámetro del 

colédoco (6). 

En el 2015, Albán Estrada E. realizo el estudio de “Coledocolitiasis; factores de 

riesgo y complicaciones Hospital Abel Gilbert Pontón- 2015” se analizaron las 

historias clínicas de 43 pacientes del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. Se observó mayor frecuencia 

de pacientes de sexo masculino (77%), del grupo etario entre 41-60 años de 

edad. El principal factor de riesgo encontrado fue la dieta inadecuada (100%). La 

complicación más frecuente fue la pancreatitis aguda (5 casos). Se encontró 

asociación estadística entre las complicaciones con: la dieta inadecuada, edad 

>60 años, sexo femenino, obesidad y las comorbilidades (7) 

En el 2013, Leturia Calderón, M. realizó el estudio “Riesgo De Recurrencia De 

La Litiasis Biliar En Familiares De Los Pacientes Diagnosticados De Litiasis Biliar 

En El Hospital Regional Docente De Trujillo Perú” donde encontró el 43% de la 

muestra presentaban antecedentes familiares de litiasis biliar con los cuales se 
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pudo obtener que la mayor parte de familias tuvo un riesgo de recurrencia de 

50% con 1 a 2 afectados nacidos después del paciente; concluyendo que el 

riesgo de recurrencia de la litiasis biliar en familiares de los pacientes 

diagnosticados de litiasis biliar en el Hospital Regional Docente de Trujillo  es del 

50 % (4) 

En el año 2010, Arróspide Monmornoy D. realizo el estudio “Características 

clínicas, diagnósticas y terapéuticas de la coledocolitiasis en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2008 – 2010” hallando La frecuencia de 

coledocolitiasis muestra un incremento del 27%, teniendo 26 casos en el 2008 y 

66 en el 2010. El 72.92% corresponde al sexo femenino y cuya edad predomina 

entre los 30-39 años en un 17.57%; el 27.03% corresponde al sexo masculino y 

cuya edad predomina entre los 40 y 49 años en un 8.78%. Las manifestaciones 

clínicas de los pacientes fueron el dolor abdominal en 97.97%, con náuseas y 

vómitos en 87.41% antecedentes; los pacientes con el diagnóstico de 

coledocolitiasis a su ingreso fueron tratados de la siguiente manera: Los 

pacientes con diagnóstico único de coledocolitiasis representando el 3.85% 

fueron sometidos a CPRE, los diagnósticos de coledocolitiasis y colelitiasis que 

presenta el 96.15% fueron sometidos a colecistectomía abierta y Coledocotomía. 

Los pacientes que fueron sometidos a colecistectomía abierta en quienes se 

realizó CIO transcística, encontrando como hallazgo intraoperatorio 

coledocolitiasis en un 34.46%, realizando en su totalidad Coledocotomía, 

exploración de vías biliares y extracción de cálculos. Los pacientes con el 

diagnóstico de coledocolitiasis residual fueron sometidos a CPRE en 36.48%, en 

un 57.89% fueron sometidos a exploración de vías biliares, Coledocotomía y 

extracción de cálculos y el 5.26% son sometidos a exploración de la vía biliar 

más Coledocotomía más CPRE (9) 

En el año 2013, Bellota Velarde K. realizo la tesis “Frecuencia y factores 

asociados a la coledocolitiasis residual en el Servicio de Cirugía del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2009-2013”, hallando una 

frecuencia de enfermedad de 3.21% anual; en cuanto a frecuencia por género 

68.49% en mujeres; en cuanto a edad en 26.03% entre 70 y 79 años. El 98.63% 

casos mostró dolor en hipocondrio derecho, 47.95% presentó coluria e ictericia, 

y acolia en 30.14% de casos; 4.11% presentó fiebre. Solo un 2.74% de casos 
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presentó triada de Charcot y ningún paciente desarrolló pentada de Reynolds. 

Dentro de los estudios por imágenes que más se emplearon se encuentra la 

ecografía de vías biliares con un 71.2 % y radiografía simple de abdomen con un 

12.3%, en menor proporción y por ser un hospital de bajos recursos se realizó 

colangioresonancia y TAC abdominal en 11 y 8.2 % de pacientes 

respectivamente. En cuanto a procedimientos terapéuticos realizados 

encontramos que el 58.9% fue sometido a Coledocotomía y solo un 9.6% fue 

sometido a CPRE porcentaje bajo en ese caso por la mencionada falta de 

recursos materiales y económicos del H.R.H.D. así como de falta de capacitación 

de personal médico en dicho procedimiento. En menor proporción también se 

encontraron las derivaciones biliodigestivas; 8.2%. Como se ha mencionado el 

procedimiento más empleado fue la Coledocotomía en la cual se vio que se 

realizó colangiografía intraoperatoria al 52.1% de pacientes, exploración manual 

de la vía biliar en el 61.6% de pacientes y exploración instrumental en 34.2% de 

pacientes, solo un 31.5 % fue sometido a una colangiografía post operatoria de 

control transkher a los 15 días (10) 

PROBLEMA: 

¿Cuáles son los factores asociados a coledocolitiasis en pacientes 

colecistectomizados en el Servicio de Cirugía del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, de enero a diciembre del 2018? 

HIPOTESIS: 

La edad mayor a 60 años, sexo femenino, índice de masa corporal (IMC) mayor 

de 30, presencia de Diabetes Mellitus, antecedente familiar de litiasis biliar, uso 

de anticoncepción hormonal en mujeres, dieta hipergrasa, son factores 

asociados a coledocolitiasis en pacientes colecistectomizados. 

OBJETIVOS: 

• Determinar los factores asociados a coledocolitiasis en pacientes 

colescistectomizados en el Servicio de Cirugía del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, de enero a diciembre del 2018. 

• Determinar las características clínicas, imagenológicas y tratamiento en 

pacientes colescistectomizados con coledocolitiasis y en el Servicio de 

Cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, de enero a 

diciembre del 2018. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1. INCIDENCIA 

La coledocolitiasis es la causa más común de obstrucción de las vías 

biliares y se presenta en 10-20% de los pacientes con colelitiasis, 7-14% 

de los pacientes a los que se les realizó una colecistectomía, y 18-33% 

de los pacientes con pancreatitis aguda biliar (11). 

Según datos internacionales la colelitiasis se encuentra en el 12% de los 

hombres y el 24% de las mujeres (12).  

Más de un 10% de pacientes portadores de colelitiasis presentan 

coledocolitiasis. Alcanza una frecuencia proporcionalmente mayor en el 

sexo femenino, presentándose en un 51% de las mujeres menores de 50 

años y en más del 55% en las que son mayores de 50 años (12). En el 

sexo masculino se presentan aproximadamente en un 19,2%. De todos 

éstos, el 14% están asintomáticos y el 86% tiene algún tipo de síntoma. 

En aproximadamente el 5 al 10% de los pacientes con litiasis sintomática, 

coexisten cálculos en la vía biliar que generalmente migran de ésta (13) 

 

2. ETIOLOGIA 

La litiasis coledociana o de la vía biliar principal, se define como la 

presencia de cálculos en el colédoco. 

La litiasis coledociana primaria se define como; historia de 

colecistectomía, ausencia de signos de obstrucción de la vía biliar durante 

dos años, presencia de cálculo ovoideo, blando, friable, amarronado o 

barro biliar y sin remanente largo de conducto cístico. Con lo que la 

frecuencia de litiasis coledociana primaria varía entre el 4 y 10% (12) 

En el 90% de los casos la coledocolitiasis se asocia una contaminación 

del árbol biliar, en la mayoría de las ocasiones este hecho no tiene 

significado clínico, sin embargo, puede ser el origen de una colangitis 

aguda que desarrolle un shock séptico y hasta la muerte del paciente (11) 
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3. FISIOPATOLOGIA 

La bilis segregada por el hígado en cantidades de 600 y 1200 ml/dl, va a 

cumplir las siguientes funciones:   

a. Permite la digestión y absorción de las grasas, puesto que los 

ácidos biliares las emulsifican y convierten en partículas pequeñas 

que pueden ser degradadas por la lipasa, ayuda al transporte y 

absorción de los productos finales de la digestión.  

b. Eliminar productos de desecho como la bilirrubina o el exceso de 

colesterol. 

La bilis es segregada en dos fases:   

-Secretada por los hepatocitos que es rica en ácidos biliares y 

colesterol.  

-Una secreción adicional de bilis de las células epiteliales que 

recubren los conductillos y conductos hepáticos  

La secreción hepática de bilis es estimulada principalmente por la 

secretina por estímulo de las células epiteliales de los conductos 

biliares que aumentan la secreción de agua y bicarbonato. Otro 

estímulo importante son los ácidos biliares sanguíneos La bilis es 

conducida hacia el duodeno, donde se concentra entre 5 y 20 

veces debido a la absorción de H2O, Na y cloro aumentando las 

concentraciones de colesterol, fosfolípidos, ácidos biliares y 

bilirrubina (5) 

El colesterol se encuentra en grandes cantidades en la bilis por lo 

general se encuentra en estado líquido, pero cuando la bilis se 

sobresatura de colesterol puede ocurrir que este se vuelva en un 

estado insoluble y precipite hacia afuera. 

Esto sucede en casos como cuando existe una disminución en el 

calibre de algún conducto o en los casos posteriores a la extracción 

de la vesícula. Se debe de considerar a la litiasis biliar una 

enfermedad exclusivamente metabólica, la cual se le caracteriza 

por presentar una patogenia con tres episodios como mínimo. En 

muchos casos el cuadro inicia con una alteración en la secreción 

de colesterol, ocasionando una composición fisicoquímicamente 

inestable. Posteriormente ocurre una precipitación de cristales de 
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colesterol, a este proceso se le denomina “nucleación “los factores 

nucleantes lo estimulan mientras que los factores antinucleantes lo 

inhiben dichos factores contenidos en la bilis. Como último episodio 

ocurre el crecimiento y agregación de los cristales. Existe una 

asociación entre los cristales y los componentes de la bilis, 

generando de esta forma los cálculos macroscópicos.  

A. Proceso de la sobresaturación biliar: La secreción de 

colesterol se mantiene elevada mientras que los niveles de 

secreción de sales biliares se encuentran bajos. Eso explica 

por qué la saturación biliar es mucho más frecuente en el 

ayuno que en el periodo post ingesta de alimentos. El evento 

más frecuente y metabólico característico de la enfermedad 

litiasica biliar es el incremento en la secreción de colesterol 

biliar. Dicho sea de paso, los factores de riesgo para la 

producción de una colelitiasis como el aumento de peso, la 

vejes y otras más actúan bajo el mismo proceso patogénico. 

El “pool “reducido, se ve reflejado con una disminución en la 

secreción de sales biliares, y esto es debido a una perdida 

intestinal incrementada o por una síntesis hepática 

deficiente. En muchos casos las condiciones clínicas 

importantes como alguna resección intestinal o en su 

defecto alguna enfermedad inflamatoria intestinal que 

pueden generar algún tipo de bloqueo de la circulación 

enterohepatica de las sales biliares se le relaciona con la 

alteración en la secreción de una bilis sobresaturada en 

colesterol y posterior formación de cálculos (5)  

B. Precipitación y nucleación del colesterol biliar: La 

sobresaturación biliar de colesterol es una condición 

importante pero no es suficiente por si sola para la formación 

de cálculos vesiculares, incluso podríamos decir que la 

sobresaturación biliar en ayunas es un proceso muy 

frecuente en la población de occidente. Por ende, es 

importante el segundo evento en la formación de cálculos la 

nucleación del colesterol, que se le llama a la salida del 
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colesterol que se encuentra en la bilis en fase liquida a una 

fase sólida. Si filtramos la bilis eliminando los cristales, estos 

volverían a aparecer en un plazo corto. Por lo que podemos 

concluir que la nucleación es un proceso fisicoquímico y 

metabólico. Se ha podido evidenciar por medio de 

microscopia que la formación de cristales de colesterol se 

genera por agregación y fusión de las vesículas 

unilamelares que son las encargadas de movilizar el 

colesterol, como producto final aparición de cristales 

pequeños sólidos. En los seres humanos se conoce que 

existen factores pronucleantes y antinucleantes, basado en 

esto se podría relacionar a los pacientes con cálculos que 

tendrían algún tipo de alteración en los agentes 

antinucleantes y/o un incremento de los agentes 

pronucleantes, y esto generaría un balance orientado para 

una nucleación acelerada. Se demostró que el mucus biliar 

posee propiedades pronucleantes y que cuando existe una 

secreción incrementada de mucina vesicular dependiente 

de las prostaglandinas terminaba con la aparición de 

cálculos en modelos de animales. Pero a pesar de estos 

modelos en los humanos no se ha podido demostrar que 

una hipersecreción de mucus esté relacionado a la 

nucleación acelerada del colesterol biliar y posterior 

formación de cálculos (5). 

C. Crecimiento y agregación de los cristales de colesterol: 

El proceso de nucleación del colesterol es un evento 

necesario para una bilis sobresaturada por exceso de 

colesterol y la aparición de cálculos vesiculares, pero dicho 

sea de paso la presencia de microcristales no indica 

necesariamente su agregación y formación de cálculos. La 

forma exacta por la cual estos microcristales se agregan 

formando cálculos no está demostrada. Lo que si se ha 

demostrado es que el calcio y la mucina biliar incrementa el 

crecimiento los cristales y además participaría en la 
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agregación de estos. Muchos de los pacientes con esta 

enfermedad presentan estasis vesicular, lo que favorece el 

crecimiento y la agregación de microcristales siendo un 

importante factor patogénico en la enfermedad litiasica. Se 

demostró también que los eventos que favorecerían la 

formación de cálculos, como el embarazo por ejemplo 

poseen un retardo del vaciamiento vesicular y el volumen 

residual esta incrementado. Las presencias de cálculos en 

los conductos biliares en muchos casos pueden generar 

alguna infección severa, incluso podría ser mortal, 

dependiendo de dónde se ubique podría generar una 

colangitis, en el páncreas una pancreatitis. En esos casos al 

existir una obstrucción de los conductos biliares existe un 

incremento bacteriano y podría generar una infección 

localizada o propagarse a la sangre y ocasionar una sepsis 

(5) 

 

4. FACTORES DE RIESGO  

Los factores de riesgo que se asocian a la formación de cálculos a nivel 

de vesícula biliar y vías biliares, se dividen en: 

• Factores de riesgo no modificables: Edad, sexo femenino y 

factores genético raciales.  

• Factores de riesgo modificables: obesidad, embarazo, lípidos 

séricos, factores dietéticos, diabetes, drogas hipolipemiantes 

Edad: La frecuencia de litiasis en el colédoco aumenta con la edad, 

siendo más frecuente a partir de los 40 años. La frecuencia es de 

cerca del 20% de los adultos a partir de esta edad y del 30% en los 

mayores de 70 años, debido a que el vaciamiento vesicular se 

deteriora con el envejecimiento, promoviendo estasis biliar (13) 

Sexo: Su aparición es más precoz en mujeres. Las mujeres entre 

los 20 y 60 años presentan una tendencia mayor al desarrollo de 

litiasis vesicular hasta casi tres veces las cifras en varones del 

mismo grupo de edad. La relación de esta patología con el sexo 

femenino está dada por la influencia de los estrógenos, endógenos 
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que inhiben la conversión enzimática de colesterol a ácidos 

biliares, lo que incrementa la saturación del colesterol en la bilis. 

En mujeres jóvenes el elevado riesgo tiene relación con el 

embarazo, la paridad, el tratamiento con anticonceptivos y la 

terapia de reemplazo con estrógenos en la menopausia (13) 

Obesidad: La incidencia de Litiasis se eleva en forma paralela al 

incremento del índice de masa corporal (IMC).  35 % de las mujeres 

con IMC>32kg/m2 desarrollan litiasis coledociana. Según estudios 

realizados se ha encontrado que los obesos, sintetizan una mayor 

cantidad de colesterol en hígado, el cual se secreta en cantidades 

excesivas, lo que origina sobresaturación de la bilis además de 

alteraciones en el tiempo de nucleación, que se asocia con 

elevación de la concentración de ácido araquidónico, 

prostaglandina E2 y glucoproteínas del tipo de la mucina.   Tener 

sobrepeso provoca que se incremente el colesterol en la bilis, 

reduce las sales biliares y reduce la contracción de la vesícula 

biliar. Todo esto puede desarrollar un riesgo incrementado de 

cálculos biliares. La actividad física es una parte importante de la 

pérdida y mantenimiento de peso el ejercicio podría ayudar a que 

la vesícula biliar se contraiga, lo cual podría reducir el riesgo de 

desarrollar cálculos (13) 

Diabetes mellitus: Según estudios realizados sobre la asociación 

entre la diabetes mellitus y litiasis coledociana se han generado 

resultados controversiales, varios autores reportan que la 

presencia de litiasis es significativamente más elevada entre 

diabéticos, mientras que otros autores no encuentran diferencias 

cuando comparan grupos de sujetos con peso corporal adecuado 

con y sin diabetes. Todo señala que la presencia de adiposidad 

excesiva y una distribución desfavorable de grasa corporal, podrían 

ser la causa de la discrepancia en los resultados; ya que los 

diabéticos presentan una prevalencia de obesidad visceral del 80% 

Antecedentes familiares: Considerando los posibles factores 

genéticos que podrían contribuir a la sobresaturación biliar de 

colesterol, a la formación de cristales y posteriormente de cálculos 
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de colesterol en la vesícula; se han propuesto 6 clases de genes 

candidato para litogenesis, estos son los genes que codifican para: 

1. Las enzimas reguladoras del metabolismo de los lípidos en el 

hígado, 2. Los receptores hepáticos de lipoproteínas y las 

proteínas relacionadas, 3. Los transportadores intracelulares de 

lípidos en hígado y en intestino, 4. Los transportadores 

transmembranales de lípidos en intestino y en hígado, 5. Los 

factores transcripcionales que regulan lipólisis y lipogénesis, 6. La 

colecistocinina, su receptor y las mucinas biliares (13).  

Dieta: Las investigaciones epidemiológicas han demostrado que 

colelitiasis de colesterol es frecuente en poblaciones que 

consumen una dieta occidental que consiste en altas cantidades 

de calorías totales, colesterol, ácidos grasos saturados, hidratos de 

carbono refinados, proteínas y sal, así como una baja cantidad de 

fibra (13). 

Anticonceptivos orales y terapia hormonal sustitutiva con 

estrógenos: Los niveles elevados de estrógenos séricos 

promueven la activación de la secreción de bilis sobresaturada de 

colesterol, en estos casos con mayor riesgo en  mujeres menores 

de 40 años y las que reciben una dosis mayor de 50 microgramos 

de estrógenos y la administración exógena de estrógenos 

incrementa la frecuencia de colelitiasis y es posible que la 

progesterona también constituya un factor litogénico, dado que 

aumenta la saturación biliar de colesterol, la progesterona 

promueve el estasis biliar (13). 

 

5. CUADRO CLINICO 

La coledocolitiasis, como parte del conjunto de patologías que engloba la 

litiasis biliar, puede producir obstrucción del colédoco con impedimento 

parcial o total del paso normal de bilis desde hígado al duodeno, dando 

lugar al denominado Síndrome de Ictericia Obstructiva. La mayoría de 

estos pacientes tienen antecedentes biliares, ya sea de cólicos biliares en 
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reacción a ingestión de alimentos grasos, colelitiasis asociada o 

demostrada antecedentes de colecistectomía  

Es característico, en el síndrome obstructivo por cálculos, la presencia de 

dolor abdominal de tipo cólico ubicado en epigastrio o hipocondrio 

derecho, que precede a la aparición de coluria e ictericia de piel y 

escleras. Posteriormente, puede aparecer hipocolia. Se asocia a estado 

nauseoso y vómitos rebeldes. Puede prolongarse durante varias horas, y 

si se alivia con antiespasmódicos tiende a desaparecer precozmente. La 

ictericia es fluctante, debido al mecanismo valvular que determina la 

obstrucción de la vía biliar por él o los cálculos flotantes que se desplazan 

y eventualmente se impactan y se desimpactan sucesivamente dentro de 

ella. La coluria precede a la ictericia y el paciente ictérico orienta a 

etiología obstructiva extrahepática, ya que esta se produce debido a que 

se elimina bilirrubina directa o conjugada a través de la orina. La ictericia 

puede ser fugaz o subclínica, manifestándose solo por una coluria 

transitoria. En otros casos, el enclavamiento de un cálculo en la Ampolla 

de Vater da origen a una ictericia prolongada, que en los enfermos 

ancianos puede complicarse con una enfermedad tubular aguda.La 

coledocolitiasis 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 (15). 

 

6. DIAGNOSTICO 

En cuanto a exámenes de laboratorio no existen pruebas bioquímicas 

individuales que confirmen el diagnóstico de coledocolitiasis. Se han 

estudiado una serie de hallazgos que podrían predecir con cierto grado 

de certeza la presencia de coledocolitiasis en pacientes con colelitiasis 

sintomática. Entre ellos solo la hiperbilirrubinemia directa y la fosfatasa 

alcalina elevadas tienen sensibilidades mayores del 50% con 

especificidad del 88 y 86% respectivamente. Con frecuencia los niveles 

de alanino aminotransferasa, (ALT), aspartato aminotranferasa (AST), y 

de gamaglutamiltransferasa (GGT), están elevadas cuando la obstrucción 

es de un tiempo considerable, en especial en pacientes con colangitis (16) 
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Sobre estudios imagenológicos podemos distinguir diferentes estudios 

como la ecografía es el examen radiológico inicial para la mayoría de 

pacientes con sospecha de una obstrucción en la vía biliar y además 

visualiza cálculos en la vesícula biliar en un 95- 98%. Identifica el sistema 

biliar intra y extrahepático y de acuerdo al grado de dilatación de éstos, 

elegir un estudio diagnóstico adicional que aclare la causa de la 

obstrucción y la resuelva. La sensibilidad ecográfica para coledocolitiasis 

es baja 38%, con una especificidad del 100% e influenciada por el nivel 

de los cálculos en la vía biliar, diámetro del conducto, cantidad y tamaño 

de los cálculos, pero hay un factor que puede determinar que este estudio 

sea o no optimo y es la experiencia del operador, por lo cual se ha 

convertido solo en un primer paso dentro de los estudios que se solicitan 

a los pacientes son sospecha de obstrucción de la vía biliar. Un estudio 

realizado en Cali se encontró una sensibilidad de 7.7- 26.3% y 

especificidad de 95.7-98.2% para coledocolitiasis y además sensibilidad 

de 36.4-57.1% y especificidad de 95.5-93.9% para dilatación de la vía 

biliar extrahepática (18) 

La Colangioresonaciamagnetica es un estudio no invasivo para detectar 

cálculos en la vía biliar sin la morbilidad asociada que ofrece la CPRE. 

Existe una buena concordancia entre las dos pruebas diagnósticas dado 

que la mayor parte de los estudios han utilizado la CPRE como prueba de 

referencia, con sensibilidad y especificidad mayores del 90%. Es el único 

estudio que permite comparar la CPRE con CRM, las pruebas tuvieron 

sensibilidad del 100% y 91% respectivamente, se hizo un análisis de 

acuerdo al tamaño de los cálculos se encontró que la sensibilidad de la 

CRM disminuía fue 100% para cálculos de 11 a 27 mm, 89% para cálculos 

de 6 a 10 mm y 71% para cálculos entre 5 y 10 mm.(18) 

Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica: Es el "gold estándar" 

por su precisión diagnóstica de prácticamente el 100%, pero es una 

prueba invasiva. Se debe seleccionar a los pacientes para esta prueba ya 

que pueden presentarse complicaciones potencialmente graves: 

pancreatitis, colangitis, perforación duodenal y hemorragia. Se estima su 

mortalidad sería un 0,7%. Puede ser una prueba terapéutica, realizándose 
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esfinterotomía endoscópica y extracción de cálculos. En estas 

circunstancias se elevan las cifras de mortalidad de un 4 a un 10% (18) 

La Colangiografía intraoperatoria es una prueba diagnóstica ideal para 

coledocolitiasis, que permite definir durante generalmente durante una 

colecistectomía, la necesidad de instrumentar la vía biliar para la extraer 

cálculos, ya sea, convirtiendo una colecistectomía laparoscópica en 

convencional para realizar la exploración del conducto, o explorar el 

mismo por laparoscopia que puede ser transcística o por coledocotomía, 

si no se dispone de los recursos necesarios para realizar este 

procedimiento idealmente se puede referir para CPRE en el 

postquirúrgico (18) 

 

7. EVALUACION DE RIESGO 

En una guía de 2010, la Sociedad Americana de Endoscopia 

Gastrointestinal (ASGE) propuso el siguiente enfoque para estratificar a 

los pacientes en función de su probabilidad de tener coledocolitiasis (14). 

Los pacientes fueron estratificados usando los predictores en: 

• Alto riesgo: 

- Al menos un predictor muy fuerte y / o 

- Ambos predictores fuertes 
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• Riesgo intermedio: 

- Un fuerte predictor y / o 

- Al menos un predictor moderado 

• Bajo riesgo: 

- Sin predictores 

• Pacientes de Alto Riesgo:  

Una probabilidad estimada de tener un cálculo del conducto biliar 

común de> 50%. 

Tratamiento es la CPRE con la eliminación de cualquier cálculo en 

el conducto biliar común, seguido de una colecistectomía electiva 

(19) 

• Pacientes de Riesgo Intermedio:  

Una probabilidad estimada del 10 al 50% de tener una piedra en el 

conducto biliar común. 

Requieren una evaluación de coledocolitiasis con pruebas no 

invasivas como la ultrasonografiaendoscopica (USE) y 

colangioresonacia (CPRM) 

Si la CPRM es positiva debe realizarse la CPRE; si la CPRM es 

negativa, el paciente puede proceder a la colecistectomía electiva 

(siempre que se hayan demostrado cálculos biliares o cálculos 

biliares en las imágenes preoperatorias). 

Si la CPRM es negativa, pero la sospecha de cálculos en el 

conducto biliar común permanece la USE es un siguiente paso 

apropiado. 

Una alternativa a las imágenes preoperatorias es proceder a la 

colecistectomía laparoscópica con colangiografía intraoperatoria o 

ecografía, siempre que se disponga de un cirujano con experiencia 

en las técnicas (19) 

• Pacientes de Bajo Riesgo:  

Una probabilidad <10% de tener una piedra en el conducto biliar 

común.  

Si hay cálculos biliares o sedimentos dentro de la vesícula biliar en 

ecografía transabdominal el paciente es un buen candidato para la 
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cirugía, el paciente debe proceder a una colecistectomía sin 

imágenes del conducto biliar común antes o después de la cirugía 

(19) 

Las terapias alternativas, como la disolución médica de cálculos 

biliares, se pueden considerar para los pacientes que no son 

candidatos para la cirugía. 

Si no hay evidencia de cálculos biliares en las imágenes, se deben 

buscar explicaciones alternativas para el dolor del paciente. 

 

8. TRATAMIENTO 

El tratamiento de la coledocolitiasis secundaria consiste en la extracción 

y limpieza de la VBP, a la que debe asociarse una colecistectomía para 

tratar la colelitiasis concomitante. Si bien no existen datos concluyentes 

en cuanto a cuál es la secuencia idónea para el diagnóstico y posterior 

tratamiento de la litiasis de la VBP, existen varias opciones terapéuticas 

aceptadas en la actualidad: 

• Si el paciente presenta coledocolitiasis asociada a colelitiasis y la 

presencia de cálculos coledocianos ha sido establecida 

previamente a la intervención quirúrgica, el procedimiento más 

aceptado hoy día es intentar la extracción de los cálculos vía 

endoscópica (CPRE) asociada a papilotomía y extracción 

endoscópica de cálculos), para luego proceder con una 

colecistectomía laparoscópica (17). 

• Si el diagnóstico de coledocolitiasis ha sido establecido durante la 

realización de una colecistectomía (mediante colangiografía 

intraoperatoria), se puede programar una extracción diferida de 

cálculos coledocianos por vía endoscópica (17) 

• El tratamiento óptimo de la coledocolitiasis que no es posible 

resolver por endoscopía, incluyen la exploración de vía biliar con 

abordaje tanto abierto como laparoscópico con uso de la sonda T 

o haciendo un cierre primario del colédoco. Su uso se basa en el 

principio de descomprimir la vía biliar principal, además de que 

representa una vía de acceso a través de la cual pueden realizarse 
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colangiografías ulteriores o extraer litos residuales; sin embargo, 

sus beneficios se acompañan de una morbilidad reportada entre 4 

y 16.4% por complicaciones como migración de la sonda, fuga 

biliar, formación de fístulas, desarrollo de colangitis, así como 

desequilibrio hidroelectrolítico por gasto elevado. A largo plazo, la 

complicación más frecuente es la estenosis de la vía biliar (20) 

En 2010 El-Geidie publicó un estudio con 122 pacientes sometidos 

a exploración laparoscópica de vía biliar por coledocolitiasis y 

coledocotomía, aleatorizados a colocación de sonda en T y cierre 

primario de la vía biliar. Reportó que el tiempo quirúrgico promedio, 

así como la estancia intrahospitalaria eran estadísticamente 

menores en el grupo sometido al cierre primario. De igual manera 

concluyó que el cierre primario no aumenta el riesgo de fuga biliar 

(20) 

• Si no se cuenta con CPRE o el paciente tiene contraindicación para 

cirugía laparoscópica, se realiza una cirugía clásica, realizando una 

coledocostomía intraoperatoria para extraer los cálculos. Esta 

alternativa requiere dejar en la vía biliar un drenaje (sonda T) para 

evitar una complicación post operatoria (biliperitoneo) (17) 

• Si el paciente tiene una coledocolitiasis, pero no tiene vesícula 

biliar in situ (colecistectomía previa), la forma más conveniente de 

extraer los cálculos de la vía biliar es por vía endoscópica (CPRE 

+ papilotomía y extracción de cálculos). Si no es posible extraer los 

cálculos por CPRE (cálculos muy grandes, limitaciones técnicas, 

etc.) o no se dispone de esta técnica en el centro respectivo, 

deberá procederse a una cirugía clásica abierta (17). 

 

9. COMPLICACIONES 

• Colangitis aguda (CLA) 

Es una infección sistémica que tiene como origen la infección del 

árbol biliar. Para que se produzca una CLA es necesaria la 

combinación de dos factores: 1) infección biliar, 2) incremento de 

la presión introductal en la vía biliar. La forma de colonización 
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bacteriana de la vía biliar más frecuente es la vía ascendente desde 

el duodeno, pero existe otra vía más inusual que es la vía portal. 

Sin embargo, si hay incremento de presión intrabiliar, aumenta la 

permeabilidad del epitelio, permitiendo la translocación bacteriana 

al sistema vascular venoso hepático (reflujo colangiovenoso) y 

finalmente la bacteriemia. Así, la CLA progresa desde una 

infección biliar local a un cuadro de infección sistémica (19). 

• Pancreatitis biliar 

El desarrollo de pancreatitis aguda depende de que la litiasis, 

formada generalmente en la vesícula, recorra el conducto cístico y 

colédoco hasta producir una obstrucción a la salida del jugo 

pancreático; por ello en general las litiasis causantes de 

pancreatitis aguda son de un tamaño inferior a 5 mm. La 

microlitiasis o barro vesicular y la colesterolosis de la pared de la 

vesícula son una causa reconocida de pancreatitis aguda. Dado 

que el desarrollo de pancreatitis aguda de origen biliar supone el 

paso al colédoco de una litiasis, se debe tener en cuenta en todo 

momento la posibilidad de que la coledocolitiasis persista, con el 

riesgo que ello supone para el desarrollo de colangitis aguda y 

recidiva de la pancreatitis (19). 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

1. ÁMBITO Y PERIODO 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Cirugía Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, y se recogió información de 

los casos registrados de enero a diciembre del 2018. 

 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población fueron todos los pacientes colecistectomizados en el 

periodo de estudio, que se dividieron en dos grupos; uno con 

diagnóstico de coledocolitiasis (casos) y otro sin coledocolitiasis 

(controles). 

a) CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Pacientes que fueron colecistectomizados 

• Pacientes mayores de 20 años de ambos sexos 

b) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Pacientes con historia clínica incompleta al momento 

de la revisión. 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio de tipo observacional, asociativo, 

retrospectivo, transversal. 

b) VARIABLES DE INTERES 

Dependiente:  

1) Coledocolitiasis 

Independientes:  

1) Sexo 

2) Edad  

3) IMC 

4) Diabetes Mellitus 

5) Antecedente familiar de litiasis biliar 

6) Anticoncepción hormonal 

7) Dieta 
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c) RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

La recolección de datos se hizo mediante la revisión de 

historias clínicas en el archivo general del H.R.H.D.E. de 

todos los pacientes colecistectomizados agrupándolos en 

dos: los que tuvieron diagnóstico de coledocolitiasis(casos) 

y los que no tuvieron coledocolitiasis(controles). 

Luego se procedió al llenado de la ficha de recolección de 

datos creado por el autor basada en otras fichas realizadas 

en diferentes tesis (anexo 1) 

 

d) PROCESO DE DATOS 

La información que se obtuvo de las encuestas fueron 

tabuladas en una base de datos creada en el programa 

Microsoft Excel 2016, y exportadas luego al programa SPSS 

v.24 para su análisis correspondiente. 

 

e) ANALISIS ESTADISTICO 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia 

central (promedio) y de dispersión (rango, desviación 

estándar) para variables continuas; las variables categóricas 

se presentan como proporciones 

Para las asociaciones de variables categóricas se usó la 

prueba del Chi cuadrado, t de student para muestras 

relacionadas en caso de que se consideren variables 

cuantitativas. 

 

f) ASPECTOS ÉTICOS 

Se pidió la autorización al Director y a la Oficina de 

Estadística del H.R.H.D.E para acceder al archivo general 

de historias clínicas. Además, se hizo uso reservados de los 

datos obtenidos 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

FACTORES ASOCIADOS A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL H.R.H.D.E. 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS SEGÚN EDAD 

Y GÉNERO 

EDAD 

(AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Nª % Nª % Nª % 

20-40 a 22 21.6% 37 36.3% 59 57.9% 

41-60 a 11 10.8% 18 17.6% 29 28.4% 

>61 a 9 8.8% 5 4.9% 14 13.7% 

Total 42 41.2% 60 58.8% 102 100% 

 

Edad promedio ± D. estándar (mín – máx)  

• Masculino: 44.69 ± 18.14 años (20 -85 años)  

• Femenino: 39.3 ± 15.05 años (20 – 77 años) 

 

 

*En la tabla encontramos que el grupo etario de 20- 40 años representa el 57.9% 

de los pacientes colecistectomizados, y que el sexo femenino representa el 

58.8% de la población 
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FACTORES ASOCIADOS A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL H.R.H.D.E. 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

 

 

 

TABLA 2 

FRECUENCIA DE COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS 

 Nª % 

Con coledocolitiasis 30 29.4% 

Sin coledocolitiasis 72 70.6% 

Total 102 100.00% 

 

 

*Al analizar la tabla observamos que la frecuencia de coledocolitiasis fue del 

29.4% de los pacientes colecistectomizados. 
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FACTORES ASOCIADOS A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL H.R.H.D.E. 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

TABLA 3 

DISTRIBUCIÒN DE CARACTERISTICAS CLINICAS, IMAGENOLOGICAS Y 

TRATAMIENTO EN PACIENTES CON COLEDOCOLITIASIS 

 N°  30 % 

CLINICAS    

Ictericia 

Coluria 

Acolia 

Fiebre 

Pancreatitis biliar 

Colangitis 

29 96.7 

24 80.0 

5 16.7 

7 23.3 

8 26.7 

6 20.0 

IMAGENOLOGICAS     

Diámetro de colédoco 

6-10 mm 

>10 mm 

Imagen compatible con calculo 

Ecografía 

Tomografía 

Resonancia 

  

13 43.3 

17 56.7 

  

14 46,7 

8 26,7 

8 26,7 

TRATAMIENTO    

CPRE 

EVB Abierta 

EVB laparoscópica 

Derivación BD 

Cierre primario 

14 46.7 

12 40.0 

0 0 

4 13.3 

0 0 

* En la tabla encontramos que la característica clínica más frecuente fue la 

ictericia (96.7%); el diagnostico imagenológico en su mayor parte fue por 

ecografía (46.7%) y el tratamiento más empleado fue la CPRE (46.7%) 
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FACTORES ASOCIADOS A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL H.R.H.D.E. 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

 

GRÁFICO 1 

DISTRIBUCIÓN DE CARACTERISTICAS CLINICAS EN PACIENTES CON 

COLEDOCOLITIASIS 

 

 

 

*Para el siguiente gráfico, se puede decir que al estudiar a la población de 

coledocolitiasis, la característica clínica más frecuente fue la ictericia con 29 

casos (96.7%),  
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FACTORES ASOCIADOS A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL H.R.H.D.E. 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

 

GRÁFICO 2 

DISTRIBUCIÓN DEL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON 

COLEDOCOLITIASIS 

 

 

 

*Para el siguiente gráfico, se puede decir que al estudiar a la población de 

coledocolitiasis, el tratamiento más frecuente fue la CPRE con 14 casos (46.7%), 
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FACTORES ASOCIADOS A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL H.R.H.D.E. 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

 

TABLA 4 

SEXO ASOCIADO A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL HRHDE-2018 

  

FACTOR ASOCIADO 

 

COLEDOCOLITIASIS 
PRUEBA 

SI NO X2 

(P) 

OR 

IC 

Nª 30 % Nª 72 % 

SEXO 

Masculino 6 14.3 36 85.7 7.86 

0.005 

4.00 

1.41-10.98 
Femenino 24 40.0 36 60.0 

 

* Para la tabla presentada, encontramos un valor de p < 0,05, con lo que se 

demuestra que existe una asociación entre el sexo femenino y coledocolitiasis; 

encontrando un valor de OR = 4.00 con lo que se podría afirmare que existe 4 

veces más probabilidad de encontrar en el sexo femenino coledocolitiasis con 

respecto al masculino. 
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FACTORES ASOCIADOS A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL H.R.H.D.E. 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

 

TABLA 5 

EDAD ASOCIADO A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL HRHDE-2018 

 

FACTOR ASOCIADO 

COLEDOCOLITIASIS PRUEBA 

SI NO t 

(P) 

gl 

IC 

Nª 30 % Nª 72 % 

EDAD 

20-40 años 15 25.4 44 74.6 2.017 

0.046 

100 

0.11-14.12 

41-60 años 6 20.7 23 79.3 

61 a más 

años 
9 64.3 5 35.7 

 

Edad promedio ± D. estándar (mín – máx)  

• Con coledocolitiasis: 46.57 ± 19.03 años (20-85 años)  

• Sin coledocolitiasis: 39.44 ± 14.96 años (20-78años) 

 

* Para la tabla presentada, encontramos un valor de p < 0,05, con lo que se 

demuestra que existe una asociación entre la edad y coledocolitiasis; donde el 

grupo etario >61 años representa el 64.3% de este. 
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FACTORES ASOCIADOS A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL H.R.H.D.E. 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

 

GRÁFICO 3 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN GRUPOS ETARIOS DE 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS 

 

 

 

* Para el siguiente gráfico, se puede decir que al estudiar a la población de 

colecistectomizados encontramos que en un 57.8% pertenece al grupo etario de 

20 a 40 años, y el otro 42.2% responde al grupo etario mayor de 40 años. 
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FACTORES ASOCIADOS A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL H.R.H.D.E. 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

 

TABLA 6 

IMC ASOCIADO A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL HRHDE-2018 

 

FACTOR ASOCIADO 

COLEDOCOLITIASIS PRUEBA 

SI NO t 

(P) 

gl 

IC 

Nª 30 % Nª 72 % 

IMC 

<25 6 12.8 41 87.2 2.047 

0.043 

100 

0.07-4.50 

25-29.9 17 39.5 26 60.5 

>30 7 58.3 5 41.7 

 

IMC promedio ± D. estándar  

• Con coledocolitiasis: 27.67 ± 4.26  

• Sin coledocolitiasis: 25.38 ± 5.46 

  

*Al analizar la tabla, encontramos un valor de p < 0,05, afirmando que existe una 

asociación entre el IMC y coledocolitiasis; donde el IMC >30 presenta mayor 

frecuencia de coledocolitiasis. 
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FACTORES ASOCIADOS A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL H.R.H.D.E. 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

 

GRÁFICO 4 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN IMC DE PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS 

 

 

 

* Analizando el siguiente gráfico, se puede decir que al estudiar a la población 

de colecistectomizados encontramos que en un 46.07% presenta IMC adecuado, 

mientras que 53.93% presenta sobrepeso-obesidad 
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FACTORES ASOCIADOS A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL H.R.H.D.E. 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

 

 

TABLA 7 

DIETA ASOCIADO A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL HRHDE-2018 

 

FACTOR ASOCIADO 

COLEDOCOLITIASIS PRUEBA 

SI NO X2 

(P) 

OR 

IC 

Nª 30 % Nª 72 % 

DIETA 

Hipergrasa 20 40.0 30 60.0 5.29 

0.021 

2.80 

1.17-6.83 Normograsa  10 19.2 42 80.8 

 

 

* Para la tabla presentada, encontramos un valor de p < 0,05, con lo que se 

demuestra que existe una asociación entre la dieta hipergrasa y coledocolitiasis; 

encontrando un valor de OR = 2.80 con lo que se podría afirmar que existe 2 

veces más probabilidad de encontrar en los que tienen dieta hipergrasa 

coledocolitiasis con respecto a la normograsa. 
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FACTORES ASOCIADOS A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL H.R.H.D.E. 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

 

 

TABLA 8 

ANTECEDENTE FAMILIAR DE LITIASIS BILIAR ASOCIADO A 

COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS EN EL 

HRHDE-2018 

 

FACTOR ASOCIADO 

COLEDOCOLITIASIS PRUEBA 

SI NO X2 

(P) 

OR 

IC 

Nª 30 % Nª 72 % 

ANTECEDENTE 

FAMILIAR DE 

LITIASIS  

Si 17 38.6 27 61.4 3.17 

0.075 

2.17 

0.91-5.17 No 13 22.4 45 76.6 

 

*Analizando la tabla, encontramos un valor de p > 0,05, con lo que se demuestra 

que no existe una asociación entre el antecedente familiar de litiasis biliar y 

coledocolitiasis. De tal manera que tener un familiar con litiasis no es predictor 

de coledocolitiasis. 
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FACTORES ASOCIADOS A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL H.R.H.D.E. 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

 

 

TABLA 9 

DIABETES MELLITUS ASOCIADO A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL HRHDE-2018 

 

FACTOR ASOCIADO 

COLEDOCOLITIASIS PRUEBA 

SI NO X2 

(P) 

OR 

IC 

Nª 30 % Nª 72 % 

DIABETES 

MELLITUS 

Si 4 50.0 4 50.0 1.77 

0.183 

2.61 

0.60-11.23 No 26 27.7 68 72.3 

 

 

*Analizando la tabla, encontramos un valor de p > 0,05, con lo que se demuestra 

que no existe una asociación entre diabetes mellitus y coledocolitiasis. De tal 

manera que tener diabetes no es predictor de coledocolitiasis. 
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FACTORES ASOCIADOS A COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL H.R.H.D.E. 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

 

 

 

TABLA 10: 

USO DE ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ASOCIADO A 

COLEDOCOLITIASIS EN PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS EN EL 

HRHDE-2018 

 

FACTOR ASOCIADO 

COLEDOCOLITIASIS PRUEBA 

SI NO X2 

(P) 

OR 

IC 

Nª 24 % Nª 72 % 

USO DE 

ANTICONCEPTIVOS 

HORMONALES 

Si 11 37.9 18 62.1 0.10 

0.752 

0.84 

0.30-2.38 No  13 41.9 18 58.1 

 

 

* Para la tabla, encontramos un valor de p > 0,05, con lo que se demuestra que 

no existe una asociación entre el uso de anticonceptivos hormonales y 

coledocolitiasis. Es así que la anticoncepción hormonal no es predictor de 

coledocolitiasis. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  

 

El presente estudio se realizó para asociar los factores (edad, índice de masa 

corporal, sexo, antecedente familiar de litiasis vesicular, diabetes mellitus, dieta 

y uso de anticonceptivos hormonales) a coledocolitiasis en pacientes 

colecistectomizados, durante el periodo de enero a diciembre del 2018 en el 

Hospital Regional Honorio Delgado. Se realizó la presente investigación debido 

a que no existe estudios actualizados que engloben factores asociados a 

coledocolitiasis en pacientes colecistectomizados. 

Para tal fin se revisaron las historias clínicas de pacientes colecistectomizados 

siendo un total de 176, de los cuales 102 casos cumplieron los criterios de 

selección. Se comparan variables mediante prueba chi cuadrado y t de student 

y se asocian de manera bivariada con cálculo de odds ratio e intervalo de 

confianza al 95%. 

 

TABLA 1: 

Se muestra la distribución de los pacientes colecistectomizados según edad y 

género. De los 102 pacientes, 60 fueron del género femenino (58.8%) y 52 de 

género masculino (41.2%); estos resultados son congruentes a los obtenidos por 

Bellota Velarde K. en Arequipa 2013 (10) en donde el porcentaje de sexo 

femenino 68.49%. y 31.51% para sexo masculino, así en el sexo femenino el 

riesgo aumenta por injuria directa de los efectos estrogénicos el cual altera el 

metabolismo de la vesícula y desarrolla colelitiasis. 

En cuanto a la edad estuvo comprendida en grupos etareos, el 57.9% 

corresponde al rango de edad de 20-40 años, el 28.4% entre 41-60 años y el 

13.7% más de 61 años. El mayor porcentaje (57.8%) de colecistectomizados se 

presentó en el rango de 20-40 años y en menor porcentaje (13.7%) en el de > a 

60 años, cifras que coinciden con la investigación de López y Camero (21) siendo 

el grupo de edad de entre 26-45 años quien presento mayor porcentaje con el 

36,47% y menor incidencia con un 12,94% en > 66 años. Observamos que el 
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promedio de edad es parecido entre ambos sexos siendo en el masculino 44.69 

± 18.14 años y en el sexo femenino de 39.3 ± 15.05 años. Se dice que la edad 

afecta directamente al desarrollo de colelitiasis, quizás relacionada por aumento 

de secreción de colesterol biliar que aumenta con los años 

 

TABLA 2: 

Se muestra la frecuencia de coledocolitiasis en pacientes colecistectomizados, 

siendo 30 pacientes que corresponde al 29,40% de un total de 102. Estos 

resultados son similares a los encontrados por Arróspide en el H.R.H.D.E de 

Arequipa en el 2010 en un 27% (9). Esto se debe a que existe semejanza con 

los estudios mencionados debido a que la población de estudio tiene similares 

características epidemiológicas y demográficas. 

 

TABLA 3, GRÁFICO 1 Y 2: 

Se muestra la distribución de características clínicas, imagenológicos y 

tratamiento en pacientes con coledocolitiasis. Las principales manifestaciones 

clínicas fueron ictericia en un 96.70%, coluria en 80%, acolia en 16.7% estos 

resultados son similares a los encontrados por Bellota en Arequipa 2013 (10) 

donde el 47.95% presentó coluria e ictericia, y acolia en 30.14% de casos; 4.11% 

presentó fiebre. Respecto a las complicaciones 8 casos (26%) presentaron 

pancreatitis biliar y 6 casos (20%) colangitis al igual que los encontrados en el 

estudio realizado por Albán en el 2015 (7) donde 9 casos (17%) de los pacientes 

presentó complicaciones derivadas de la presencia de cálculos en la vía biliar 

común, siendo la pancreatitis aguda (56%) y la colangitis (33%). 

Sobre las características imagenológicas el 56.7% presentó dilatación de 

colédoco con un diámetro >10 mm y sobre el procedimiento diagnóstico de 

coledocolitiasis a través de imagen compatible con cálculo en el 46.7% fue por 

ecografía, el 26.7% por tomografía y 26.7% por colangioresonancia. 

Respecto al tratamiento recibido el 46.7% se le realizó la CPRE, el 40% 

exploración de vía biliar abierta, y en solo 4 casos (13.3%) derivación 

biliodigestiva. No se empleó en ningún caso el cierre primario de colédoco, 
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siendo este el nuevo procedimiento terapéutico. Resultados similares obtenidos 

por Ojeda en Arequipa 2017 (22), donde el 36.48% fueron sometidos a CPRE y 

un 57.89% fueron sometidos a exploración de vías biliares. 

TABLA 4:  

El sexo de los pacientes colecistectomizados influyó en la presencia de 

coledocolitiasis, donde se muestra que el 40% corresponde al sexo femenino y 

14.3% al sexo masculino, existiendo con una relación significativa (p<0,05); 

además es considerado un factor de riesgo con una probabilidad de 4 veces más 

de desarrollar la enfermedad. Esto debido a que mayoría de los pacientes eran 

mujeres que está acorde a los datos estadísticos de litiasis biliar donde la 

prevalencia entre dos a tres veces más para el sexo femenino, el riesgo aumenta 

por injuria directa de los efectos estrogénicos el cual altera el metabolismo del 

colesterol por el hígado. 

Estos resultados son similares a los encontrados por Arróspide D. en el 2010 (9) 

donde la frecuencia de coledocolitiasis residual es 72.92% corresponde al sexo 

femenino. A diferencia del estudio realizado por Zurita M en el 2014 (6) donde 

no se encontró diferencia estadística entre el sexo de los pacientes (p>0.05) en 

pacientes con coledocolitiasis. En un estudio realizado por Alban E. en el 2015 

(7) encontró que el sexo femenino esta 2 veces más asociado a complicaciones 

en pacientes con coledocolitiasis. 

 

TABLA 5 Y GRÁFICO 3: 

La edad influyó en la presencia de coledocolitiasis, de forma creciente según 

grupo etareo de 20-40 años con 25.4%, en el de 41- 60 años con 20.7% y en 

mayores de 61 años con un 64.3%. con una diferencia significativa entre las 

variables (p>0.05), La edad promedio de los pacientes con coledocolitiasis fue 

46.57 ± 19.03 años y sin coledocolitiasis fue de 39.44 ± 14.96 años. Este 

aumento de la frecuencia de coledocolitiasis asociado a la edad es por el 

aumento de secreción de colesterol biliar que aumenta con los años.  

Similar a estudio de Zurita M en el 2014 (6) encontró asociación con la edad 

(p<0.05) y que los pacientes mayores de 55 años tienen 2 veces más 
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probabilidad de tener coledocolitiasis. A diferencia a un estudio realizado por 

Márquez L en el 2013 (13). no encontró relación significativa entre edad y 

coledocolitiasis tomando como punto de cohorte 70 años.; además un estudio 

realizado por Bellota K. en el 2013 (10). encontró que la edad promedio de los 

varones afectados fue de 66 años, y para las mujeres fue de 44.64 años, siendo 

la diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05) Otro estudio realizado por 

Alban E. en el 2015 (7) encontró que existe asociación estadística entre las 

complicaciones y la edad >60 años en pacientes con coledocolitiasis. 

 

TABLA 6 Y GRÁFICO 4: 

El índice de masa corporal influyó en la presencia de coledocolitiasis de forma 

creciente siendo el 12.8% con IMC <25, el 39.5% entre 25- 29.9 y el 58% con el 

>30 con una relación significativa (p<0.05). Mientras que el IMC promedio en 

pacientes con coledocolitiasis fue de 27.67 ± 4.26 y sin coledocolitiasis: 25.38 ± 

5.46. El mecanismo por el cual se forman estos cálculos no está claramente 

definido, se ha encontrado que los obesos, sintetizan una mayor cantidad de 

colesterol en hígado, el cual se secreta en cantidades excesivas, originando 

sobresaturación de la bilis.  

Lopez L. en el 2014 (22) en su estudio encontró que el índice de masa corporal 

con mayor incidencia fue el sobrepeso con 43,53 %, y con significancia (p>0.05) 

para desarrollo de coledocolitiasis y además que la incidencia de litiasis se eleva 

en forma paralela al incremento del índice de masa corporal (IMC) 

A diferencia de lo encontrado en este estudio, Zurita M en el 2014 (6) no encontró 

asociación entre estado nutricional y coledocolitiasis (p>0.05). A vez Alban E. en 

el 2015 (7) estudió que existe asociación entre las complicaciones en pacientes 

con coledocolitiasis y la obesidad con 2 veces más riesgo. 

 

TABLA 7:  

Se muestra la influencia de la dieta en la presencia de coledocolitiasis; donde el 

40% presentó dieta hipergrasa, y un 60% dieta normograsa. Con una relación 

significativa (p<0.05) y como factor de riesgo 2.8 veces más que una dieta 
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normograsa. Esto se da porque el consumo excesivo de grasas produce 

saturación del colesterol y formación de cálculos. No existe estudios similares, 

pero en uno realizado por Alban E. en 2015 (7) donde la dieta inadecuada está 

asociada 4 veces más a complicaciones en pacientes con coledocolitiasis.   

 

TABLA 8: 

La influencia del antecedente familiar de litiasis biliar, en un 38.6%, presentó 

coledocolitiasis comparada a un 61.4% no presentó esta patologia sin relación 

significativa entre las variables (p>0.05), no constituye un factor de riego para la 

enfermedad. Se sabe que la litiasis biliar tiene una herencia multifactorial y los 

posibles factores genéticos que podrían contribuir a la sobresaturación biliar de 

colesterol, a la formación de cristales y posteriormente de cálculos de colesterol 

Existen pocos estudios al respecto, uno de ellos realizado por Leturia M. en el 

2013 (4) donde obtuvo un riesgo de recurrencia de 50% en familiares de 

pacientes colecistectomizados que ´puede ser explicado en parte por genes 

formadores de litos y factores ambientales como sedentarismo, dieta, etc. 

 

TABLA 9: 

Se muestra que la diabetes mellitus no influyó en la presencia de coledocolitiasis, 

ya que en un 50% de los casos no presentó antecedente de diabetes mellitus y 

50% si presento antecedente; no hubo una diferencia significativa entre las 

variables (p>0.05), por lo tanto, no constituyendo un factor de riesgo para la 

enfermedad. Al parecer la presencia de adiposidad excesiva y una distribución 

desfavorable de grasa corporal, podrían ser la causa de la discrepancia en los 

resultados entre litiasis y diabetes; porque la obesidad está asociada en gran 

parte a la diabetes. 

Lopez L. en 2014 (22) refiere que existe mayor riesgo de desarrollar cálculos 

biliares en pacientes diabéticos por su asociación con la hipertrigliceridemia y 

porque la motilidad de la vesícula biliar es a menudo afectada en estos pacientes. 
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TABLA 10: 

Se muestra que el uso de anticoncepción hormonal no se relacionó con 

coledocolitiasis en mujeres colecistectomizadas, donde un 62.1% no usó 

métodos hormonales de anticoncepción comprado con el 37.9% que, si lo usó, 

no hubo una diferencia significativa entre las variables (p>0.05), por eso no es 

considerado un factor para la enfermedad. Se sabe que las hormonas femeninas 

cumplen un papel importante en la formación de litiasis biliar entre los 20 y 30 

años de edad. Su administración exógena, como los anticonceptivos, se ha 

asociado con un aumento de la frecuencia de colelitiasis. 

Los resultados son similares a los de Lopez L. en el 2014 (22) en su estudio 

encontró que las usuarias colecistectomizadas que un gran porcentaje como un 

66,21% no utilizaron anticonceptivos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

1. El sexo femenino, edad mayor a 60 años, índice de masa corporal (IMC) 

mayor de 30 y la dieta hipergrasa son factores asociados a coledocolitiasis 

en pacientes colecistectomizados en el Servicio de Cirugía del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, de enero a diciembre del 2018 

2. La característica clínica mas frecuente fue la ictericia (96.7%) y coluria 

(80%); el apoyo diagnostico imagenológico más frecuente fue la ecografía 

(46.7%) y el tratamiento con mas frecuencia fue la CPRE (46.7%). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar programas educativos dirigidos a la población en general sobre 

el conocimiento de esta enfermedad y la importancia en la detección y 

corrección de sus factores de riesgo para llegar así a disminuir la tasa de 

porcentaje de esta enfermedad. 

2. Al encontrar asociación de dicha patología con el índice de masa corporal 

y la dieta hipergrasa, como factores modificables se recomienda a las 

instituciones de salud que mantengan un control íntegro y exhaustivo, 

mediante la instauración de recomendaciones dietéticas y de actividad 

física. 

3. Fomentar en nuestra comunidad una nutrición adecuada y la práctica de 

actividad física para disminuir los niveles del sobrepeso y obesidad, y así 

la incidencia de la patología.   

4. Realizar estudios en otras instituciones de salud de la región para una 

comparación entre las diferentes poblaciones según sus diferentes 

realidades 
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ANEXO 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Nro. De Historia Clínica: ______       Fecha de Recolección: ____/_____/___ 

Factores asociados: 

• Edad: ______ años  

• Sexo:  

- Femenino 

- Masculino  

• Peso____ Talla___ IMC____ 

• Diabetes mellitus: 

(SI)       (NO) 

• Antecedente familiar de colelitiasis:  

(SI)       (NO) 

• Anticoncepción hormonal:  

(SI)       (NO) 

• Dieta: 

(NORMOGRASA)       (HIPERGRASA) 

Características clínicas: 

• Ictericia: (SI)       (NO) 

• Coluria: (SI)       (NO) 

• Acolia: (SI)       (NO) 

• Fiebre: (SI)       (NO) 

• Pancreatitis biliar: (SI)       (NO) 

• Colangitis: (SI)       (NO) 

Características imagenológicos: 

• Diámetro del colédoco: __ mm 

Normal 

Patológico (>6 mm) 

• Imágenes compatibles con coledocolitiasis: 

- Ecografía 

- TEM 

- Resonancia 

Características quirúrgicas: 

• CPRE 

• Cirugía 

- EVB Abierta 

- EVB laparoscópica  

- Derivación BD 

- Cierre primario 


