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RESUMEN 

Se conoce que dentro de los últimos años esta patología se ha vuelto un problema de salud                 

ya que su incidencia a nivel mundial se ha verificado que ha ido aumentando              

progresivamente, así mismo sabemos que las últimas estadísticas del Instituto Nacional de            

Estadísticas y Censos del año 2016, dicha patología se localiza dentro de las primeras              

causas de morbilidad a nivel nacional. La colecistitis aguda es una entidad clínica             

caracterizada por la inflamación de la pared vesicular y es una causa frecuente de dolor               

abdominal agudo. Existe una amplia variabilidad para su diagnóstico clínico y manejo            

actual, a nivel mundial se emplea los criterios de las Guías Clínicas de Tokio, las mismas                

que han sido utilizadas para evaluar la gravedad por grados de la enfermedad, esto se ha                

manejado desde el año 2007, y cada 5 o 6 años han sido actualizadas como en el año 2013                   

y 2018 respectivamente. Para realizar este trabajo, el estudio fue descriptivo, documental,            

donde se tuvo como objetivo principal determinar a través de un análisis bibliográfico             

científico, el diagnóstico y manejo de la colecistitis aguda en la actualidad, a través de la                

experiencia de los investigadores en los diferentes estudios realizados, correlacionando los           

criterios de las guías de tokio del año 2013 y 2018, los resultados que se presentan en los                  

mismos, se dan a través de una revisión de artículos médicos científicos que permiten              

entrar en discusión sobre las diversas posturas de los académicos que se han dedicado a               

investigar esta temática. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

PALABRAS CLAVES: Colecistitis, guías clínicas de tokio, diagnóstico, manejo, cirugía. 
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SUMMARY 

It is known that in recent years this pathology has become a health problem since its                

incidence worldwide has been verified that has been increasing progressively, we also know             

that the latest stadistics of the National Institute of Statistics and Censuses of 2016, this               

pathology is located within the first causes of morbility at the national level. Acute              

cholecystitis is a clinical entity characterized by inflammation of the vesicular wall and is a               

common cause of acute abdominal pain. There is a wide variability for its clinical diagnosis               

and current management. At the global level, the criteria used in the Tokyo Clinical              

guidelines were used, the same ones that have been used to evaluate the severity by               

degrees of the disease. This has been handled since 2007, and every 5 or 6 years have                 

been updated as in the year 2013 and 2018 respectively. To perform this work, the study                

was descriptive, documentary, where the main objective was to determine, through a            

scientific bibliographic analysis, the diagnosis and management of acute cholecystitis at           

present, through the experience of researchers in the different studies, correlating the criteria             

of the study guides of the year 2013 and 2018, the results presented in them, are given                 

through a review of scientific medical articles that allow to enter into discussion on the               

different positions of the academics who They have dedicated themselves to investigate this             

subject. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial esta patología se ha vuelto un problema salud que avanza progresivamente,              

afectando a millones de personas, sobre todo, en las sociedades occidentales, donde se             

diagnostica entre un 10% y un 30% de sus habitantes y cada año hay un millón de casos                  

nuevos. Se presenta en el 20% de las mujeres y el 10% de los hombres. En América Latina                  

se informa que entre el 5 y el 15% de los habitantes presenta esta enfermedad, y existen                 

poblaciones y etnias con mayor prevalencia: caucásica e hispánica(1). 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2016, en nuestro               

país se detectó, que la colelitiasis es la segunda causa de morbilidad en la población con                

una tasa de 21,92 (3.21%) por 1.128.004 de egresos hospitalarios, en hombre es la quinta               

causa de morbilidad con una tasa de 12,77 (2,60%) por 402.323 de egresos hospitalarios y               

en mujeres es la primera causa de morbilidad con una tasa de 30,90 (3.55%) por 725.681                

egresos hospitalarios(2). 

La colecistitis aguda produce dolor abdominal agudo, desde los 50 años, y la litiasis biliar.               

En el 90% de los casos se asocia a colelitiasis. En el 10% restante, la inflamación sucede                 

en ausencia de litiasis (colecistitis alitiásica).La tasa de mortalidad total se sitúa en un 10%,               

en las personas mayores de 75 años, en presencia de ciertas comorbilidades (diabetes,             

inmunodepresión) y en las formas alitiásicas(3). 

La tasa de mortalidad según la gravedad en TG07 se clasificó como leve (grado I) (1/161,                

0.6%), moderada (grado II) (0/60, 0%) o severa (grado III) (3/14, 21.4%). En general, la               

colecistitis aguda representa el 1,7% (4). 

La colecistitis aguda se la conoce como enfermedad inflamatoria de la vesícula biliar, que              

a menudo se atribuye a los cálculos biliares, pero mucho más a factores, tales como la                

isquemia, trastornos de la motilidad, lesión química directa, las infecciones por           

microorganismos, protozoo y parásitos, enfermedades del colágeno, y la reacción alérgica           

también están involucrados(4). 

La colecistitis aguda (AC) se ha descrito como una de las patologías más frecuente en la                

práctica clínica diaria, por lo tanto se conoce que las Guías Clínicas de Tokio proporcionan               

criterios para el diagnóstico y la clasificación de la colecistitis aguda en tres grados de               

gravedad(5). 

Las Guías Clínicas de Tokio proporcionan criterios para el diagnóstico y la clasificación de la               

colecistitis aguda en tres grados de gravedad. Por lo cual estas pautas usan síntomas              



7 

clínicos, hallazgos de exámenes físicos, análisis de sangre y modalidades de diagnóstico            

por imágenes para diagnosticar la Colecistitis aguda. Además de definir los mencionados            

criterios, también nos permiten tener una clasificación de la colecistitis aguda, en tres             

grados de gravedad(5). 

El trabajo que a continuación se presenta está organizado en tres fases que son la               

introducción, donde se diseña una visión general de lo que se ha analizado, la segunda que                

es el desarrollo donde se ejecuta un repaso específico sobre el objeto de estudio basado en                

artículos médicos científicos de reciente publicación, y con este aporte se llega a las              

conclusiones y recomendaciones, donde se confrontan determinados datos obteniendo de          

esta manera una respuesta a la interrogante planteada inicialmente. 
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DESARROLLO 

Colecistitis Aguda 

La colecistitis aguda es una enfermedad inflamatoria de la vesícula biliar, que a menudo              

(90%) se atribuye a los cálculos biliares y alitiásica (10%), pero mucho más a factores, tales                

como la isquemia, trastornos de la motilidad, lesión química directa, las infecciones por             

microorganismos, protozoo y parásitos, enfermedades del colágeno, y la reacción alérgica           

también están involucrados(4). 

Fisiopatología 

Los cálculos biliares se presentan en la colecistitis aguda, por una obstrucción física de la               

vesícula biliar tanto en el cuello como en el conducto cístico por un cálculo biliar;               

produciendo un aumento de la presión en la vesícula biliar(4). 

Existen dos factores que determinan la gravedad de la colecistitis aguda como: grado de              

obstrucción y la duración de la obstrucción. Si es parcial y de corta duración, el paciente                

presentará cólico biliar. Si es completa y de larga duración, el paciente desarrolla la              

patología y si el paciente no recibe un tratamiento temprano, la enfermedad se agrava y se                

presentan complicaciones(4). 

El cuadro clínico de esta patología se presenta como dolor en el cuadrante superior derecho               

o epigastrio, acompañado de náuseas, vómitos, anorexia y fiebre. Es frecuente que            

aparezcan después de las comidas grasosas o en el transcurso de la noche; si el dolor dura                 

más de 24 horas se sospecha que es colecistitis aguda(6). 

Clasificación patológica 

Colecistitis edematosa: Primera etapa (2-4 días) La vesícula biliar tiene líquido intersticial            

con capilares dilatados y vasos linfáticos. La pared de la vesícula biliar es edematosa. El               

tejido de la vesícula biliar está intacto histológicamente con edema en la capa             

subserosal(4). 

Colecistitis necrotizante: Segunda etapa (3-5 días) La vesícula biliar presenta cambios           

edematosos con áreas de hemorragia y necrosis. Cuando la pared de la vesícula biliar está               

sujeta a una presión interna elevada, el flujo sanguíneo se obstruye con evidencia             
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histológica de trombosis vascular y oclusión. Hay áreas de necrosis dispersa, pero son             

superficiales y no involucran el espesor total de la pared de la vesícula biliar(4). 

Colecistitis supurativa: Tercera etapa (7-10 días) La pared de la vesícula biliar tiene glóbulos              

blancos que presentan áreas de necrosis y supuración. En esta etapa, el proceso de              

reparación activa de la inflamación es evidente. La vesícula biliar agrandada comienza a             

contraerse y la pared se espesa debido a la proliferación fibrosa. Se observan abscesos              

intramurales y abscesos pericolecísticos los cuales no afectan a todo el grosor de la              

pared(4). 

Colecistitis crónica: Se produce después de la aparición repetida de ataques de colecistitis             

leve, y se caracteriza por atrofia de la mucosa y fibrosis de la pared de la vesícula biliar(4). 

Colecistitis litiásica 

La litiasis en la vesícula biliar (LV) es uno de los problemas de salud más importantes y                 

antiguos que afecta al hombre; con serias implicaciones médicas, sociales y económicas,            

por su elevada frecuencia y complicaciones(1). 

Antecedentes 

La presencia de cálculos en la vesícula biliar es tan antigua como el hombre. Se han                

descubierto cálculos vesiculares en las momias egipcias que datan de más de 3 000 años               

antes de Cristo(1). 

En Latinoamérica, Chile el país que tiene la prevalencia más alta de litiasis biliar en el                

mundo: cerca de 44% de las mujeres y 25% de los hombres mayores de 20 años de edad y                   

Bolivia como países de alta incidencia, (15,7%); seguidos de México con 14.3%, siendo en              

los hombres 8,5% y en las mujeres 20,5%(1). 

Patogenia de la colecistitis litiasis: 

El proceso inicial en la formación de cálculos biliares es un cambio físico en la bilis, que                 

pasa de solución insaturada a saturada, en donde los elementos sólidos precipitan(1). Con             

respecto a los cálculos pigmentarios, juega un rol fundamental el exceso de bilirrubina libre              

en la bilis (sobresaturación). Este aumento en la cantidad de bilirrubina libre se explica de               

tres maneras: aumento de la excreción hepática de bilirrubina libre, deficiencia de factores             

solubilizadores de la bilirrubina libre, desconjugación de la bilirrubina en la bilis(1). 

Litiasis asintomática 
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Estos pacientes resultan ser un 80% del total de casos. De acuerdo a estudios              

longitudinales con ultrasonidos indican que los síntomas y las complicaciones tienden a ser             

del 1% al 2% en los pacientes de cada año. El riesgo de observación de pacientes con                 

litiasis vesicular asintomática es menor que el riesgo de la colecistectomía profiláctica, por lo              

que no es muy recomendado(1). 

Litiasis sintomática 

El principal síntoma de la litiasis biliar es el cólico biliar, que se manifiesta como un dolor de                  

intensidad moderada a severa, localizado en hipocondrio derecho e irradiado a espalda y             

hombro derecho(1). A pesar de su enunciado, el dolor habitualmente es constante y no              

cólico, dura de una a cuatro horas y no alivia con los movimientos intestinales. La clínica                

suele desencadenarse de 15 minutos hasta una o dos horas después de la ingesta y sobre                

todo tras comidas ricas en grasas, cebollas, col, alimentos condimentados y alimentos            

lácteos. El dolor con una duración de más de 3 horas indica una enfermedad vesicular               

litiásica o de otra enfermedad abdominal(1). 

Colecistitis aguda alitiásica 

Alrededor del 10% de las colecistitis agudas ocurren en ausencia de cálculos biliares. En la               

mayoría de las ocasiones sucede en pacientes en estado crítico, principalmente en relación             

con politraumatismos, cirugía, grandes quemados, shock, sepsis y nutrición parenteral total.           

Sin embargo, esta entidad también se ha descrito en pacientes ambulatorios generalmente            

asociada a diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal terminal o           

sida(3). 

Aunque su patogenia todavía no está del todo aclarada, ya que es una patología poco               

frecuente, se cree que la hipoperfusión generada por la estasis biliar y la isquemia, a su vez                 

secundaria a alteraciones en la microcirculación de la vesícula biliar, podrían tener un papel              

importante en el desarrollo de esta entidad. Dada la poca especificidad del cuadro clínico              

típico (fiebre, dolor en hipocondrio derecho, leucocitosis), su diagnóstico siempre debe           

considerarse en pacientes en estado crítico, con hallazgos clínicos compatibles con sepsis o             

ictericia y en ausencia de otra causa que lo justifique(3). 

Diagnóstico 

El síntoma principal de la colecistitis aguda es el dolor abdominal agudo. Se trata de un                

dolor localizado en el hipocondrio derecho (HCD), constante, de una duración generalmente            

superior a 5 horas, típicamente se irradia a la espalda, y que se acompaña frecuentemente               
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de náuseas, vómitos y fiebre que oscila entre 37.5 y 39 °C(3). A la exploración física se                 

realiza la palpación a nivel del hipocondrio derecho durante la inspiración profunda, y se              

produce dolor a ese nivel y cese inspiratorio se conoce como signo de "Murphy”(1). 

En los análisis de laboratorio es habitual encontrar leucocitosis con neutrofilia y un             

incremento de la proteína C reactiva (PCR). A menudo se observa un incremento leve de la                

actividad de aminotransferasa y amilasa, normalmente <3 veces el límite superior de la             

normalidad (LSN). Hasta en un 20% de los casos, sobre todo en pacientes con colecistitis               

aguda grave, puede apreciarse ictericia, con bilirrubina < 4 mg/dl(3). 

Pruebas de imagen 

La ecografía es la prueba Gold Estándar para poder diagnosticar la colecistitis aguda. En la               

colecistitis aguda litiásica, la ecografía muestra los cálculos como áreas hiperecogénicas           

rodeadas de bilis que se acompañan de una sombra sónica posterior y se desplazan con los                

cambios de movimientos del paciente, por lo que el diagnóstico es seguro. Sólo un 15-20%               

de los cálculos biliares son radiopacos y pueden detectarse con radiología simple de             

abdomen. Sin embargo, la sensibilidad de la ecografía para el diagnóstico de colelitiasis es              

de un 95 -97%, siendo capaz de detectar cálculos mayores de 3 mm, con independencia de                

que sean o no radiopacos(1). 

Guías Clínicas de Tokio 

La colecistitis aguda (AC) se ha descrito como una de las patologías más frecuente en la                

práctica clínica diaria, por lo tanto, se conoce que las guías Clínicas de Tokio proporcionan               

criterios para el diagnóstico y la clasificación de la colecistitis aguda en tres grados de               

gravedad. Por lo cual estas pautas usan síntomas clínicos, hallazgos de exámenes físicos,             

análisis de sangre y modalidades de diagnóstico por imágenes para diagnosticar la            

colecistitis aguda(5).  

Antecedentes 

En el año 2007 un grupo de expertos establecieron los Criterios de Tokio para el diagnóstico                

de colecistitis aguda con objetivos que van dirigidos hacia las pautas terapéuticas y             

clasificación de la gravedad y en el año 2013 se realizó una actualización. Estuvieron de               

acuerdo que es suficiente como para el diagnóstico presuntivo de colecistitis aguda            

actualmente más una señal de inflamación sistémica, y por los hallazgos de imagen su              

diagnóstico será definido(7). 
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La publicación de los Criterios de Tokio en el año 2007 fueron los primeros criterios               

diagnósticos internacionales y de evaluación de gravedad de la patología y, al mismo             

tiempo, la presentación de estos criterios mejoró la calidad de atención médica en todo el               

mundo y la utilidad de estos criterios se ha convertido en un objetivo de evaluación desde el                 

punto de vista clínico(8). 

La actualización de las Guías Clínicas de tokio en el año 2013 mejoró la sensibilidad               

diagnóstica para la colecistitis, y presentó criterios con tasas extremadamente bajas de falso             

positivo adaptadas para la práctica clínica. Además, se presentaron los criterios para la             

evaluación de severidad adaptados para el uso clínico, diagramas de flujo y muchas nuevas              

modalidades diagnósticas y terapéuticas(8). 

Estas guías a pesar de su utilidad y actualización constante, continúan siendo poco             

difundidas en nuestro medio y su aplicación no es rutinaria al momento de la valoración de                

pacientes con colecistitis aguda así mismo como para medir su severidad(9). 

Criterios de Tokio(10). 

A. Signos de inflamación local: Signo de Murphy, Masa, dolor o defensa muscular del             

Hipocondrio derecho. 

B. Signos de inflamación sistémica: Fiebre, Proteína C reactiva (PCR) elevada,          

Recuento de Glóbulos Blancos elevados. 

C. Hallazgos imagenológicos: Hallazgos imagenológicos característicos de colecistitis       

aguda. 

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

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

Grados de severidad según las Guías de Tokio(10). 

Grado I (leve) de Colecistitis Aguda No presenta criterios para Grado II o III de colecistitis                

aguda. Puede definirse también como una colecistitis aguda en un paciente sano sin             

disfunción de órganos o sistemas y con leves cambios inflamatorios en la vesícula, duración              

del cuadro menor a 72 horas, siendo la colecistectomía un procedimiento seguro y de bajo               

riesgo(10). 

Grado II (moderado) de Colecistitis Aguda Asociado a cualquiera de las siguientes            

condiciones(10): 

1.  Recuento de glóbulos blancos mayor a 18.000/mm3 
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2. Masa palpable y dolorosa en hipocondrio derecho 

3. Duración del cuadro mayor a 72 horas 

4. Inflamación local marcada (colecistitis gangrenosa, absceso pericolecístico, absceso        

hepático, peritonitis biliar, colecistitis enfisematosa). 

Grado III (severo) de Colecistitis Aguda(10). se asocian a disfunción de los siguientes             

sistemas: 

1. Disfunción cardiovascular: Hipotensión que se tratara con dopamina 5ug/Kg por          

minuto o más, o con algún otro inotrópico. 

2. Disfunción neurológica: depresión del nivel de conciencia. 

3. Disfunción respiratoria: PaO2/FiO2 menor a 300 

4. Disfunción renal: oliguria, creatinina mayor a 2.0mg/dl 

5. Disfunción hepática: PT-INR más de 1.5 

6. Disfunción hematológica: recuento plaquetario menor a 100.000/mm3 

Utilidad de las Guías de Tokio en el diagnóstico de Colecistitis Aguda. 

A continuación, se muestran diferentes estudios realizados por expertos, utilizando las guías            

Clínicas de tokio, para su diagnóstico y su grado de severidad. 

En un estudio realizado en el Hospital Nacional de Córdoba en el año 2012 con un periodo                 

de 3 a 4 años(10), donde se trabajó con 324 pacientes mayores de 15 años, los mismo que                  

fueron sometidos a colecistectomía por vía convencional o laparoscópica, donde se utilizó            

un protocolo para colecistitis aguda basado en las Guías de Tokio. Para la realización de               

este estudio se clasificó por grupos a los pacientes, con diagnóstico de colecistitis crónica              

litiásica donde se les realizó tratamiento quirúrgico, enfermos con colecistitis aguda pero            

con grado I, II y III los mismos fueron sometidos a cirugía a la brevedad, en general dentro                  

de las primeras 72 horas del diagnóstico, y pacientes con diagnóstico de síndrome             

coledociano y por último pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda(10). Las piezas            

operatorias fueron estudiadas en el departamento de anatomía patológica, usando los           

criterios para determinar un proceso inflamatorio. 

Los diagnósticos anatomopatológicos se clasificaron en Colecistitis Aguda, Colecistitis         

Crónica Litiásica y Colecistitis Crónica Litiásica Reagudizada en base a la presencia o             

ausencia de células polimorfas nucleares y monomorfo nucleares. El estudio mostró una            

sensibilidad del 82,14% para los criterios diagnósticos de las Guías de Tokio, una             

especificidad del 74,03% y un valor predictivo positivo del 46%, las diferencias en cuanto a               
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la sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo indicadas en las Guías de Tokio para              

los criterios de diagnóstico de colecistitis aguda y las calculadas en nuestro trabajo,             

muestran una notoria diferencia en cuanto a la sensibilidad, 97% para las Guías de Tokio y                

82% para este estudio(10). 

Además se puede observar en un estudio transversal, realizado en México, en el Hospital              

de Especialidades Número 1 del Bajío, León, Guanajuato(9), donde se englobo a los             

pacientes atendidos en el área de urgencia que presentaron cuadro clínico sugestivo a             

colecistitis; donde se catalogó según los criterios de Tokio para colecistitis aguda(9). Todos             

los pacientes se les realizó colecistectomía siendo extraídas las vesículas biliares las cuales             

se enviaron para ser estudiadas por un patólogo; que desconocía los resultados clínicos con              

el uso de los criterios de Tokio prequirúrgicos. En la población estudiada 37 (77%)              

presentaban el criterio A de Tokio, el criterio B fue positivo en 34 (70,8%), en tanto que el                  

criterio C reportándose en 41 (85,4%), por lo tanto, considerando que para un diagnóstico              

de colecistitis aguda por criterios de Tokio, en la población tuvieron esas características el              

75% de los pacientes ingresados. Correlacionaron estos resultados con las derivaciones del            

análisis microscópico que dio como resultado definitivo de colecistitis aguda, encontrando           

38 pacientes verdaderos positivos, 1 falso positivo, 8 verdaderos negativos. Es por ello que,              

se consideran a los criterios de Tokio como una forma segura de utilizar y de esta manera                 

estimular su uso como medio diagnóstico estándar para la colecistitis aguda(9). 

En un estudio realizado en el Hospital St. Remigius de Opladen, en Alemania durante el               

periodo de los años 2009-2013(5) se realizó un análisis retrospectivo de los cuadros de              

pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica por colecistitis aguda en un hospital           

de atención primaria en un período de cinco años así mismo los grados de gravedad               

preoperatorios, donde se obtuvieron que de 138 pacientes, 79 con severidad grado I, 33 con               

grado II y 26 con grado III, lo cual llegaron a la conclusión de que el empeoramiento de la                   

gravedad clínica se correlacionó significativamente con una patología más grave, los           

hallazgos de la prueba de sangre y los resultados clínicos; tasas de conversión y morbilidad.  

Sin embargo, las pautas de Tokio pueden tener una tendencia a subestimar el grado de               

inflamación en pacientes masculinos con grado de severidad I y sobrestimar la dificultad de              

disección en grado de severidad II. Por lo tanto, los cirujanos laparoscópicos deben ser              

conscientes de esta posible descripción al tratar a pacientes con colecistitis aguda.(5) 

Complicaciones de la Colecistitis Aguda. 
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Se considera que el tiempo es un elemento importante en el desarrollo de las              

complicaciones(6). 

Perforación de la vesícula biliar: la perforación de la vesícula biliar es causada por              

colecistitis aguda, lesión o tumores y ocurre con mayor frecuencia como resultado de             

isquemia y necrosis de la pared de la vesícula biliar(4). 

Peritonitis biliar: la peritonitis biliar se produce con la entrada en la cavidad peritoneal de               

fuga de bilis debido a diversas causas, incluida la perforación de la vesícula biliar inducida               

por colecistitis, traumatismos y un catéter separado durante el drenaje biliar y una sutura              

incompleta después de la operación biliar(4). 

Absceso pericolecístico: Una condición mórbida en la que la perforación de la pared de la               

vesícula biliar está cubierta por los tejidos circundantes junto con la formación de abscesos              

alrededor de la vesícula biliar(4). 

Fístula biliar: Puede ocurrir una fístula biliar entre la vesícula biliar y el duodeno después               

de un episodio de colecistitis aguda. Esto generalmente es causado por una gran piedra de               

la vesícula biliar erosionando a través del muro de la vesícula biliar hacia el duodeno. Si la                 

piedra es de gran tamaño, el paciente puede desarrollar íleo biliar con la piedra que causa                

obstrucción mecánica del intestino delgado en la válvula ileocecal(4). No solamente al            

duodeno, aunque es poco frecuente se han evidenciado casos de fístula biliar hacia yeyuno,              

colon, estómago, colédoco. 

Íleo biliar: Es una complicación que se presenta en menos del 0,5% de los pacientes.               

Radica en la obstrucción del tubo digestivo por impactación de un cálculo biliar el cual               

accede al intestino por una fístula bilioentérica, el 60% de las cuales son             

colecistoduodenales. Los episodios repetidos de inflamación de la vesícula producen          

adhesiones entre el sistema biliar y el intestino. La presión ejercida por las litiasis              

intravesiculares sobre la pared acabaría provocando su erosión y la consiguiente formación            

de una fístula. El 90% de los cálculos que producen obstrucción son mayores de 2 cm, y                 

suelen impactarse en el íleon (50-70% de los íleos biliares), seguido del yeyuno y el               

píloro(11). 

Tratamiento 

A pesar de su alta frecuencia y de los múltiples estudios que abordan su tratamiento,               

todavía existe controversia en el manejo de la colecistitis aguda, que va desde el momento               
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más oportuno para la intervención quirúrgica hasta la técnica o el tratamiento antibiótico             

más apropiado(12). 

El tratamiento de la colecistitis depende de la severidad y de la presencia de              

complicaciones. Para la colecistitis aguda el manejo inicial incluye reposo intestinal,           

hidratación intravenosa, corrección de alteraciones electrolíticas, analgesia y antibióticos         

intravenosos(6). 

Las Directrices de Tokio para el tratamiento de la colangitis y la colecistitis aguda (TG07) se                

publicaron por primera vez en el Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery. La política            

fundamental de TG07 fue lograr los objetivos mediante el desarrollo de consenso entre             

especialistas en este campo en todo el mundo. Teniendo en cuenta tal situación, la              

validación y la retroalimentación de los puntos de vista de los médicos eran             

indispensables(8). 

En el proceso de desarrollo del TG13, los elementos o procedimientos obligatorios que             

deben incluirse en los paquetes de gestión han sido discutidos y definidos entre los              

miembros del Comité de Revisión de las Directrices de Tokio. Los paquetes se han              

desarrollado y finalizado mediante la obtención de consenso(13). 

A continuación se observa los ítems a seguir de acuerdo las recomendaciones sobre el              

manejo de la colecistitis aguda según las Guías Clínicas de Tokio(13): 

1. Cuando se sospecha colecistitis aguda, la evaluación diagnóstica se realiza          

utilizando los criterios de diagnóstico TG13 (2013) cada 6-12 horas. 

2. Abdominal US se lleva a cabo, seguido de ácido iminodiacético hepatobiliar scan y             

CT scan (tomografía computarizada) si es necesario para hacer el diagnóstico. 

3. La severidad se evalúa repetidamente usando criterios de evaluación de gravedad;           

al momento del diagnóstico, dentro de las 24 horas posteriores al diagnóstico, y             

durante la zona horaria de 24-48 horas. 

4. Tomar en cuenta que la colecistectomía se realiza, tan pronto como se ha realizado              

un diagnóstico, el tratamiento inicial se lleva a cabo con reemplazo de suficiente             

líquido después del ayuno, compensación de electrolitos, inyección intravenosa de          

analgésicos y dosis completas de agentes antimicrobianos. 

5. Para pacientes con Grado I (leve), se recomienda la colecistectomía en una etapa             

temprana dentro de las 72 horas del inicio de los síntomas. 

6. Si se selecciona a pacientes con tratamiento conservador con Grado I (leve) y no se               

observa respuesta al tratamiento inicial dentro de las 24 horas, reconsiderar la            
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colecistectomía temprana si aún dentro de las 72 horas del inicio de los síntomas o               

drenaje del tracto biliar. 

7. Para pacientes con Grado II (moderado), realizar drenaje biliar inmediato o drenaje si             

no hay mejoría temprana (o colecistectomía en centros con experiencia) junto con el             

tratamiento inicial. 

8. Para pacientes con Grado II (moderado) y III (severo) con alto riesgo quirúrgico, el              

drenaje biliar se realiza inmediatamente. 

9. Se realiza hemocultivo y / o cultivo biliar para pacientes de grado II (moderado) y III                

(grave). 

10. Entre pacientes con Grado II (moderado), para aquellos con complicaciones locales           

graves que incluyen peritonitis biliar, absceso pericolecístico, absceso hepático o          

para aquellos con torsión de la vesícula biliar, colecistitis enfisematosa, colecistitis           

gangrenosa y colecistitis purulenta, se realiza cirugía de emergencia (abierta o           

laparoscópica en la experiencia) junto con el cuidado general de apoyo del paciente             

por UCI. Si la cirugía no puede realizarse debido a la falta de instalaciones o               

personal capacitado, se considera la transferencia del paciente. 

11. Para pacientes con Grado III (grave) con ictericia y en condiciones generales            

deficientes, se considera el drenaje de emergencia de la vesícula biliar con            

tratamiento inicial con antibióticos y medidas generales de soporte. Para los           

pacientes con piedras en la vesícula biliar durante el drenaje biliar, la colecistectomía             

se realiza después de un intervalo de 3 meses después de que se mejoran las               

condiciones generales del paciente. 

El uso de esta nómina para la atención médica garantiza estándares y se cree que mejora                

la efectividad de los paquetes. A continuación, se deja plasmada la siguiente lista de              

verificación, incluidos los procedimientos, los laboratorios, el monitoreo y las intervenciones           

requeridas, deben colocarse al lado de la cama(13): 

➔ Revalorar el diagnóstico cada 6-12 horas. 

➔ Imágenes de diagnóstico, Exploración HIDA Scan (colescintigrafía) y tomografía         

computarizada. 

➔ Evaluación de gravedad en el momento del diagnóstico y dentro de las 24 horas              

después del diagnóstico. 

➔ Repita la evaluación de la gravedad cada 24 horas. 

➔ Iniciar inmediatamente la administración de antibióticos y el cuidado general de           

apoyo. 
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➔ Grado I (leve): colecistectomía en una etapa temprana dentro de las 72 horas del              

inicio de los síntomas. 

➔ Tratamiento conservador para Grado I (leve): empeoramiento de la condición o no            

hay mejoría en la condición observada dentro de las 24 horas. Reconsidere la             

colecistectomía temprana si todavía está dentro de las 72 horas o el drenaje biliar              

(colecistostomía). 

➔ Grado II (moderado): drenaje biliar inmediato o drenaje si no hay mejoría temprana             

(o colecistectomía en centros con experiencia) junto con el tratamiento inicial. 

➔ Después del tratamiento de drenaje para Grado II (moderado): Colecistectomía          

electiva después de la mejoría de los síntomas después de un intervalo de 3 meses. 

➔ Control local deficiente para Grado II (moderado): drenaje abdominal de emergencia           

y / o colecistectomía en centros con experiencia. 

➔ Grado II (moderado) y III (severo) con alto riesgo quirúrgico: drenaje biliar inmediato. 

➔ Grado II (moderado) y III (severo): hemocultivo y / o cultivo biliar. 

➔ Grado III (severo): iniciar la terapia con antibióticos y medidas generales de apoyo.             

Llevar a cabo drenaje biliar de emergencia tan pronto como sea estable. 

➔ Después del tratamiento de drenaje para Grado III (grave): Colecistectomía electiva           

después de la mejoría de los síntomas después de un intervalo de 3 meses. 

➔ Considere la transferencia cuando los procedimientos no estén disponibles como se           

indicó anteriormente. 

Tratamiento antibiótico 

Como ya sabemos la colecistitis aguda es una afección común que puede dar lugar a una                

infección progresivamente grave, particularmente en huéspedes debilitados(14). El objetivo         

principal de la terapia antimicrobiana en la colecistitis es limitar tanto la sistémica respuesta              

séptica e inflamación local, para prevenir infecciones del sitio quirúrgico en la herida             

superficial, la fascia o el espacio de los órganos, y para prevenir la formación de abscesos                

intrahepáticos. El papel de la terapia antimicrobiana en la amplia gama de enfermedades             

subsumidas bajo el término "colecistitis aguda" también varía con la gravedad y la patología.              

En casos tempranos y no severos, no es obvio que las bacterias juegan un papel               

significativo en la patología encontrada. En estos pacientes, la terapia antimicrobiana es, en             

el mejor de los casos, profiláctica, lo que evita la progresión a la infección. En otros casos,                 

con los hallazgos clínicos de una respuesta inflamatoria sistémica, la terapia antimicrobiana            

es terapéutica, y se puede requerir tratamiento hasta que se extirpa la vesícula biliar(14). 
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Las recomendaciones antimicrobianas para infecciones biliares aguda según las Guías          

Clínicas de Tokio son las siguientes dependiendo la gravedad de la patología(14): 

Grado I 

● Terapia basada en cefalosporina: cafazolina, cefotiam, cefuroxima, ceftriaxona,        

cefotaxima. Cefmetazol, cefoxitina. 

● Terapia basada en carbapenem: Ertapenem. 

● Terapia basada en fluoroquinolona: ciprofloxacina, levofloxacina, metronidazol,       

moxifloxacina. 

Grado II 

● Terapia basada en penicilina: piperacilina / tazobactam. 

● Terapia basada en cefalosporina: Ceftriaxona, cefotaxima, cefepima, ceftazidima. 

● Terapia basada en carbapenem: ertapenem. 

● Terapia basada en fluoroquinolona: Ciprofloxacina, levofloxacina, pazufloxacina,       

moxifloxacina. 

Grado III 

● Terapia basada en penicilina: Piperacilina / tazobactam. 

● Terapia basada en cefalosporina: Cefepima, ceftazidima. 

● Terapia basada en carbapenem: Imipenem / cilastatin, meropenem, doripenem,         

ertapenem, aztreonam. 

Hay múltiples factores a considerar en la selección de agentes antimicrobianos empíricos.            

Estos incluyen organismos específicos, epidemiología local y datos de susceptibilidad          

(antibiograma), alineación de la actividad (o espectro) in vitro de los agentes con estos              

datos locales, características de los agentes tales como farmacocinética y farmacodinamia,           

y toxicidades, función renal y hepática, y cualquier historial de alergias y otros eventos              

adversos con agentes antimicrobianos. Una historia de uso de antimicrobianos es           

importante porque la terapia antimicrobiana reciente (<6 meses) aumenta en gran medida el             

riesgo de resistencia entre organismos aislados(14). 

En un estudio retrospectivo y descriptivo se realizó en el Hospital Universitario Aga Khan de               

Karachi en Pakistán se incluyó los registros médicos de todos los pacientes con diagnóstico              

de colecistitis aguda litiásica que se presentaron en 2009 y los que se presentaron en 2014                

después de la implementación de las Guías de Tokio. El objetivo principal fue observar los               

cambios en la práctica del uso de antibióticos por parte de los cirujanos en pacientes con                
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colecistitis aguda antes y después de la implementación de las Pautas de Tokio. De 356               

pacientes fueron clasificados dependiendo la gravedad de la enfermedad, la mayoría de los             

pacientes con colecistitis aguda grave recibieron terapia combinada, mientras que la           

monoterapia se utilizó con mayor frecuencia en pacientes con colecistitis aguda leve y             

moderada(15). 

Después de implementar las Pautas de Tokio, el uso general de la terapia combinada se ha                

reducido significativamente (de 69.8% en 2009 a 43.8% en 2014, p= 0.00). En 2009, 62.5%               

de los pacientes con colecistitis aguda de grado I recibieron una combinación de dos o tres                

antibióticos, mientras que en 2014 el uso de terapia combinada para el mismo grado de               

colecistitis aguda disminuyó significativamente a 26.5%. De manera similar, en la colecistitis            

aguda de grado II, el uso de la monoterapia se volvió más frecuente y la terapia de                 

combinación disminuyó del 74% al 49.6%. Se llegó a la conclusión que la implementación              

de las Pautas de las Guías Clínicas de Tokio cambió efectivamente las prácticas de los               

cirujanos. Mejoró y simplificó la selección de antibióticos empíricos en pacientes con            

colecistitis aguda litiásica, sin comprometer los resultados quirúrgicos o la morbilidad           

infecciosa postoperatoria(15). 

Tratamiento quirúrgico 

La colecistectomía laparoscópica se considera como el ¨Gold Standard¨ para tratar la            

colelitiasis sintomática y la colecistitis aguda. Se debe realizar en las primeras 24 a 72 horas                

luego de realizar el diagnóstico definitivo; si los pacientes consultan en la fase tardía,              

referente a 3 o 4 días posteriores no requerirán de cirugía sino de tratamiento clínico y luego                 

de 2 meses se les programa para la intervención quirúrgica(6). 

Las Guías Clínicas de Tokio recomiendan la colecistitis aguda de grado I (leve) para ser               

tratada con colecistectomía laparoscópica temprana y colecistitis aguda de grado II           

(moderada) con colecistectomía tardía. Sin embargo, varios estudios han demostrado que,           

para la colecistitis aguda en general, la colecistectomía temprana es superior a la             

colecistectomía tardía en cuanto a la tasa de complicaciones, la duración de la estancia              

hospitalaria y los costos(16). 

Se realizó un estudio diseñado una encuesta online (SurveyMonkey) con 17 preguntas            

sobre ámbito de trabajo, tamaño de hospital, nivel de especialización quirúrgica y opciones             

de manejo de la colecistitis aguda, entre ellas, se preguntó sobre sus convicciones acerca              

del momento de la intervención quirúrgica (colecistectomía durante el primer ingreso o            

tratamiento médico seguido por colecistectomía diferida en un segundo ingreso), la realidad            
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de su actuación en la práctica habitual, el tipo de abordaje quirúrgico (laparotomía o              

laparoscopia)(12). Se remitió una carta por correo electrónico a todos los miembros de la              

Asociación Española de Cirujanos (AEC), con el enlace a la página web que contenía la               

encuesta. Como resultado dio que la colecistectomía inmediata (durante las primeras 24 h             

del ingreso) es la opción de tratamiento preferida por el 58,6% de profesionales. Por el               

contrario, un 7,7% cree (a nivel teórico) que la opción más recomendable es el tratamiento               

médico con antibióticos, seguida por colecistectomía electiva diferida en un segundo           

ingreso. En cuanto a la técnica quirúrgica la mayoría de los encuestados inicia la              

intervención por cirugía laparoscópica (88,9%) frente a un 11,1% que la realizan por cirugía              

abierta. En conclusión, a nivel teórico, el manejo de la colecistitis aguda por los cirujanos               

españoles se ajusta a la evidencia científica y se comparan muy favorablemente con las              

experiencias publicadas en otros países en lo relativo al momento ideal de intervención             

quirúrgica, uso de laparoscopia y duración de la terapia antibiótica(12). 

Se realizó un estudio de cohorte observacional retrospectivo de 589 pacientes consecutivos            

sometidos a colecistectomía de emergencia por colecistitis calculosa aguda en un gran            

hospital docente de Holanda entre enero de 2002 y enero de 2015(16). Los pacientes se               

clasificaron de acuerdo con los criterios de evaluación de la gravedad de las directrices de               

Tokio. Se compararon los pacientes con colecistitis aguda de grado I y grado II con los                

resultados perioperatorios, el objetivo principal de este estudio fue determinar los resultados            

clínicos de la colecistectomía de emergencia en pacientes con colecistitis aguda de grado II.              

Se obtuvieron los siguientes resultados, la colecistectomía de emergencia se realizó en 270             

pacientes con colecistitis aguda de grado I y 187 pacientes con colecistitis aguda de grado               

II. No hubo diferencias en la tasa de conversión (6 frente a 6%, p= 0,985) y el tiempo de                   

operación (60 min frente a 70 min, p = 0,421). También la tasa de complicaciones               

perioperatorias (7 frente a 9%, p= 0,517), mortalidad a 30 días (1 frente a 1%, p = 0,648) y                   

la duración de la estancia hospitalaria (4 días frente a 4 días, p = 0.327) fueron similares                 

entre la colecistitis aguda de grado I y grado II. En conclusión, este estudio muestra que los                 

resultados clínicos de la colecistectomía de emergencia no difirieron entre los pacientes con             

colecistitis aguda de grado I y grado II. Los hallazgos respaldan una revisión de las Pautas                

de Tokio con respecto a la recomendación de realizar una colecistectomía de emergencia             

en el grado I y colecistitis aguda de grado II(16). 
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 CONCLUSIONES 

● En diferentes estudios realizados se demostró que los criterios de las Guías Clínicas             

de Tokio tienen una mayor especificidad y sensibilidad con relación a diagnósticos            

anatomopatológicos, por lo que esta guía se puede utilizar de forma segura para el              

diagnóstico de la colecistitis aguda. 

 

● Se llegó a la conclusión que las Guías Clínicas de Tokio tuvieron buena             

especificidad para categorizar la gravedad de la patología en los diferentes estudios            

realizados. 

 

● Las Guías Clínicas de Tokio no solamente nos ayudan para el diagnóstico de la              

colecistitis aguda, sino para determinar qué tratamiento es el más efectivo en            

pacientes con esta patología dependiendo de su gravedad, como se han           

demostrado en diferentes estudios donde el tratamiento antibiótico se ha simplificado           

al uso de la monoterapia con mayor eficacia que a la terapia combinada. 

 

● Con relación al tratamiento quirúrgico se llegó a la conclusión que en la colecistitis              

aguda dependiendo de su gravedad se va a emplear los diferentes métodos            

quirúrgicos, ya sea la colecistectomía laparoscópica temprana o colecistectomía         

tardía. 

 

● Que las diferencias de la colecistectomía laparoscópica grado I temprana versus           

colecistectomía grado II no había mayor diferencia en la tasa de conversión. 

 

● Que la diferencia entre colecistectomía laparoscópica en la etapa aguda si existen            

diferencias con la colecistectomía laparoscópica en etapa crónica. 

 



23 

● Que el manejo de la colecistitis aguda grado III debe ser de manejo multidisciplinario              

de alto nivel, y en caso de no tenerlo lo más recomendable sería derivar a un centro                 

mayor complejidad. 
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RECOMENDACIONES 

● En primer lugar, mi recomendación es que los Criterios de Tokio 2018 deberían ser              

socializados a nivel de los cirujanos generales tanto de El Oro y a nivel nacional. 

 

● Se recomienda la aplicación de las Guías Clínicas de Tokio ya que es de fácil               

utilización y se ha evidenciado que tiene una gran correlación clínica por lo que son               

de utilidad para tomar decisiones a tiempo tanto clínicas como quirúrgicas que            

benefician únicamente al paciente y así evitar complicaciones posteriores. 

 

● Los cirujanos generales deberían tener equipos de laparoscopía con los          

instrumentos modernos disponibles las 24 horas del día y 365 días del año. 

 

● Que las cirugías emergentes de colecistectomía laparoscópica deberían resolverse         

generalmente dentro de las primeras 72 horas. 

 

● Que las colecistectomías laparoscópicas y/o abiertas deberían realizarlo personal         

bien entrenado con la finalidad de disminuir iatrogenias y/o complicaciones          

postoperatorias. 

  

·   
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