
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 
ESCUELA DE POST-GRADO 

 

 
 
 

 

 

Correlación sonográfica y anatomopatológica en 
especímenes post quirúrgicos de pacientes con 

enfermedad aguda de vesícula biliar en el Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión Callao, 2009 

 

 

 
 
 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el Título de Especialista en Radiología 

 

 

 
 

 

AUTOR 

Soledad Jeaneth Laura Estaño 

 
 
 
 
 

LIMA – PERÚ 
2010 



 

 

 

- 1 -

DEDICATORIA 

 

A mis padres  Alejandrina  y Eduardo por sus enseñanzas, 

apoyo y comprensión, por ayudarme a cumplir mis metas. 

A mi esposo Roberto por su amor y apoyo permanente. 

A mis Hijos: Fernanda, Gonzalo y Marcelo que son la 

fuerza para seguir adelante. 

 

Gracias. 



ÍNDICE  

 

 

 
I. INTRODUCCIÓN       3 

 

II. MÉTODO        11 

 

III. RESULTADOS       16 

 

IV. DISCUSIÓN       22 

 

V. CONCLUSIONES       25 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    26 

 

VII. ANEXOS       28 



 

 

 

- 1 -

RESUMEN 

 

 INVESTIGACION DE SEGUNDA ESPECIALIZACION DE MEDICINA 
HUMANA. 

 
TITULO: CORRELACION SONOGRAFICA Y 

ANATOMOPATOLOGICA EN ESPECIMENES POST 

QUIRURGICOS  DE PACIENTES CON ENFERMEDAD AGUDA 

DE VESICULA BILIAR EN EL  HOSPITAL NACIONAL DANIEL 

ALCIDES CARRION CALLAO - 2009 

AUTOR:  LAURA ESTAÑO Soledad Jeaneth  HNDAC-UNMSM 

ASESOR:  Dr. WILLIAN LACHERRE  CANCINO 

 

La patología aguda de la vesícula biliar es una de las causas más frecuentes por 

la que el paciente acude al servicio de emergencia y su nivel de gravedad varía según el 

tiempo que transcurra entre el diagnostico y la cirugía. 

Se revisaron 142 historias clínicas con patología aguda de vesícula biliar los 

cuales contaron con ultrasonido preoperatorio. 

El objetivo fue determinar si existía relación entre el hallazgo por ultrasonido y 

el hallazgo por anatomía patológica en los pacientes con patología aguda de la vesícula 

biliar que acudieron al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao en el año 2009. 

En la presente investigación, se demostró que existe correlación entre el hallazgo 

por ultrasonido y el hallazgo por anatomía patológica, con un nivel de significancia de 

P= 0.05   

Palabras claves: 

Colecistitis aguda, correlación sonográfica, anatomía patológica.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCION  

La patología aguda de la vesícula biliar se encuentra entre las causas más 

frecuentes por las que el paciente acude al servicio de emergencia. 

En el  Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao la solicitud de 

ecografía de emergencia está referida precisamente al diagnostico de esta 

patología, por lo que es necesario describir los hallazgos sonograficos y de 

anatomía patológica de las piezas quirúrgicas, para establecer la sensibilidad  y 

especificidad del método en nuestra institución, de manera tal que se establezca 

un diagnostico de certeza y se evite complicaciones innecesarias 

1.1.1. Antecedentes del problema  

Tradicionalmente se considera como signos ecográficos de colecistitis aguda 

engrosamiento de la pared vesicular, aumento del tamaño de la vesícula biliar, 

liquido pericolecisto, calculo impactado en el cuello de la vesícula  o en el cístico, 

Murphy ecográfico positivo, por si mismo ninguno de estos hallazgos  es 

patognomónico de colecistitis aguda, pero la combinación de varios hallazgos en el 

seno clínico apropiado  es muy sugestiva.(1) 

En la revisión de Anthony E. Hanbidge los signos ecográficos más 

frecuentes relacionados con colecistitis aguda son litiasis vesicular asociado al 

punto más doloroso localizado exactamente en el lugar de  la vesícula biliar 

(Murphy ecográfico positivo),  la distensión de la vesícula biliar es también muy 

útil por lo cual la ausencia de estos hallazgos hace muy improbable el diagnóstico 

de colecistitis aguda (1) 

Según  Ralls al realizar la ecografía de 497 pacientes con el diagnostico 

presuntivo de colecistitis aguda encontró que el valor predictivo positivo de la 
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asociación de litiasis vesicular con Murphy ecográfico positivo es de 92.2 % o 

litiasis vesicular con engrosamiento de su pared fue de 95.2 %. (2) 

1.1.2. Fundamentos 

1.1.2.1. Marco Teórico  

Litiasis vesicular 

La patología mas frecuente de la vesícula biliar  son los cálculos, 

encontrándose hasta en el 10 % de la población general, la mayoría de las litiasis 

vesiculares son silentes.(3) 

La litiasis vesicular es tres veces más frecuente en mujeres que en 

hombres, y aumenta con la edad (4) 

La ecografía ha adquirido un papel importante en la evaluación de la 

vesícula biliar porque es el método mas sensible para detectar los cálculos 

biliares. se ha documentado  en múltiples estudios una sensibilidad superior al 

95% y  valores predictivos positivos y negativos  cercanos al 100% (3) 

Los cálculos biliares aparecen como estructuras móviles, eco-génicas, 

intraluminales que generan sombra acústica por la absorción del haz del 

ultrasonido por el cálculo, la demostración de la sombra es importante para 

distinguir los cálculos de otras anomalías intraluminales, la sombra depende 

fundamentalmente del tamaño del cálculo, los cálculos menores de 3 mm pueden 

no dar sombra posterior, la sombra es independiente de la composición del 

calculo (3) 

  La colecistitis aguda ocurre en aproximadamente un tercio de los 

pacientes con litiasis vesicular, el 90 al 95 % son debidos a obstrucción del 

cuello de la vesícula o del cístico, lo que aumenta la presión dentro de la luz de 
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la vesícula y la distiende, si la obstrucción persiste se produce edema isquemia y 

necrosis de la pared vesicular (1)  

El hallazgo  ecográfico más sensible para el diagnostico de colecistitis 

aguda es litiasis vesicular con Murphy ecográfico positivo y en nuestra 

experiencia es muy importante la distensión de la vesícula biliar ( 1).  

El valor predictivo positivo  de la colecistitis aguda  con  el Murphy 

ecográfico positivo  corresponde  al 92 %  mientras que el valor predictivo 

negativo es del 95% (3) 

Debe hacerse todo lo posible para demostrar la presencia de cálculos en 

el cuello de la vesícula o en el cístico que esté dando lugar a obstrucción, el 

éxito depende de las maniobras que se utilicen como, el abordaje subcostal o 

intercostal, la posición del paciente decubitodorsal, decúbito lateral  izquierdo, 

sentado o incluso de pie nos ayudan para demostrar la presencia de cálculos 

impactado en el cístico  o en el cuello de la vesícula.(3) 

Sin embargo en muchos casos se observa cálculos en la vesícula biliar 

pero no el calculo que esta produciendo la obstrucción, el liquido perivesicular  

aparece en menos del 20% de los pacientes con colecistitis agudas, generalmente 

cerca del fondo,  indica colecistitis avanzada y una intervención quirúrgica más 

urgente (3) 

La pared vesicular engrosada (>3mm) y el liquido perivesicular son 

hallazgos secundarios poco sensibles y específicos en el diagnostico de colecistitis 

aguda (4) 

La colecistitis acalculosa ocurre en un 5 a un 10 % de las colecistitis, 

entre los factores predisponentes tenemos el trauma, ventilación mecánica, 
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hiperalimentacion, post operados, diabetes mellitus, insuficiencia cardiaca, 

ayuno prolongado y posparto, todas estas situaciones predisponen a isquemia 

vesicular. La colecistitis acalculosa tiene una alta morbilidad y mortalidad por la 

demora en el diagnostico, estos pacientes son difíciles de evaluar clínicamente y 

los hallazgos ecográficos son inespecíficos(5) 

Complicaciones de la colecistitis aguda 

Colecistitis gangrenosa: el aumento de la presión intraluminal da lugar a 

isquemia y necrosis de la pared vesicular, esta complicación se da en el 2 al 38% 

de los casos, la clínica es más generalizada y el dolor abdomninal es mas difuso 

posiblemente por la peritonitis e irritación del peritoneo parietal. La presencia de 

asimetrías de la pared y engrosamiento de esta con membranas en su interior  

son signos que sugieren necrosis de la pared vesicular.(5). 

El Murphy ecográfico puede ser negativo hasta en un 66% probablemente por la 

denervación de la pared vesicular por gangrena de esta (1) 

Colecistitis enfisematosa: es rara, se asocia a la presencia de bacterias 

productoras de gas generalmente no se asocia a cálculos, es mas frecuente en 

hombres que en mujeres  y el 40 % de los pacientes son diabéticos.  

Es una urgencia quirúrgica y el tratamiento definitivo es  colecistectomía 

En la ecografía el gas intraluminal se observa como una imagen focal 

hiperecogenica con el signo de la cola de cometa  que se moviliza con los 

cambios de posición. (6) 

Se debe tener cuidado al distinguir el aire de la pared vesicular  de la vesícula 

llena de cálculos o vesícula en porcelana ( calcificaciones de la pared de la 

vesícula)       
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Perforación vesicular:  La perforación de la vesícula biliar es una 

complicación grave y se puede dar hasta en el 10% de los casos, se asocia a una 

mortalidad del 19 al 24 %, la detección temprana reduce la morbilidad y la 

mortalidad. 

Según la clasificación de Niemeier la perforación de la vesícula biliar se 

clasifica en tres grupos: (2) 

-Aguda: (10%) da lugar a peritonitis generalizada y tiene el peor 

pronóstico 

-Subaguda: (60%) se complica con un absceso pericolecisto 

-Crónica: (30%) puede dar lugar a una fistula biliar interna generalmente 

al duodeno o al hepático común 

Fístula colecistoenterica: la vesícula biliar tiene una estrecha relación con el 

duodeno y el colon transverso, es por ello que en procesos inflamatorios de la 

vesícula biliar se comprometen estos órganos y se forman las fistulas 

colecistoduodenales y las colecistocolonicas, siendo la primera la mas frecuente 

Una vez que se establece la fistula el aire puede pasar desde el tubo digestivo a 

la vesícula biliar y los cálculos pueden pasar de la vesícula biliar al tubo 

digestivo y dar lugar  a íleo mecánico que es mas frecuente a nivel del íleo 

terminal (1,7) 

1.1.2.2. Marco Referencial  

El presente estudio se realizo en el departamento de Diagnostico por 

Imágenes y Anatomía Patológica del  Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 

cito en la Av. Guardia Chalaca Nº 2176 Bellavista Callao-Perú. En pacientes que 

acudieron entre Enero y Diciembre del año 2009.  
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1.  Objetivo general 

 Determinar cuál  es el grado de  correlación ecográfica y de anatomía 

patológica de piezas operatorias de pacientes diagnosticados de colecistitis 

aguda operados de emergencia en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 

Callao en el año 2009 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar los hallazgos ecográficos más frecuentes  en los pacientes que 

acudieron al departamento de Diagnostico por Imágenes del Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión en el año 2009 y fueron diagnosticados de colecistitis 

aguda. 

 Determinar los hallazgos anatomopatologicos mas frecuentes en piezas 

operatorias en los pacientes que acudieron al Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión en el año 2009 y fueron diagnosticados de colecistitis aguda. 

 Determinar cuál fue el perfil epidemiológico de los pacientes que acudieron al 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el año 2009 e ingresaron por un 

cuadro agudo de patología vesicular 

1.3.  Evaluación del problema 

Al inicio del trabajo se hizo una amplia revisión bibliográfica del tema y se 

encontró que la ecografía juega un rol importantísimo en el manejo de los pacientes 

con sospecha de patología aguda de la vesícula biliar, encontrándose discordancia en 

los hallazgos ecográficos que nos sugieran patología aguda vesicular. En tal sentido 

hemos planteado el presente trabajo de investigación, esperando que sus aportes, 
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eventualmente puedan verse traducidos en una mejora en el diagnostico precoz de 

patología  vesicular, para el beneficio de nuestros pacientes 

1.4. Justificación e importancia del problema 

1.4.1.  Justificación legal 

Es un deber del estado peruano de promover y velar por la salud de la 

población según lo demanda la Constitución Política del Perú. En ese sentido 

cualquier estudio que aporte al conocimiento médico y ayude a mejorar la 

calidad de las atenciones en salud a nuestra población está plenamente 

justificado ante la ley. Determinar cuál es la  grado de correlación que existe 

entre los hallazgos ecográficos y de anatomía patológica de los pacientes con 

sospecha de patología aguda de vesícula biliar  que acuden al Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión, no sólo nos permitiría cumplir en parte con este 

objetivo, sino también, aportar a la mejora de la calidad de la atención en nuestro 

país. 

1.4.2. Justificación teórico científica 

La Ecografía es el método de diagnósticos más solicitados en patología 

aguda de la vesícula biliar. Como todo procedimiento diagnóstico operador 

dependiente, la eficacia del diagnóstico depende muchísimo de los 

conocimientos, experiencia, destrezas y habilidades que pueda adquirir el 

profesional que las practica e interpreta(8). Debido a ello es muy importante 

conocer el grado de precisión con que se puede interpretar los hallazgos 

ecográficos. En ese sentido, una forma bastante efectiva de acercarnos a la 

precisión diagnóstica de patología aguda de la vesícula biliar es saber cuál es el   

grado de correlación ecográfica y de anatomía patológica .  Por lo tanto, creemos 
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que desde el punto de vista teórico científico nuestro estudio está plenamente 

justificado 

1.4.3. Justificación práctica 

Se ha planteado el presente estudio para determinar cuál es el grado de 

correlación sonográfica y de anatomía patológica  en especimenes post 

quirúrgicos  de pacientes con enfermedad aguda de vesícula biliar realizada en el 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao durante el año 2009. Con el 

fin de evaluar de manera objetiva explorar cuál es el grado de precisión 

diagnóstica que puede atribuirse a la ecografía. Esto en un país como el nuestro, 

donde el grado de precisión diagnóstica no es muy claro del todo, aun nos  falta 

mucho por investigar. Esperamos que nuestros aportes, eventualmente puedan 

verse traducidos en mejoras palpables de la calidad del diagnóstico ecográfico. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de estudio.  

Según la clasificación de Mantel y Haensze, es un estudio de tipo observacional, 

descriptivo, transversal, retrospectivo. (16) 

2.2. Población de estudio  

Todos los pacientes que acudan al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión  en 

el año 2009  por un cuadro agudo de patología vesicular a los cuales se les realizo 

ecografía  y fueron sometidos a cirugía de emergencia 

2.3. Muestra del estudio  

La muestra del estudio estará compuesta por toda la población de estudio que 

cumpla los criterios de selección, por lo que no hubo la necesidad de utilizar calculo 

muestral alguno. 

2.4. Unidad de análisis 

Historia clínica de Todos los pacientes que acudan   al Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión  en el año 2009  por un cuadro agudo de patología vesicular a los 

cuales se les realizo ecografía y fueran sometidos a una intervención quirúrgica de 

emergencia 

2.5. Criterios de inclusión y exclusión 

- Criterios de inclusión:  

Paciente que acudan al Hospital nacional Daniel Alcides Carrión el año 

2009 por un cuadro agudo de patología vesicular que cuenten con 

ecografía  y hayan sido sometidos a cirugía de emergencia. 
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- Criterios de exclusión:  

Pacientes que no cuenten con ecografía  

Pacientes que no hayan sido sometidos a cirugía de emergencia 

2.6. Diseño de investigación 

Todas las historias clínicas de los pacientes que cumplan con nuestros criterios 

de selección,  serán consideradas como unidades de análisis de nuestro estudio. 

Cada una de las historias clínicas será revisada exhaustivamente  por la 

investigadora principal para determinar  el grado de correlación que existió entre la 

ecografía de emergencia y el resultado de anatomía patológica 

Para tal efecto se previó levantar de las historias clínicas todas y cada una de las 

siguientes variables: edad, sexo,  hallazgos ecográficos y de anatomía patológica 

2.7. Variables de estudio 

 Edad  

 Sexo 

 Hallazgos ecográficos 

 Hallazgos de anatomía patológica 

2.8. Operacionalización de las variables (Tabla 1) 



Tabla 1 Operacionalización de las variables.  

Variable Definición Conceptual 
Tipo de 
Variable 

Escala de 
Medición 

Criterio de 
Medición 

Indicador De Calificación 
Instrumento 
De Medición 

Edad Años cumplidos a la fecha de recolección de 
datos 

Cuantitativa De razón Según dato de la 
historia clínica 

- Número de 
   años 

Ficha de 
recolección 

Sexo Género del paciente Cualitativa Nominal Según dato de la 
historia clínica 

- Masculino 
- Femenino 

Ficha de 
recolección 

Tiempo de 
enfermedad 

Tiempo aproximado trascurrido entre la 
aparición del dolor y su ingreso a la emergencia 
del hospital expresado en horas 

Cuantitativa  De razón Según dato de la 
historia clínica 

- Número de 
   horas 

Ficha de 
recolección 

Hallazgos 
ecográficos 

Que nos indiquen patología aguda de la vesícula 
biliar 

Cualitativa Nominal Según dato de la 
historia clínica 

- Murphy ecográfico 
- litiasis vesicular 
-calculo en el cuello 
vesicular 
- vesícula hidrópica 
-pared vesicular engrosada 
-liquido perivesicular 

Ficha de 
recolección 

Hallazgos de 
anatomía 
patológica 

Los hallazgos que el médico patólogo encuentre 
en la vesícula biliar  

Cualitativa Nominal Según dato de la 
historia clínica 

- piocolecisto 
-liquido perivesicular 
-engrosamiento de la pared 
vesicular 
-necrosis de la pared 
vesicular 

Ficha de 
recolección 

       

       

Manifestaciones 
clínicas de ingreso 

Definido según los síntomas y signos que 
presenta el paciente al momento de su ingreso 
por el servicio de emergencia  

Cualitativa Nominal Según dato de la 
historia clínica 

- dolor en cuadrante 
superior derecho 
-vómitos 
- nauseas 
- Signo de Murphy 

Ficha de 
recolección 
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2.9. Procesamiento y análisis de datos. 

Para efecto del análisis de los datos se usará el paquete estadísticos SPSS versión 

17. Previo al análisis de datos se avaluará la normalidad de las variables numéricas 

del estudio con el test de Kolmogorof-Smirnov considerando como paramétrica o de 

distribución normal si el valor de p ≥ 0.05 y no para métrica si el valor de p < 0.05, 

y de acuerdo a este análisis se resumirá la variables de distribución normal de 

acuerdo a su media y desviación estándar y las de distribución anormal de acuerdo a 

su mediana y rango interquartílico, con sus respectivos valores máximo y mínimo. 

Para el análisis bivariado, se usarán las pruebas de hipótesis paramétricas o no 

paramétricas según corresponda. Para evaluar el grado de correlación entre los 

hallazgos por ultrasonido y los hallazgos en anatomía patológica se determinarán los 

respectivos coeficientes de correlación: Tau b de kendal si las variables son 

dicotómicas, rho de Spearman si las variables son ordinal, y r de Pearson si las 

variables son numéricas; los mismos que estarán acompañados por su respectivo 

criterio de significancia (valor de p), considerándose un valor de p < 0.05 como 

estadísticamente significativo.(16) 

2.10. Aspectos éticos 

Desde el punto de vista ético el presente proyecto de investigación no califica 

como un estudio en seres humanos que represente ni siquiera un riesgo mínimo, 

dado que las unidades de análisis son las historias clínicas de los pacientes y estas 

serán manejadas de manera consolidada y anónima, por lo que debería ser declarado 

exento de revisión. Por ese motivo, el presente protocolo será presentarlo al comité 

revisor de tesis que la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos tenga a bien designar, quienes tendrán el encargo de aprobar 

el presente proyecto a fin de que este pueda recién ser ejecutado.  
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CAPÍTULO 3.     RESULTADOS 

Para decidir el estadístico pertinente los datos se analizaron con la prueba de 

normalidad estadística, de Kolmogorov-Smirnov encontrando un valor P<0.05 que nos 

dice que las frecuencias observadas y las teóricas calculadas difieren significativamente, 

por lo tanto las observaciones tienen una distribución anormal, razón por la cual los 

estadísticos que hemos seleccionado para el análisis son las pruebas de Wilcoxon, 

Mann-Whitney y Kruskal-Wallis que nos ha permitido contrastar los resultados 

obtenidos que a continuación presentamos después de describir a la población. 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  Tamaño de 

VB Grosor de pared Calculo 

Murphy 

ecográfico Sg doble pared Liq_perivesicular 

DX_anatomopa

tologico 

Número total de pacientes 142 142 142 142 142 142 142 

Parámetros normales
a,,b

 Media 0,53 0,85 1,09 0,96 0,68 0,68 1,52 

Desviación típica 0,529 0,445 0,545 0,668 0,795 0,837 0,501 

Diferencias más extremas Absoluta 0,328 0,447 0,482 0,282 0,331 0,349 0,351 

Positiva 0,327 0,335 0,482 0,275 0,331 0,349 0,330 

Negativa -0,328 -0,447 -,384 -0,282 -0,198 -0,207 -0,351 

Z de Kolmogorov-Smirnov 3,910 5,328 5,747 3,356 3,940 4,161 4,187 

Sig. asintót. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 
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GRAFICO 1 
PERFIL EPIDEMIOLÓCIO DE LOS PACIENTES: EDAD 

 

 

 Según el presente grafico se demostró que la edad más frecuente de los 

pacientes que acuden al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao por patología aguda 

de vesícula biliar está entre los 31- 40 y 51-60 años que representan el 16.9% cada 

grupo y ambos representan un 33.8%. Ingresaron en el estudio 142 pacientes, la edad 

media fue 48.57 años, el límite inferior fue 12 años y el límite superior 88 años. 
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GRAFICO 2 
PERFIL EPIDEMIOLÓCIO DE LOS PACIENTES: SEXO 

 

  Según el presente grafico, se demostró que es más frecuente la patología 

aguda de vesícula biliar en las mujeres con un porcentaje de 65.49% 

CUADRO  1 
HALLAZGOS  MÁS FRECUENTES POR ULTRASONIDO 

Hallazgo por ultrasonido Hallazgo más frecuente Nº % 

Diámetro menor de la vesícula biliar 
4 cm o mas 

71 50 

Grosor de la pared de la vesícula biliar 
>de 3mm 111 78.2 

Contenido de la vesícula biliar 
Calculo 123 86.6 

Murphy ecográfico 
positivo 79 55.6 

Signo de la doble pared 
positivo 38 26.8 

Liquido perivesicular 
positivo 29 20.4 

Según  el presente cuadro, se demostró que el hallazgo por ultrasonido más 

frecuente fue la presencia de cálculo en la vesícula biliar representando el 86.6%, 

seguido por el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar mayor de 3 mm que 

represento un 78.2% y en tercer lugar está el Murphy ecográfico positivo que representa 

el 55.6%. En menor  porcentaje se encontró el signo de la doble pared con un 26.8% y 

el liquido perivesicular con un 20.4%.  
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CUADRO 2 
DIAMETRO MENOR DE LA VESICULA BILIAR  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 4cm 69 48,6 

4 cm o mas 71 50,0 

No consigna Datos 2 1,4 

Total 142 100,0 

El presente cuadro evalúa el diámetro menor de la vesícula biliar por ultrasonido 

y demuestra que el hallazgo más frecuente es un diámetro de 4cm o más  que representa 

un 50% de los pacientes. 

 
CUADRO 3 

GROSOR DE LA PARED DE LA VESICULA BILIAR 
 Frecuencia Porcentaje 

3 mm o menos 26 18,3 

Mayor de 3 mm 111 78,2 

No consigna Datos 5 3,5 

Total 142 100,0 

El presente cuadro evalúa el grosor de la pared de la vesícula biliar por ultrasonido y 

demuestra que el hallazgo más frecuente es un grosor mayor de 3mm  que representa un 

78.2%. 

 
 

CUADRO 4 
CONTENIDO DE LA VESICULA BILIAR 
 Frecuencia Porcentaje 

Ni calculo ni barro biliar 7 4,9 

Calculo 123 86,6 

Barro Biliar 4 2,8 

Calculo y Barro Biliar 8 5,6 

Total 142 100,0 

El presente cuadro evalúa el contenido de la vesícula biliar por ultrasonido y 

demuestra que el hallazgo más frecuente fue la presencia de cálculo que representa un 

86.6%. 
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CUADRO 5 
MURPHY ECOGRAFICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Negativo 34 23,9 

Positivo 79 55,6 

No consigna datos  29 20,4 

Total 142 100,0 

El presente cuadro evalúa el Murphy ecográfico y demuestra que fue positivo en 

la mayoría de los pacientes (55.6%). Y en un gran porcentaje de pacientes so se evaluó 

este signo durante el ultrasonido. 

 
CUADRO 6 

SIGNO DE LA DOBLE PARED 
 Frecuencia Porcentaje 

No 75 52,8 

Si 38 26,8 

No consigna datos 29 20,4 

Total 142 100,0 

El presente cuadro evalúa el signo de la doble pared y demuestra que solo se 

presento en el 26.8% de los pacientes en estudio y en un gran porcentaje de pacientes no 

se evaluó este signo durante el ultrasonido (20.4%). 

 
CUADRO 7 

LIQUIDO PERIVESICULAR 
 Frecuencia Porcentaje 

No 79 55,6 

Si 29 20,4 

No consigna datos 34 23,9 

Total 142 100,0 

El presente cuadro muestra que el liquido perivesicular fue positivo en solo el 

20.4% de nuestros pacientes y en el 23% de los pacientes no se describió este signo 

durante el ultrasonido. 
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CUADRO 8 
DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA 

 Frecuencia Porcentaje 

Colecistitis crónica reagudizada 68 47,9 

Colecistitis aguda complicada 74 52,1 

Total 142 100,0 

El presente cuadro evalúa el hallazgo por anatomía patológica y demuestra que 

el diagnostico más frecuente fue colecistitis aguda complicada con un 52%. 

 
CUADRO 9 

CORRELACIÓN ENTRE EL HALLAZGO POR ULTRASONIDO Y EL 
HALLAZGO POR ANATOMIA PATOLOGICA 

Hallazgo por ultrasonido Hallazgo más 
frecuente Nº % Nivel de 

significancia P 

Diámetro menor de la 
vesícula biliar 4 cm o más 

71 50 0.52 

Grosor de la pared de la 
vesícula biliar >de 3mm 111 78.2 0.32 

Contenido de la vesícula 
biliar Calculo 123 86.6% 0.275 

Murphy ecográfico 
positivo 79 55.6 0.159 

Signo de la doble pared 
positivo 38 26.8 0.001 

Liquido perivesicular 
Negativo 29 20.4 0.001 

H0= P>0.05= No existe diferencia entre el diagnostico ecográfico y el diagnostico de anatomía patológica 
H1=P< 0.05= Existe diferencia entre el Diagnostico ecográfico y el Diagnostico por anatomía patológica 
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CAPÍTULO 4. DISCUSION  

El presente estudio se realizo en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del 

Callao durante el año 2009, 142 pacientes cumplieron con los criterios de selección los 

que fueron admitidos. Al efectuarse el análisis epidemiológico de los pacientes con 

patología aguda de la vesícula biliar  por edad, se observo que el grupo etáreo que más 

acude a realizarse ultrasonido con cuadro agudo de la vesícula biliar está entre los 31-40 

y 51-60 años de edad, con un mínimo de 12 años y un máximo de 88 años y una media 

de 48.57 años. 

Respecto a la epidemiología  según sexo, la distribución es más frecuente en 

mujeres con un 65.49%. (Grafico 2) coincidiendo con los hallazgos de Anthony E. 

Hanbidge. 

El hallazgo por ultrasonido más frecuente en pacientes con patología aguda de la 

vesícula biliar es la presencia de cálculo en el interior de la vesícula biliar, coincidiendo 

con los hallazgos de Anthony E. hanbidge.  En segundo lugar está el  aumento de grosor 

de la pared de la vesícula biliar mayor de 3mm, este hallazgo no es estadísticamente 

significativo en el estudio de Anthony E. hanbidge. Y en tercer lugar está el Murphy 

ecográfico positivo con un 55.6%. Coincidiendo con los hallazgos de Anthony E. 

hanbidge (Cuadro 9).  

En el análisis del diámetro menor de la vesícula biliar por ultrasonido se encontró 

que la mayoría de los pacientes tenían un diámetro menor de 4cm o mas que representa 

el 50% y en el 48.6% de los pacientes media menos de 4cm, también se vio que en dos 

de nuestros pacientes no se consigna datos del diámetro menor de la vesícula biliar. 

(Cuadro 2). 
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Al analizar el grosor de la pared de la vesícula biliar por ultrasonido se vio que en  la 

mayoría de los pacientes  era mayor de 3mm (78.2% de pacientes) y en el 18.3% de los 

pacientes  mide 3mm o menos. (Cuadro 3). 

Al estudiar el contenido de la vesícula biliar se vio que el hallazgo mas frecuente era 

la presencia de cálculo en una 86.6% y solo el 2.8% presento barro biliar. El 5.6% de 

los  pacientes presento calculo y barro. (Cuadro 4). 

En el análisis del Murphy ecográfico se vio que en la mayoría de los pacientes fue 

positivo (55.6%), en el 23.9% de nuestros pacientes presentaron Murphy ecográfico 

negativo y no se consignaron datos sobre el Murphy en el 20.4% de los pacientes. 

(Cuadro 5). 

Con respecto al signo de la doble pared se vio que solo lo presentaron el 26.8% de 

los pacientes, la mayoría de los pacientes (52.8%) no presentaron el signo de la doble 

pared y en un 20.4% de los pacientes no se describió este hallazgo durante la ecografía. 

(Cuadro 6).  

En el estudio del liquido perivesicular se demostró que fue positivo solo en el 20.4% 

de los pacientes y negativo en el 55.6%, así mismo se vio que no se evaluó esta variable 

en el 23.9% de los pacientes durante la ecografía. (Cuadro 7). 

En los  hallazgos por anatomía patológica  se vio que la mayoría de los pacientes 

tenían colecistitis aguda complicada 52.1% y el 47.9% tenían colecistitis crónica 

reagudizada. (Cuadro 8) 

En la presente investigación, para demostrar la correlación entre los hallazgos por 

ultrasonido y la anatomía patológica, se aplicó pruebas no paramétricas Wilcoxon, 

Mann-Whitney y Kruskal-Wallis con un nivel de significancia de P= 0.05 lo cual nos 

indica que si existe una correlación ecografiíta con la anatomía patológica . (Cuadro 9). 
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Al realizar el análisis de los resultados por ultrasonido se demostró que el hallazgo 

más frecuente en pacientes con patología aguda de la vesícula biliar era la presencia de 

cálculo en el interior de la vesícula biliar con un nivel de significancia  de 0,275 que es 

significativo para un P0 de 0.05 

El segundo hallazgo más frecuente en el ultrasonido es el aumento de grosor  de la 

pared de la vesícula biliar mayor de 3mm con un nivel de significancia de 0,32 que es 

significativo para un P0 de 0.05 

El tercer hallazgo más frecuente por ultrasonido en pacientes con patología aguda de 

la vesícula biliar es el Murphy ecográfico con un nivel de significancia de 0,159 que es 

significativo para un P0 de 0.05 

El signo de la doble pared y el líquido perivesicular por ultrasonido, no tienen 

significancia estadística con un P0 de 0.05 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

1. El hallazgo por ultrasonido más frecuente en pacientes con patología aguda de la 

vesícula biliar en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión durante el año 2009 es la 

presencia de cálculo en el interior de la vesícula biliar, coincidiendo con los hallazgos 

de Anthony E. hanbidge.  

2. El segundo hallazgo más frecuente por ultrasonido en pacientes con patología aguda 

de la vesícula biliar es  el aumento de grosor de la pared de la vesícula biliar mayor de 

3mm.  

3. El tercer hallazgo más frecuente por ultrasonido es el Murphy ecográfico positivo,  

coincidiendo con los hallazgos de Anthony E. hanbidge.  

4. El signo de la doble pared y el líquido perivesicular son hallazgos poco frecuentes en 

pacientes con patología aguda de la vesícula biliar, coincidiendo con los hallazgos de 

Anthony E. hanbidge.  

5. El diagnostico por ultrasonido se relaciona con el hallazgo por anatomía patológica 

6. La patología aguda de la vesícula biliar es más frecuente en el sexo femenino, 

coincidiendo con los hallazgos de Anthony E. hanbidge.  

7. El diagnostico más frecuente por anatomía patológica en patología aguda de la 

vesícula biliar es colecistitis aguda complicada. 
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CAPÍTULO 7. ANEXOS.  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

IDENTIFICACION: 

• Nro. HCL:________________________________ 

• Edad:______ años 

• Sexo:__________ 

DATOS CLINICOS: 

• Tiempo de enfermedad________días 

• Sg. y St. al momento del ingreso al Hospital_____________________________ 

________________________________________________________________ 

HALLAZGOS ECOGRAFICOS 

• Murphy ecográfico (    ) 

• Litiasis vesicular (    ) 

• Litiasis en el cístico o en el bacinete (    ) 

• Pared vesicular engrosada  (    ) …………mm 

• Liquido perivesicular (    ) 

• Otros____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

HALLAZGOS DE ANATOMIA PATOLOGICA 

• Piocolecisto (    ) 

• Pared vesicular edematosa (    ) 

• Pared vesicular necrozada (    ) 

• Pared vesicular perforada (    ) 

• Liquido perivesicular (    ) 

• Otros____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 


