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LItIasIs BILIar

HoracIo ruBIo

Jefe del Servicio de Gastroenterologia del Hospital 
Paroissien (La Matanza, Prov. Buenos Aires) y de 
FLENI (Buenos Aires)

La li tia sis bi liar es una de las prin ci pa les cau sas de de man -
da de aten ción mé di ca y qui rúr gi ca. En EE. UU. se prac ti -
can más de 700000 co le cis tec to mías por año.13

EpI dE mIo Lo gía

En oc ci den te los cál cu los son de co les te rol en el 75% de
los ca sos. Los pig men ta rios pre do mi nan en orien te. 

La fre cuen cia au men te con la edad y es ma yor en las mu -
je res en to dos los gru pos eta rios.6

La ma yor co no ci da es la de los in dios Pri ma nor tea me ri -
ca nos.19 Tam bién es al ta en los chi le nos y los cau cá si cos
nor tea me ri ca nos. Sue cia y Ale ma nia pre sen tan ci fras si mi -
la res. Las po bla cio nes asiá ti cas, ci fras ba jas.11

En los paí ses con ma yor de sa rro llo eco nó mi co pre do mi -
nan los de co les te rol, los pig men ta rios en los de me nor de -
sa rro llo de Asia y Áfri ca.

Al gu nos es tu dios dan cuen ta de un au men to en la in ci -
den cia en las úl ti mas dé ca das del si glo vein te. El ac ce so fa -
ci li ta do a la aten ción mé di ca po dría ser en par te el res pon -
sa ble de es ta va ria ción.

En un es tu dio se re fi rió una in ci den cia del 3% ca da 5
años en los ma yo res de 40 años.9

Pro ba ble men te so lo un ter cio de las per so nas con cál cu -
los pre sen ta rán sín to mas. 

For ma cIón dE cáL cu Los

En la for ma ción de los cál cu los de co les te rol se pue den
di fe ren ciar tres eta pas evo lu ti vas: sa tu ra ción, nu clea ción y
cre ci mien to.

Exis te una cla ra re la ción en tre la sa tu ra ción de co les te rol
en la bi lis y el de sa rro llo de li tia sis.

El co les te rol es sin te ti za do por la ace til coen zi ma A y ab -
sor bi do del apor te ali men ta rio. La ma yor par te es eli mi na -
do por la bi lis o con ver ti do en áci dos bi lia res.

Apro xi ma da men te el 20% del co les te rol bi liar es sin te ti -
za do por el hí ga do. El res to pro vie ne de un de pó si to o re -
ser va ex tra he pá ti ca en la que in ter vie nen la hi dró li sis de es -

te res de co les te rol, fuen tes die té ti cas co mo los qui lo mi cro -
nes y la sín te sis he pá ti ca y ex tra he pá ti ca de li po pro teí nas
HDL, LDL, VLDL.

La for ma ción de cál cu los es ta ría re la cio na da con un ni vel
re du ci do de HDL y uno ele va do de tri gli cé ri dos. No se ha
en con tra do una re la ción con el ni vel de co les te rol sé ri co to -
tal. 

En la bi lis, el co les te rol in so lu ble en el me dio lí qui do, se
dis po ne en una so lu ción mi ce lar for man do un com pues to
co loi dal con los áci dos bi lia res y los fos fo lí pi dos: la mi ce la
mix ta. La por ción hi dró fi la ex ter na ro dea la in ter na hi dró -
fo ba que ocu pa el co les te rol.

La for ma ción de las mi ce llas de pen de ma yo ri ta ria men te
de la con cen tra ción de áci dos bi lia res y en me nor me di da
de los só li dos bi lia res, los com pues tos io ni za dos, la hi dro -
xi la ción y la con ju ga ción de los áci dos bi lia res, la tem pe ra -
tu ra y de la aci dez de la bi lis. Las mi ce las sim ples al in cor -
po rar fos fo lí pi dos au men tan con si de ra ble men te su ca pa ci -
dad de so lu bi li zar el co les te rol. En de ter mi na das cir cuns -
tan cias, al can za un lí mi te.

Tam bién el co les te rol es so lu bi li za do con fos fo lí pi dos co -
mo ve sí cu las uni la mi na res en una bi ca pa de fos fo lí pi dos
en tre la za dos con el co les te rol, sin áci dos bi lia res. Es tas ve -
sí cu las son en sam bla das en el he pa to ci to y ex por ta das ha -
cia el ca na lí cu lo bi liar. Es te sis te ma po dría ser el prin ci pal
me ca nis mo de trans por te de co les te rol des de el hí ga do. 

La se cre ción de los áci dos bi lia res con tra gra dien te in du -
ce un au men to se cun da rio de la se cre ción de ve sí cu las de
co les te rol-fo fo lí pi dos al ca na lí cu lo. Es te au men to pro du ce
una con cen tra ción que fa vo re ce la for ma ción de mi ce las
mix tas.

En las con di cio nes de ba jo flu jo, co mo el ayu no, pre do -
mi na la for ma ve si cu lar y en las al tas con cen tra cio nes, co -
mo ocu rre con la bi lis de la ve sí cu la bi liar, pre do mi na la
for ma mi ce lar.

El ex ce so de se cre ción de co les te rol o la dis mi nu ción del
flu jo de los áci dos bi lia res ac tua rían en ma yor o me nor me -
di da. Los pa cien tes no obe sos con li tia sis con un co les te rol
in tra ce lu lar más al to ten drían un trans por te in tra ce lu lar au -
men ta do. 

En otros, la obe si dad, la edad, y el efec to de dro gas y hor -
mo nas se re la cio na con un au men to de la se cre ción bi liar
de co les te rol.
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En mo de los ani ma les, el ge no ti po Apo E4, pa ra una pro -
teí na de trans por te li pí di co, se aso cia con cál cu los con al to
con te ni do de co les te rol.10

La so bre sa tu ra ción de co les te rol pue de de ber se a una dis -
mi nu ción del de pó si to y la se cre ción de áci dos bi lia res, a
una ex ce si va pér di da in tes ti nal o a una me nor pro duc ción.

El ín di ce de sa tu ra ción es la re la ción del co les te rol ac tual
so bre la má xi ma con cen tra ción que es fac ti ble de ser so lu -
bi li za do en esa mues tra.21

Los pa cien tes con li tia sis for man cál cu los a ni ve les de sa -
tu ra ción in vi tro in fe rio res a los que no los han for ma do.
Es to per mi te in fe rir otros fac to res que fa vo re ce rían la li to -
gé ne sis en vi vo.

La so bre sa tu ra ción pue de de pen der de al te ra cio nes in tes -
ti na les, he pá ti cas o ca na li cu la res. A su vez la bi lis pue de
con te ner un ex ce so de co les te rol o una dis mi nu ción de áci -
dos bi lia res o de fos fo lí pi dos.

La se cre ción de áci dos bi lia res es el ma yor de ter mi nan te
de la se cre ción de co les te rol y de fos fo lí pi dos. An te una
dis mi nu ción de la se cre ción de áci dos bi lia res la se cre ción
de fos fo lí pi dos es me nor que la de co les te rol. La con cen -
tra ción re la ti va de co les te rol es ta rá au men ta da, co mo ocu -
rre en el ayu no y en la in te rrup ción de la cir cu la ción en te -
ro he pá ti ca.

La re duc ción del de pó si to de áci dos bi lia res en la ab sor -
ción dis mi nui da por en fer me dad in tes ti nal pue de cau sar un
au men to com pen sa dor en la for ma ción o su dis mi nu ción,
por una ma yor re cir cu la ción de áci dos bi lia res.23

La dis mi nu ción de la ac ti vi dad de la 7 hi dro xi la sa, en zi -
ma li mi tan te de la for ma ción de áci dos bi lia res des de el co -
les te rol, ha si do des crip ta en pa cien tes con li tia sis. La ac ti -
vi dad de la HMG-CoA re duc ta sa, en zi ma li mi tan te en la
sín te sis del co les te rol, es tá au men ta da en al gu nos pa cien tes
con li tia sis.

Sin em bar go, el co les te rol mo vi li za do más que el sin te ti -
za do de no vo se ría el res pon sa ble del ex ce so de co les te rol
bi liar. 

El áci do có li co y el que no de so xi có li co bi liar es tán re du -
ci dos en los pa cien tes no obe sos con li tia sis. La con ver sión
de áci do có li co a de so xi có li co en el in tes ti no pue de ser la
cau sa. Con ma yor con cen tra ción de áci do de so xi có li co en
la bi lis, la se cre ción de co les te rol au men ta.

Se po drían sin te ti zar los prin ci pa les me ca nis mos fi sio pa -
to ló gi cos en los si guien tes gru pos:
1) Ex ce si va pér di da de áci dos bi lia res con una in su fi cien te

sín te sis com pen sa to ria y la con si guien te dis mi nu ción del
de pó si to to tal de áci dos bi lia res. La bi lis re sul tan te se en -
con tra rá so bre sa tu ra da de co les te rol. Es el ca so de los
de fec tos en la ab sor ción por en fer me dad in fla ma to ria
in tes ti nal o por ileos to mía. 

2) Res pues ta anó ma la a la me nor ab sor ción en te ral de áci -
dos bi lia res con in hi bi ción de la sín te sis por una re cir cu -

la ción que no de be ría cau sar tal in hi bi ción. Es to se ría un
me ca nis mo li to gé ni co en pa cien tes blan cos no obe sos. 

3) Ex ce so en la se cre ción de co les te rol en la bi lis, co mo
ocu rre en las obe sas de ra za blan ca.

4) De fec tos mix tos. Co rres pon de a la com bi na ción de los
me ca nis mos 2 y 3. Es te de fec to se ob ser va en los nor -
tea me ri ca nos na ti vos y en los de ra za blan ca.14

La cris ta li za ción del ex ce so de co les te rol, nu clea ción, en
una bi lis so bre sa tu ra da es el pa so pró xi mo a la li tia sis. Los
pa cien tes con li tia sis for man cris ta les en una bi lis so bre sa -
tu ra da con ma yor fa ci li dad que los pa cien tes que no tie nen
cál cu los. 

Es te pro ce so se de sa rro lla fun da men tal men te en la bi lis
de la ve sí cu la que pre sen ta un tiem po de nu clea ción me nor
que la bi lis he pá ti ca.

Los pro mo to res de la nu clea ción se rían las pro teí nas,
glu co pro tei nas mu co sas y no mu co sas de la bi lis. 

Los pre ci pi ta dos de bi li rru bi na to cal cio, sa les bi lia res y
sa les inor gá ni cas de cal cio jun to con las glu co pro tei nas for -
man el ni do pa ra la nu clea ción. 

Otras sus tan cias han si do pro pues tas co mo in hi bi do ras
de la nu clea ción.

Al gu nas per so nas con cris ta les bi lia res no for man cál cu -
los. Si bien la nu clea ción es el pa so crí ti co en la li to gé ne sis,
no ne ce sa ria men te se pro du cen cál cu los en to dos los pa -
cien tes con cris ta les de co les te rol.

El cre ci mien to de los cál cu los se re la cio na ría con la ca -
pa ci dad de va cia mien to ve si cu lar. 

El cen tro de los cál cu los con un con te ni do amor fo pro -
du ci ría el ni do al que se agre gan con cén tri ca men te los cris -
ta les. En oca sio nes ani llos pig men ta dos con cén tri cos se pa -
ran ca pas de cris ta les de co les te rol con di fe ren te orien ta -
ción. Pro ba ble men te re fle jan di ver sos epi so dios su ce si vos
de la agre ga ción.

Sin du da la ve sí cu la ocu pa un lu gar im por tan te en la pa -
to gé ne sis de la li tia sis bi liar. La ma yo ría de los cál cu los se
for man en la ve sí cu la y los cál cu los re cu rren en una muy
ba ja pro por ción en los pa cien tes co le cis tec to mi za dos.

Los re tar dos en el va cia mien to ve si cu lar pro du cen una
bi lis sa tu ra da y con cen tra da. La ve sí cu la tam bién pro du ce
la aci di fi ca ción de la bi lis que au men te la so lu bi li dad de las
sa les de cal cio. Un de fec to en la aci di fi ca ción ve si cu lar ha
si do pro pues to en la for ma ción de los cál cu los.

Las gli co pro tei nas mu co sas se cre ta das por la mu co sa ve -
si cu lar pro veen de un nú cleo pa ra la cris ta li za ción del co -
les te rol y de un es que le to pa ra el de pó si to de los cris ta les
du ran te el cre ci mien to. La sín te sis es tá re gu la da por las
pros ta glan di nas y es fac ti ble de ser mo di fi ca da por los in -
hi bi do res de la sín te sis co mo la as pi ri na.

La hi per se cre ción de mu ci nas con su dis po si ción hi dro -
fó bi ca cen tral atrae ría la bi li rru bi na y el cal cio. La ca pa ci dad
de li gar agua en su pe ri fe ria for ma ría un gel, so por te de la
nu clea ción y el cre ci mien to del cál cu lo. 

La mu co sa ve si cu lar con cen tra la bi lis al ab sor ber lí qui do
y elec tro li tos. Se cre ta io nes hi dró ge no y mu ci na. 
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La es ta sis bi liar se ría otro fac tor pre dis po nen te co mo ocu -
rre en los pa cien tes con ali men ta ción pa ren te ral pro lon ga -
da.

El slud ge o mi cro li tia sis que pue de ob ser var se eco grá fi -
ca men te o por el exa men mi cros có pi co de la bi lis es tá com -
pues to por bi li ru bi na to de cal cio en grá nu los y cris ta les de
mo no hi dra to de co les te rol em be bi dos en un gel mu co so.

En un es tu dio de se gui mien to, de sa pa re ció en un 18% de
los pa cien tes en un pe río do de dos anos, en un 68% de los
ca sos se guía un cur so de de sa pa ri ción y rea pa ri ción y en un
14% de los ca sos se for ma ron cál cu los.12

cáL cu Los pIg mEn ta rIos

Se de fi nen co mo ne gros o ma rro nes. Di fie ren en mor fo -
lo gía, pa to gé ne sis y evo lu ción clí ni ca.

La for ma ción de cál cu los ne gros es tá re la cio na da con:
he mó li sis cró ni ca (dre pa no ci te mia, ta la se mia, pró te sis car -
día cas) edad avan za da, ali men ta ción pa ren te ral pro lon ga da
y ci rro sis.

Los cál cu los pig men ta rios ma rro nes se aso cian fre cuen -
te men te en Asia con la in fec ción bac te ria na, prin ci pal men -
te por es che ri chia co li.

La in mu no glo bu li na A se cre to ria es tá dis mi nui da y la be -
ta glu cu ro ni da sa bac te ria na au men ta da. Es fre cuen te la pre -
sen cia de un di ver tí cu lo duo de nal yux ta pa pi lar.

mor Fo Lo gía y com po sI cIón

Los lla ma dos cál cu los de co les te rol con tie nen más del
90% de co les te rol. Sue len ser de ma yor ta ma ño, úni cos y de
su per fi cie pá li da blan ca y ama ri lla.

Los mix tos que con tie nen más del 50% de co les te rol sue -
len ser más pe que ños, fa ce ta dos y múl ti ples. Los pig men ta -
rios, ma rro nes o ne gros, sue len ser pe que ños y blan dos.
Los ma rro nes son más gran des y du ros que los ne gros. Es -
tán com pues tos por bi li rru bi na no con ju ga da, sa les de cal -
cio de áci dos gra sos y co les te rol. Se ha de mos tra do un ci -
toes que le to bac te ria no en el exa men mi cros có pi co.

Los ne gros con tie nen fos fa to y car bo na to de cal cio de bi -
li rru bi na. 

Fac to rEs quE prE dIs po nEn a La 
For ma cIón dE cáL cu Los

La in ci den cia de li tia sis au men ta con la edad en am bos se -
xos y es por lo me nos dos ve ces mas fre cuen te en las mu -
je res en to das las eda des.

Los es tró ge nos au men tan la sa tu ra ción de la bi lis au men -
tan do la se cre ción he pá ti ca de co les te rol y pro ba ble men te
dis mi nu yen do el de pó si to de áci dos bi lia res.4 La ad mi nis -
tra ción de es tró ge nos en mu je res e in clu si ve en hom bres
au men te la fre cuen cia de li tia sis.16 El em ba ra zo y la pro ges -
te ro na re tar dan el tiem po de va cia do ve si cu lar.

Los obe sos pre sen tan una fre cuen cia do ble de li tia sis. El
au men to del co les te rol y la so bre sa tu ra ción bi liar, so bre to -
do du ran te el ayu no se re la cio na ría con ello.

La adi po si dad ab do mi nal y su eva lua ción me dian te la de -
ter mi na ción de la cir cun fe ren cia ab do mi nal y la re la ción
cin tu ra – ca de ra ten dría un va lor pre dic ti vo in de pen dien te -
men te de la ma sa cor po ral to tal.22

El 25% de los obe sos que pier den pe so rá pi da men te con
una die ta hi po ca ló ri ca y en por cen ta jes ma yo res los que son
tra ta dos qui rúr gi ca men te pa ra ello de sa rro llan cál cu los en -
tre los cua tro me ses de ha ber co men za do la die ta.

La pre va len cia en mu je res nor tea me ri ca nas pre sen ta no -
to rias va ria cio nes ra cia les. En ame ri ca nas me xi ca nas fue del
14,7%; 9% en blan cas y 4,5% en ne gras. Las ci fras asiá ti cas
son me no res. Se ha re por ta do una tri bu afri ca na con una
vir tual au sen cia de cál cu los de co les te rol.

El fac tor ge né ti co que da cla ra men te de mos tra do con la
in ci den cia del 75% en las in dias Pi ma nor tea me ri ca nas ma -
yo res de 30 años. Ellas tie nen una dis mi nu ción ge né ti ca -
men te de ter mi na da de la sín te sis de áci dos bi lia res y una
con se cuen te dis mi nu ción de la re ser va to tal. Por otra par -
te, la obe si dad es muy fre cuen te.

Las en fer me da des ilea les, par ti cu lar men te la en fer me dad
de Crohn o la re sec ción ileal cau san la dis mi nu ción de la
ab sor ción de áci dos bi lia res que en ca so de no po der ser
com pen sa da por una so bre pro duc ción he pá ti ca pro du ci rá
una re duc ción del de pó si to to tal de los mis mos.

En la dia be tes se aso cian la ato nía de la ve sí cu la de bi da a
la dis fun ción au to nó mi ca que en los ca sos de obe si dad aso -
cia dos po ten cia rían la so bre sa tu ra ción bi liar. En un es tu dio
se iden ti fi có en fer me dad li tiá si ca en 332 de 1337 pa cien tes
dia bé ti cos (24,8%) en com pa ra ción con 2469 de 8091
(13,6%) no dia bé ti cos. La pa to lo gía bi liar no se aso ció con
el ti po de dia be tes pe ro si con el se xo, la edad, los an te ce -
den tes fa mi lia res de li tia sis y el ín di ce de ma sa cor po ral.18

La con trac ti bi li dad ve si cu lar es tá dis mi nui da en los pa -
cien tes con ci rro sis y li tia sis. La hi po mo ti li dad es pro por -
cio nal a la se ve ri dad de la en fer me dad he pá ti ca. Es to po -
dría con tri buir a la in ci den cia au men ta da de li tia sis en los
pa cien tes con ci rro sis avan za da.1

Se ha plan tea do co mo un pro ble ma el de sa rro llo de li tia -
sis en los re cep to res de vál vu las car día cas pro té si cas. Se ha
su ge ri do que la uti li za ción de la bom ba co ra zón – pul món
po dría re la cio nar se con ello.2

La va go to mía po dría ser cau sa de un en len te ci mien to del
va cia do ve si cu lar.

Se ha in for ma do de una ma yor fre cuen cia de li tia sis en
pa cien tes con hi per li pe mia e hi per tri gli ci ri de mia ti po IIb o
ti po IV. El tras tor no del me ta bo lis mo de los áci dos bi lia res
y del co les te rol se aso cia fre cuen te men te a la obe si dad y la
dia be tes de mu chos de es tos pa cien tes.

Los pa cien tes que to man clo fi bra te tie nen un au men to en
la se cre ción de co les te rol y una dis mi nu ción en la sín te sis
de áci dos bi lia res. Igual ocu rre con gem fi bro zil pe ro no
con el fe no fi bra te. Las me di ca cio nes que re du cen el co les -
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te rol sé ri co y que in hi ben la sín te sis, no fa vo re cen la for ma -
ción de cál cu los.

For ma cIón dE cáL cu Los pIg mEn ta rIos

Exis ten dos ti pos di fe ren tes de cál cu los pig men ta rios, los
ne gros y los ma rro nes. Am bos tie nen un ex ce so de bi li rru -
bi na no con ju ga da. Ade más de la bi li rru bi na con tie nen una
ma triz de gli co pro tei nas mu co sas, pre do mi nan te men te co -
mo po lí me ro de bi li rru bi na to de cal cio en los ne gros y de
bi li rru bi na to de cal cio mo no mé ri co en los ma rro nes. Los
cál cu los pig men ta rios ne gros pue den con te ner o no car bo -
na to de cal cio. El car bo na to y el fos fa to de cal cio pue de ser
cau sa de la ra dioo pa ci dad. La mi tad de los cál cu los pig men -
ta rios son ra dio pa cos. De los cál cu los opa cos, los dos ter -
cios son pig men ta rios.

Los cál cu los pig men ta rios ne gros se for man ma yo ri ta ria -
men te en la ve sí cu la es té ril.

En la ma yo ría de los pa cien tes no se re co no cen fac to res
pre dis po nen tes. Los pa cien tes con he mó li sis cró ni ca co mo
la dre pa no ci te mia, ta la se mia, es fe ro ci to sis he re di ta ria o con
pró te sis car día cas tie nen una al ta ta sa de cál cu los pig men -
ta rios. Los pa cien tes ci rró ti cos fre cuen te men te tie nen es tos
cál cu los, pro ba ble men te por te ner una bi lis con una pro -
por ción au men ta da de bi li rru bi na no con ju ga da.

La in ci den cia de cál cu los pig men ta rios au men ta con la
edad. Son igual de fre cuen tes en va ro nes que en mu je res y
no exis te una pre dis po si ción en los obe sos. En la pa to ge -
nia se ha pos tu la do un au men to de la bi li rru bi na no con ju -
ga da, de por sí in so lu ble en la bi lis, o una dis mi nu ción de
los fac to res so lu bi li zan tes.

Los cál cu los pig men ta rios ma rro nes o de bi li rru bi na to de
cal cio son blan dos, la mi na dos y ca ren tes de bri llo. Tam bién
con tie nen co les te rol y com pues tos de cal cio de áci dos gra -
sos. Son ra dio lú ci dos por no con te ner car bo na to y fos fa to
de cal cio.

Se for man en los con duc tos bi lia res in tra he pá ti cos y en
los ex tra he pá ti cos. Tam bién en la ve sí cu la. 

En la ma yo ría de los ca sos la bi lis es tá in fec ta da, ma yo ri -
ta ria men te con Esch he ri chia co li.

Es tos cál cu los son los de los pa cien tes con co lan gi tis in -
fec cio sa cró ni ca, fre cuen tes en Asia en in fec ta dos con As -
ca ris lum bri coi des o con Clo nor chis si nen sis. En oc ci den te
se los ha aso cia do con co lan gi tis es cle ro san te pri ma ria, di -
ver tí cu lo pa ram pu lar o cuer pos ex tra ños. 

Se ha pos tu la do un au men to de la hi dró li sis de la bi li rru -
bi na con for ma ción de bi li rru bi na no con ju ga da por ac ti vi -
dad de la glu cu ro ni da sa bac te ria na. Tam bién de be con si de -
rar se la in fec ción se cun da ria ya que el con te ni do de co les -
te rol y de áci dos gra sos de es tos cál cu los po dría re la cio nar -
se con otros me ca nis mos pa to gé ni cos.

LI tIa sIs asIn to má tI ca

Del 60% al 80% de las li tia sis son asin to má ti cas. De 5 a
10 anos que tar dan los cál cu los en for mar se, el tiem po en
que se ma ni fies tan los sín to mas pa re ce ría ser con si de ra ble -
men te me nor. Una vez que ellos apa re cen, la po si bi li dad de
re pe tir se es al ta.

En un es tu dio de se gui mien to de 161 pa cien te se com -
pro bó que 50% de los pa cien tes con ti nua ban asin to má ti -
cos, 30% pre sen ta ban có li cos bi lia res y 20% otras com pli -
ca cio nes.

En otro es tu dio de 215 pa cien tes, se pre sen ta ron có li cos
en el 11,9% a los dos años, 16,5% a los cua tro años y en el
25,8% a los 10 años. Un pa cien te de sa rro lló un ade no car -
ci no ma de la ve sí cu la.5

Apro xi ma da men te uno de ca da cin co pa cien tes con li tia -
sis asin to má ti ca ha de te ner sín to mas o com pli ca cio nes que
re quie ran tra ta mien to en un pe río do de cin co anos. La edad
es ta ría re la cio na da en for ma in ver sa con el de sa rro llo de
com pli ca cio nes.

Se han in for ma do de au men to de la in ci den cia de car ci -
no ma co ló ni co, ve si cu lar y de las vías bi lia res en se ries clí -
ni cas y en au top sias.

LI tIa sIs sIn to má tI ca

Una vez que se han pre sen ta do sín to mas, el 58% al 72%
vuel ven a ma ni fes tar cua dros clí ni ca men te sig ni fi ca ti vos.
Más del 90% de las com pli ca cio nes son pre ce di das de do -
lor. 

Apro xi ma da men te el 1% de los pa cien tes por año, con li -
tia sis bi liar, pre sen tan com pli ca cio nes se ve ras.

El có li co bi liar se pro du ce por la obs truc ción tran si to ria
del con duc to cís ti co por un cál cu lo. No se acom pa ña de in -
fla ma ción agu da a me nos que pre sen ten una co le cis ti tis
agu da.

En la for ma ca rac te rís ti ca se pre sen ta do lor en el epi gas -
trio o en el cua dran te su pe rior de re cho. El do lor pue de ser
pre ci pi ta do por la in ges ta de ali men tos pe ro en la ma yo ría

Se xo
Edad
An te ce den tes Dis li pe mias
Ra cia les y Ali men ta ción
Fa mi lia res Dia be tes pa ren te ral

Obe si dad Pér di da Me di ca men tos En fer me da des
de pe so (hor mo nas) Ilea les

ace le ra da Ci rro sis
Va go to mía

Pró te sis
val vu la res
car día cas

+ + + + + + + ++ + + + + +

Ta bla 1. Fac to res re la cio na dos con el de sa rro llo de li tia sis ve si cu lar en oc ci den te.
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de los ca sos es te an te ce den te es tá au sen ta. 
El do lor vis ce ral au men ta len ta men te du ran te quin ce mi -

nu tos a una ho ra y per ma ne ce en una me se ta du ran te una
ho ra o más. En un ter cio de los ca sos el do lor se ins ta la y
de sa pa re ce sú bi ta men te. Si se pro lon ga por ho ras se de be
sos pe char en una co le cis ti tis agu da. El do lor sue le irra diar -
se a otras lo ca li za cio nes ab do mi na les o al dor so y sue le aso -
ciar se con vó mi tos o dia fo re sis.

El in ter va lo en tre los cua dros sin to má ti cos es su ma men -
te va ria ble, pue de ser de días, me ses o años.

La dis pep sia, cua dro de  ma les tar ab do mi nal de di fí cil ca -
rac te ri za ción no pa re ce ría re la cio nar se de ma ne ra sim ple y
di rec ta con la pre sen cia de li tia sis ve si cu lar.

La hi dro pe sía ve si cu lar con sis te en una di la ta ción de bi da
a una obs truc ción cró ni ca del con duc to cís ti co. Los pa cien -
tes pre sen tan una di la ta ción ve si cu lar con un con te ni do
mu coi de no in fec ta do. Pue de ser sin to má ti ca o no. El em -
pie ma ve si cu lar es una afec ción clí ni ca de ca rac te rís ti cas to -
tal men te di fe ren tes.

co le cis ti tis agu da. ma ni fes ta cio nes clí ni cas 
El 90% de los pa cien tes tie nen cál cu los ve si cu la res. La

obs truc ción del con duc to cís ti co y la le sión se cun da ria de la
mu co sa con la ac ti va ción de me dia do res quí mi cos pa re ce
ser  la ba se fi sio pa to ló gi ca del pro ce so. La me jo ría sin to má -
ti ca de los pa cien tes tra ta dos con an tiin fla ma to rios, in hi bi -
do res de las pros ta glan di nas, pa re cen ava lar es te  me ca nis -
mo.

Los cul ti vos de bi lis ve si cu lar son tem pra na men te po si ti -
vos pe ro di fí cil men te sean los ini cia do res del pro ce so.

El cua dro de co mien zo sue le con sis tir en el có li co bi liar,
ha bi tual men te mas pro lon ga do. En la evo lu ción sue le ins -
ta lar se la hi per ter mia . Al exa men clí ni co, el do lor y el pa -
ro ins pi ra to rio (sig no de Murphy) a la pal pa ción pro fun da
de la re gión, son ca rac te rís ti cos. En una ter ce ra par te de los
ca sos la ve sí cu la es pal pa ble. En un 29% de los ca sos se
pre sen ta ic te ri cia con ni ve les de bi li rru bi na in fe rior a 4

mg/dl. Los leu co ci tos au men tan a 12000 ó 15000. Pue de
au men tar el ni vel de tran sa mi na sas y de fos fa ta sa al ca li na
aún cuan do no se re gis tre com pro mi so he pá ti co o bi liar.

La ma yo ría de los pa cien tes me jo ra en for ma es pon tá nea.
Un por cen ta je im por tan te de los pa cien tes em peo ra con un
au men to de los leu co ci tos, la tem pe ra tu ra y el pa cien te pre -
sen ta es ca lo fríos. 

Las com pli ca cio nes se ve ras co mo la gan gre na y la per fo -
ra ción ocu rren en un 10% de los pa cien tes con co le cis ti tis.

La ma yo ría de las per fo ra cio nes evo lu cio nan con un abs -
ce so pe ri có li co. Los pa cien tes an cia nos y en tra ta mien to
con cor ti coi des cons ti tu yen un gru po es pe cial en que las
ma ni fes ta cio nes sin to má ti cas sue len ser es ca sas.

La per fo ra ción li bre en ca vi dad, con una fre cuen cia del
1% al 2% pre sen ta una ta sa de mor ta li dad cer ca na al 30%.

Cuan do la per fo ra ción ocu rre ha cia un ór ga no ab do mi nal
sue le ser en or den de fre cuen cia al duo de no, el án gu lo he -
pá ti co del co lon, el es tó ma go y el ye yu no.

diag nós ti co.
No hay du das que la eco gra fía es el mé to do de elec ción

pa ra el es tu dio de la ve sí cu la bi liar. La sen si bi li dad y la es -
pe ci fi ci dad es tán en ci fras pró xi mas al 90%.15

En un 15% de los ca sos el con te ni do de cal cio de los
cál cu los per mi te de tec tar los en las pla cas sim ples de ab -
do men. 

Al gu nas ma nio bras co mo la bús que da del Murphy eco grá -
fi co y el en gro sa mien to y el ede ma de la pa red ve si cu lar per -
mi ten agre gar sig nos eco grá fi cos que ava len el diag nós ti co.

La ca pa ci dad de de tec tar ob je tos eco gé ni cos con som bra
acús ti ca per mi te de tec tar cál cu los de ape nas 1 ó 2 mm. El
en gro sa mien to de las pa re des ve si cu la res ob ser va do en la
eco gra fía pue de re la cio nar se con una co le cis ti tis cró ni ca y
a epi so dios re cu rren te de in fla ma ción agu da pe ro es un ha -
llaz go mu chas ve ces ines pe cí fi co.

El se di men to ve si cu lar for ma do por ma te rial eco gé ni co
que no pro du ce som bra acús ti ca pue de aso ciar se con los

Fig. 1. Ecografía. Vesícula Biliar. Flecha: Litiasis Múltiple Fig. 2. Ecografía. Macrolitiasis con sombra acústica.
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cál cu los o pre sen tar se en pa cien tes con es ta sis bi liar pro lo -
ga da.

En la ac tua li dad la co le cis to gra fía es usa da pa ra va lo rar la
po si ble res pues ta a un tra ta mien to mé di co.

El son da je duo de nal o la re cu pe ra ción de bi lis por ERCP
pa ra de mos trar cris ta les de co les te rol o grá nu los de bi li rru -
bi na to so lo se rían de uti li dad en el es tu dio de pa cien tes con
pan crea ti tis agu da ca ta lo ga da co mo idio pá ti ca por los mé -
to dos ha bi tua les.

La co lan gio gra fía ra dioi so tó pi ca pue de ser de uti li dad en
ca sos se lec cio na dos

tra ta mien to
La co le cis tec to mía la pa ros có pi ca se ha con ver ti do en el

tra ta mien to de fi ni ti vo de elec ción de los cál cu los ve si cu la -
res sin to má ti cos.

En un es tu dio, el 88% de los pa cien tes con do lor có li co
tu vie ron una de sa pa ri ción com ple ta del sín to ma.17

tra ta mien to no qui rúr gi co
En 1972 Dan zin ger y col. de mos tra ron que la in ges tión

de áci do que no de so xi có li co re du cía la con cen tra ción del
co les te rol en la bi lis.

La in ges tión de que no de so xi có li co en do sis en tre 375 a
1500 mg. /día pro vo ca la di so lu ción de los cál cu los bi lia res.

Los re sul ta dos del Na tio nal Coo pe ra ti ve Galls to ne Trial20

in for ma ron una ta za de di so lu ción mo des ta del 14% de los
pa cien tes con una do sis de 750 mg. /día.

Se ha in for ma do un au men to de los ni ve les sé ri cos de
LDL y ele va ción de las tran sa mi na sas en una ter ce ra par te
de los pa cien tes tra ta dos. Pro ba ble men te el áci do que no de -
so xi có li co sea tras for ma do por la flo ra ba creia na in tes ti nal
en áci do li to có li co, co no ci do he pa to tó xi co.7

La fre cuen te pre sen ta ción de dia rrea se re la cio na con la
do sis. Con una de de 750 mg. el 50% de los pa cien tes la re -
fie ren. 

El 7B epí me ro del áci do que no de so xi có li co, el áci do ur -
so de so xi có li co (UD CA) tie ne si mi la res pro pie da des en la
dis mi nu ción del co les te rol bi liar y es el fár ma co uti li za do
en la ac tua li dad. 

No su pri me la sín te sis de áci dos bi lia res pe ro pue de dis -
mi nuir la sín te sis de co les te rol. 

Al ser más hi dró fi lo y for mar ve sí cu las en vez de mi ce las,
pue de di sol ver más co les te rol.

La bi lis nor mal con tie ne só lo una mí ni ma frac ción de es -
te áci do que au men te con la ad mi nis tra ción del fár ma co al
50% - 60% del pool de sa les bi lia res. Es ta con cen tra ción no
pue de au men tar se con una do sis ma yor que la de 8 a 10
mg/kg /día ya que no in hi be la sín te sis de áci dos bi lia res.
(no su pri me la 7 al fa hi dro xi la sa).

En con tras te con el que no de so xi có li co el ca ta bo lis mo
del co les te rol no dis mi nu ye. Es to ex pli ca que el co les te rol
sé ri co no au men te ni se pro duz can al te ra cio nes en los tri -
gli cé ri dos. 

La pro duc ción de li to co la to por las bac te rias in tes ti na les

es in fe rior y la dia rrea es mu cho me nos fre cuen te.
Los re sul ta dos de la uti li za ción del UD CA de pen den de

la elec ción de los pa cien tes. La di so lu ción pue de va riar en -
tre un 20% y un 40% a los dos años. 

La sín te sis quí mi ca del ur so ha ce que sea con si de ra ble -
men te más ca ro.

Se ha pro pues to uti li zar el UD CA en el tra ta mien to pre -
ven ti vo de los pa cien tes so me ti dos a ci ru gía car dia ca a cie -
lo abier to.2

Elec ción de los pa cien tes
Los pa cien tes con cál cu los ma yo res de 20mm por eco -

gra fía, son ma los can di da tos pa ra es te tra ta mien to ya que el
tiem po re que ri do pa ra el éxi to es de ma sia do pro lon ga do.

Se de be rá ele gir a los pa cien tes con ve sí cu la fun cio nan te
por co le cis to gra fía, con cál cu los ra dio lú ci dos sin cal ci fi ca -
ción y que flo ten en la bi lis de la co le cis to gra fía.

Los pa cien tes que ha yan te ni do com pli ca cio nes co mo co -
le cis ti tis o pan crea ti tis tie nen de ma sia do ries go de vol ver a
te ner las y son me jo res can di da tos pa ra la ci ru gía. 

La en fer me dad he pá ti ca, la in fla ma to ria in tes ti nal o la ul -
ce ra gas tro duo de nal son con train di ca cio nes re la ti vas por el
po ten cial efec to de la me di ca ción. 

Sol ven tes de con tac to: Cuan do el cál cu lo pue de al can zar -
se con un ca té ter es po si ble uti li zar dis tin tos sol ven tes de
co les te rol. El mas uti li za do es el methyl-tert-buthyl et her
(MT BE).3 La ve sí cu la es pun za da pa ra pro gre sar un ca té ter
al in te rior. En unas po cas ho ras es po si ble lo grar la di so lu -
ción en una pro por ción cer ca na al 90%. Las com pli ca cio -
nes re la cio na das a la pun ción y al con tac to del sol ven te con
el duo de no (ane mia he mo lí ti ca, duo de no pa tía ero si va o he -
mo rrá gi ca, neu mo pa tía as pi ra ti va) han li mi ta do su uti li za -
ción.

Es po si ble uti li zar es te mé to do en los cál cu los pe que ños
de co les te rol sin cal ci fi ca ción.

Li to trip sia ex tra cor pó rea: La com bi na ción del tra ta mien -
to mé di co con las on das de cho que per mi te frac cio nar los
cál cu los en otros pe que ños, me no res de tres mi lí me tros. Es
ne ce sa rio con ti nuar con el tra ta mien to mé di co pa ra lo grar
la di so lu ción com ple ta.

Los cri te rios de se lec ción pa ra es te tra ta mien to son si mi la -
res a los del tra ta mien to far ma co ló gi co. Los me jo res re sul ta -
dos se ob tie nen en pa cien tes con cál cu los úni cos y pe que -
ños.

Un 20% de los pa cien tes de sa rro llan có li co bi liar des pués
de es te tra ta mien to. Una cuar ta par te re quie re la co le cis tec -
to mía de emer gen cia. El do lor y las pe te quias lo ca li za das y
la he ma tu ria tran si to ria son al gu nas de las com pli ca cio nes
des crip tas

La co le cis ti tis ali tiá si ca, re pre sen ta el 5% al 10% de los
pa cien tes con co le cis ti tis agu da. Pa re ce es tar en au men to
en pa cien tes va ro nes de edad avan za da.8 Sue le aso ciar se
con el en len te ci mien to del va cia do ve si cu lar co mo en la ali -
men ta ción pa ren te ral pro lon ga da o en las obs truc cio nes,
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co mo las tu mo ra les o por tor sión. Su fre cuen cia es ma yor
en pa cien tes so me ti dos a gran des ci ru gías, que ma dos o po -
li trau ma ti za dos.

La ven ti la ción me cá ni ca con pre sión po si ti va de ex pi ra -
ción pa re ce ser otro fac tor de ries go.

La oclu sión de la pe que ña cir cu la ción de la pa red ve si cu -
lar ha si do un ha llaz go en pie zas de re sec ción.

En al gu nas cir cuns tan cias co mo en las pa ra si to sis y en in -
fec cio nes vi ra les y bac te ria nas se han des cri to co mo com -
pli ca cio nes. Tam bién la etio lo gía is qué mi ca y la aso cia ción
con cua dros sis té mi cos vas cu la res y reu ma toi deos han si do
men cio na das.

Los pa cien tes in mu no su pri mi dos pre sen tan una fre cuen -
cia no ta ble men te in cre men ta da. 

La in fec ción con anae ro bios y gram ne ga ti vos ocu rre se -
cun da ria men te.

Un im por tan te por cen ta je de pa cien tes pre sen tan com -
pli ca cio nes se ve ras co mo la gan gre na, per fo ra ción o em -
pie ma al mo men to de la ci ru gía. 

En la eco gra fía es po si ble ob ser var una pa red ve si cu lar
ma yor de 4 mm., ede ma sub se ro so, lí qui do pe ri ve si cu lar o
gas in tra mu ral. El sig no de Murphy so no grá fi co o la pre -
sen cia de imá ge nes co mo mem bra nas eco grá fi cas pue den
ser de tec ta das. La sen si bi li dad y la es pe ci fi ci dad son cer ca -
nas al 90%.

En al gu nos ca sos se ha pro pues to la co le cis tos to mía per -
cu ta nea en pa cien tes en mal es ta do ge ne ral.
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