
Complicaciones biliares en pacientes con diagnóstico previo de litiasis vesicu-
lar sintomática. Comparación entre un hospital público y otro privado del Gran 
Buenos Aires
Biliary complications in patients with previous diagnosis of symptomatic gallstones. Comparison between a pu-
blic and a private hospital in Greater Buenos Aires

Antecedentes: la demora en el tratamiento de la litiasis vesicular sintomática (LVS) aumenta el riesgo 
de complicaciones biliares. Se plantea la hipótesis de que existen diferencias en el tratamiento de la 
LVS entre el sector público y el de obras sociales del Gran Buenos Aires (GBA).
Objetivo: comparar la proporción de pacientes con litiasis biliar complicada (LBC) que presentaban 
diagnóstico previo de LVS, y evaluar la historia previa de la LBC según la presencia de síntomas y la 
relación con el sistema de salud.
Material y métodos: estudio de corte transversal comparativo entre un hospital público (HPu) y otro 
privado (HPr) del GBA. Se analizó la historia clínica y se realizó una encuesta a pacientes colecistecto-
mizados por LBC (colecistitis aguda, pancreatitis aguda y coledocolitiasis).
Resultados: se incluyeron 105 pacientes del HPu y 136 del HPr. Las características basales difirieron 
en la edad, nivel educativo, distancia domicilio-hospital y ASA. El diagnóstico previo de LVS fue más 
frecuente en el HPu (60% vs. 39,7%; p = 0,02), diferencia que se mantuvo luego del ajuste multivariable 
(OR 2,14; IC 95%: 1,1 a 4,1; p = 0,02). Los pacientes del HPu mostraron una mayor frecuencia de dolo-
res abdominales, tiempo desde el diagnóstico, número de consultas de urgencia luego del diagnóstico 
y mayor tiempo en lista de espera.
Conclusiones: ell HPu mostró mayor pérdida de oportunidad quirúrgica de la litiasis vesicular en un 
estadio previo no complicado. Las causas podrían ser multifactoriales, pero se necesitan más estudios 
para corroborar esta hipótesis.
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RESUMEN

ABSTRACT

Background: Delays in the treatment of symptomatic cholelithiasis (SCL) increases the risk of biliary 
complications. There may be differences in the treatment of SCL between the public sector and the 
social security in the Greater Buenos Aires (GBA).
Objectives: The aim of this study was to compare the proportion of patients with complicated gallsto-
ne disease (CGD) with previous diagnosis of SCL and to evaluate the history of CGD according to the 
presence of symptoms and its relation with the health care system.
Material and methods: We conducted a cross-sectional study comparing a public hospital (PH) versus 
a private center (PrH) in the GBA. The clinical records were analyzed and patients with a history of 
cholecystectomy due to CGD (acute cholecystitis, acute pancreatitis and acute choledocholithiasis) 
were surveyed.
Results: A total of 105 PH patients and 136 PrH patients were included. The baseline characteristics 
differed in terms of age, educational level, distance from home to hospital and ASA physical status clas-
sification. The previous diagnosis of SCL was more common in the PH (60% vs. 39.7%; p = 0.02) and this 
difference persisted after multivariate adjustment (OR 2.14; 95% CI, 1.1-4.1; p = 0.02). The PH presen-
ted more patients with abdominal pain and more visits to the emergency department (ED) after the 
diagnosis; time after the diagnosis was greater and these patients spent more time on the waiting list.
Conclusions: The PH showed greater loss of surgical opportunity of uncomplicated cholelithiasis. This 
may be due to multiple factors, but further studies are necessary to confirm this hypothesis.

Palabras clave: colecistolitiasis, colecistectomía, colecistitis aguda, pancreatitis aguda, coledocolitiasis, tiempo 
de espera quirúrgico.

Keywords: gallstones, cholecystectomy, acute cholecystitis, acute pancreatitis, choledocholithiasis, surgical 
waiting time.
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Introducción

 La prevalencia de litiasis vesicular en la Argen-
tina es del 20%, según dos estudios poblacionales1-3. El 
46% de estos pacientes presentaron síntomas, lo que 
evidencia una mayor proporción de litiasis vesicular 
sintomática (LVS) que lo informado en otros países (22-
26%)4,5. Esto podría explicar la elevada carga de enfer-
medad de la patología biliar litiásica en la Argentina6.
 La colecistectomía laparoscópica es el tra-
tamiento de elección de la LVS y sus objetivos son 
prevenir la recurrencia de síntomas y la aparición de 
complicaciones biliares, como la colecistitis aguda, 
la pancreatitis aguda y la coledocolitiasis7,8. La litiasis 
biliar complicada (LBC) es potencialmente grave, re-
quiere internación de urgencia y su resolución puede 
ser compleja, con una mayor morbimortalidad y costos 
comparados con el tratamiento de la LVS9. La demora 
para la colecistectomía ha sido asociada con mayor pro-
porción de LBC. Una revisión sistemática que incluyó un 
ensayo clínico aleatorizado mostró que una demora de 
4,2 meses en pacientes con LVS se asoció a un 22% de 
LBC, comparado con ninguno cuando la cirugía se rea-
lizó dentro de las 24 horas de iniciados los síntomas10. 
Varios estudios observacionales de pacientes en lista 
de espera para colecistectomía confirman estos resul-
tados11-13.
 La historia previa de la LBC según la presencia 
de síntomas, el diagnóstico de LVS y la relación con el 
sistema de salud es variable y ha sido poco estudiada14. 
Los pacientes con litiasis vesicular pueden progresar a 
LBC presentando o no síntomas previos. Los pacientes 
con síntomas previos (LVS) pueden perder la oportuni-
dad de operarse en un estadio no complicado debido 
a que no llegan a un diagnóstico de LVS, ya sea por-
que no consultan o porque consultan pero sin llegar al 
diagnóstico de LVS. Por último, existe un subgrupo de 
pacientes con diagnóstico de LVS que pierden la opor-
tunidad de tratamiento en estadio no complicado como 
consecuencia de que realizan una consulta ineficaz, ya 
que no genera su inclusión en lista de espera de cole-
cistectomía (p. ej., consultas repetidas por guardia con 
tratamiento sintomático), o se complican estando en la 
lista de espera. 
 El sistema de salud argentino está dividido en 
tres sectores: público, seguridad social (obras sociales) 
y privado. Los dos sectores mayoritarios son el público, 
que cubre al 35% de la población, principalmente la de 
menores recursos, y el de obras sociales, que cubre al 
55% de la población, en su mayoría de ingresos medios 
y altos15,16. Se plantea la hipótesis de que existen dife-
rencias en el tratamiento de la LVS entre el sector pú-
blico y de obras sociales del Gran Buenos Aires (GBA). 
No hemos encontrado ningún estudio local que aborde 
esta problemática. El objetivo primario del estudio es 
comparar entre un hospital público y otro privado del 
GBA la proporción de pacientes con LBC que presentan 
diagnóstico previo de LVS. Los objetivos secundarios 

son comparar la historia previa de la LBC según la pre-
sencia de síntomas y la relación con el sistema de salud.

Material y métodos

Diseño y población

 Se realizó un estudio de corte transversal com-
parativo entre un hospital público (HPu) y otro privado 
(HPr) del GBA. El HPu se encuentra a 32 km al sudoes-
te del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA), en el partido de La Matanza, y atiende mayori-
tariamente a pacientes de nivel socioeconómico bajo. 
El HPr está ubicado en el partido de Tres de Febrero, a 
28 km al noroeste de CABA, y atiende a pacientes con 
cobertura de obras sociales sindicales y de jubilados y 
pensionados (PAMI), en su mayoría de nivel socioeco-
nómico medio. El estudio fue previamente aprobado 
por los Comités de Docencia e Investigación de ambos 
hospitales y fue llevado a cabo de acuerdo con la Decla-
ración de Helsinki de 1975, corregida en 1983 y revisa-
da en 1989.

Criterios de inclusión y exclusión

 Se incluyeron todos los pacientes colecis-
tectomizados por un cuadro inicial de LBC. Se definió 
como LBC a los pacientes con diagnóstico de ingreso o 
intraoperatorio de colecistitis aguda litiásica, pancreati-
tis aguda biliar, coledocolitiasis y fístulas biliares (p. ej., 
síndrome de Mirizzi o íleo biliar). Los criterios de exclu-
sión fueron: colecistectomizados previamente, interve-
nidos previamente por LBC (colecistostomía, drenaje 
de colecciones pancreáticas, etc.), colecistectomía por 
causa no litiásica (cáncer, traumatismo), enfermedad 
neoplásica y falta de consentimiento para participar del 
estudio.

Variables de estudio

 Se extrajeron las siguientes variables de la 
historia clínica y de una encuesta anónima dirigida: 1) 
datos demográficos y de ingreso: sexo, edad, nacionali-
dad, tabaquismo, índice de masa corporal (IMC, kg/m2), 
distancia domicilio-hospital, nivel educativo, puerta de 
ingreso (guardia o electiva), diagnóstico de ingreso, 
ASA (clasificación de la Asociación Estadounidense de 
Anestesiología); 2) datos de la historia evolutiva de la 
litiasis vesicular: presencia de síntomas previos, tipo de 
síntomas (cólico biliar según criterios de Roma III[17] 
o síntomas atípicos), tiempo desde el inicio de los sín-
tomas, solicitud de ultrasonografía, diagnóstico previo 
y tipo de diagnóstico (litiasis vesicular u otro), tiempo 
desde el diagnóstico, consultas previas, inclusión en 
lista de espera de colecistectomía y tiempo en lista de 
espera. Se definió como consulta inefectiva aquella en 
la que se llega al diagnóstico de LVS pero el paciente no 



R. Klappenbach y col. Complicaciones biliares en diagnóstico previo de litiasis vesicular. Rev Argent Cirug 2019;111(1):15-19 17

es incluido en lista de espera quirúrgica. El cólico biliar 
persistente fue aquel que persiste luego del tratamien-
to en guardia (analgésico intravenoso y reposo diges-
tivo), que precisa internación y que no cumple con los 
criterios diagnósticos de otras patologías biliares.

Estadística

 Para detectar una diferencia estimada de diag-
nóstico previo de LVS del 50 al 30%, con un error alfa de 
0,05 y un poder del 80%, se calculó que serían necesa-
rios 103 pacientes por grupo.
 El análisis estadístico se realizó con las prue-
bas t de Student o Wilcoxon para las variables cuanti-
tativas y Chi-cuadrado o test exacto de Fisher para las 
variables cualitativas. Para el ajuste de variables con-
fundidoras basales se construyó un modelo de regre-
sión logística multivariable, con calibración mediante 
el test de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow. Se 
estableció como estadísticamente significativo un valor 
de p < 0,05 a dos colas. Para el análisis se utilizó STATA® 
versión 13 (StataCorp, College Station, EE.UU.).

Resultados

 Desde mayo de 2014 hasta agosto de 2015 
se incluyeron 105 pacientes del HPu y 136 del HPr. Las 
características basales de los pacientes difirieron en la 
edad (HPu 37,1 vs. HPr 45,1 años; p < 0,001), nivel edu-
cativo (secundario completo HPu 20,9% vs. HPr 46,2%; 
p < 0,001), distancia domicilio-hospital (HPu 4 vs. HPr 7 
km; p < 0,005) y puntuación ASA (ASA II HPu 62,4% vs. 
HPr 35,6%; p < 0,001) (Tabla 1).
 La historia previa de la LBC en ambos centros 
según la presencia de síntomas y la relación con el sis-
tema de salud se muestra en la Figura 1. Los pacientes 
del HPu presentaron síntomas con más frecuencia (HPu 
91,4% vs. HPr 82,4%; p = 0,042). El diagnóstico previo 
de LVS fue más frecuente en el HPu que en el HPr (60% 
vs. 39,7%; p = 0,02), diferencia que se mantuvo luego 
de ajustar por las características basales desbalancea-
das (OR 2,14; IC 95%: 1,1-4,1; p = 0,02; Tabla 2). Los 
pacientes con diagnóstico previo de LVS del HPu tuvie-
ron mayor tiempo desde el diagnóstico, mayor número 
de consultas de urgencia luego del diagnóstico y mayor 
tiempo en lista de espera (Tabla 3).
 En 24 (22,9%) casos del HPu y 41 (30,2%) 
del HPr no se llegó a un diagnóstico de LVS luego de 
la consulta, a pesar de que el porcentaje de síntomas 
tipo cólicos biliares en este subgrupo fue del 62,5% y 
37,5% del HPu y del HPr, respectivamente (Tabla 4). La 
mayoría de las consultas se realizaron por guardia y en 
menos del 30% se solicitó una ultrasonografía.

 ■ TABLA 1

Datos demográficos y del diagnóstico

H. público
(n 105)

H. privado
(n 136) p

Edad – media (±DE) 37,1 (12.9) 45,1 (16,8) <0,001

Sexo Femenino – n (%) 73 (69.5) 88 (64,7) 0,4

IMC – media (±DE) 27,7 (6) 28,7 (6,2) 0,2

Tabaquismo – n (%) 30 (39,5) 33 (31,4) 0,2

Educación – n (%) <0,001

Primaria incompleta 10 (9,5) 9 (6,8)

Primaria completa 73 (69,5) 62 (47)

Secundaria completa 22 (20,9) 61 (46,2)

Distancia domicilio-hospital 
(Km) – mediana (RIC) 4 (3-6) 7,2 (4,4-19,2) <0,001

Nacionalidad argentina - n 
(%) 95 (91,3) 125 (92) 0,8

Ingreso por guardia - n (%) 96 (91,4) 121 (89) 0,5

Diagnóstico Ingreso - n (%) 0,3

LVS 6 (5,7) 13 (9,6)

Cólico persistente 12 (11,4) 27 (19,9)

Colecistitis aguda 41 (39,1) 51 (37,5)

Coledocolitiasis 23 (22) 24 (17,7)

Pancreatitis aguda 22 (21) 20 (14,7)

Otro 1 1

ASA – n (%) <0,001

1 30 (32,3) 81 (61,4)

2 58 (62,4) 47 (35,6)

3 5 (5,4) 4 (3)

Tipo de litiasis – n (%) 0,8

Litiasis múltiple 62 (70,5) 92 (69,7)

Litiasis única 23 (26,1) 37 (28)

Barro biliar 3 (3,4) 3 (2,3)

Tamaño del lito – media (±DE) 14,7 (8) 13,3 (7,9) 0,3

 ■ TABLA 2

Regresión logística multivariable sobre la probabilidad de litiasis biliar 
complicada con diagnóstico previo de litiasis vesicular sintomática

Odds Ratio (IC 95%) p

Hospital público 2,14 (1,12 - 4,10) 0,02

Edad 0,99 (0,97 - 1,01) 0,39

Secundario completo 0,72 (0,39 - 1,37) 0,32

Distancia dom-hosp > 5 km 0,58 (0,33 - 1,03) 0,06

ASA 2 0,81 (0,43 - 1,52) 0,51
Test de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow p = 0,84.

H, hospital; IMC, índice de masa corporal; RIC, rango intercuartilo; 
LVS, litiasis vesicular sintomática.



 En los pacientes con litiasis vesicular asintomá-
tica, la probabilidad de complicaciones biliares es baja 
y la colecistectomía no está indicada, por lo que la po-
sibilidad de prevención de LBC en ellos es limitada5,18,19. 
Los pacientes con LVS, en cambio, tienen indicación 
de colecistectomía, por lo que una LBC con diagnós-
tico previo de LVS representa una pérdida de oportu-
nidad quirúrgica en un estadio previo no complicado. 
En el único estudio hallado sobre la historia previa de 
la LBC, Besselink y col. muestran un 30% de pacientes 
con diagnóstico previo de LVS, lo cual es inferior a lo 
encontrado en nuestro estudio14. Asimismo, un 43% 
de los pacientes estaban asintomáticos y solo un 8% se 
encontraba en lista de espera quirúrgica. La menor pér-
dida de oportunidad quirúrgica en el estudio holandés 
puede deberse a múltiples factores, como diferencias 
socioeconómicas, culturales, del sistema de salud o de 
los hospitales estudiados, lo que hace dificultosa una 
comparación directa con nuestra población.
 Las barreras sanitarias que conllevan una pér-
dida de oportunidad quirúrgica son diversas y comple-
jas, aunque la responsabilidad del sistema hospitalario 
es diferente según en qué categoría se encuentren los 
pacientes20. Los pacientes que no consultaron a pesar 
de tener síntomas pudieron haber sido desalentados 
por un sistema con dificultades para resolver esta pa-
tología en un estadio electivo, aunque también pudo 
deberse a barreras culturales o personales difíciles de 
modificar. Del mismo modo, las razones por las que los 
pacientes que consultaron no llegaron a un diagnóstico 
pueden ser múltiples: síntomas atípicos, falta de cumpli-
miento de indicaciones médicas, falta de ultrasonogra-
fía en la urgencia, médicos poco entrenados, etcétera. 
 La diferencia observada entre ambos hospita-
les en la proporción de pacientes con diagnóstico pre-
vio de LVS puede explicarse, en cambio, de manera más 
directa por la ineficacia del sector público de satisfacer 
la demanda de colecistectomías programadas. Esta in-
eficacia se ve también en otros sistemas públicos como 
el inglés21, el australiano22 o el neozelandés23, en donde 
la demora de las listas de espera es de 4 a 12 meses, 
mientras que en sistemas privados como Medicare de 
Estados Unidos presenta una demora inferior a 3 me-
ses24. Estas diferencias pueden deberse a causas inhe-
rentes a la organización del sistema público, como la 
falta de regulaciones y el pago por salario, lo cual desin-
centiva la prestación25. En sistemas fragmentados como 
el argentino, esta diferencia es más notoria. Un estudio 
de Brasil, donde existe una fragmentación similar, mos-
tró que el tiempo de espera para cirugías programadas 
fue de 7 meses (rango intercuartil [RIC] 3-13) en un 
hospital público y 1,5 meses (RIC 1-2,5) en un hospital 
privado (p < 0,001)26. Otro estudio de Arabia Saudita 
mostró que la demora para colecistectomía progra-
mada en un hospital público fue 125 días (RIC 50-415) 
comparada con 11 días (RIC 4-51) en un hospital pri-
vado (p < 0,001)27. Por último, otra posible causa de la 
escasez de colecistectomías programadas en el sector 

Discusión

 Los pacientes del HPu tuvieron un 20% más de 
antecedentes de diagnóstico de LVS previo a la compli-
cación biliar. Asimismo, el HPu presentó más pacientes 
con síntomas, consultas de urgencia posterior al diag-
nóstico, tiempo desde el diagnóstico y tiempo en lista 
de espera. Aunque las demás comparaciones de la his-
toria previa siguieron una tendencia en contra del HPu 
(véase Fig. 1), no se alcanzó significancia relevante, pro-
bablemente debido a la pérdida de poder estadístico en 
cada estrato.

 ■ TABLA 3

Historia del subgrupo de pacientes con diagnóstico de litiasis 
vesicular sintomática

H. público
(n 63)

H. privado
(n 54) p

Meses desde el diagnóstico – 
mediana (RIC) 12 (4-36) 4 (2-12) 0,003
Meses desde el inicio de sín-
tomas-LBC – mediana (RIC) 14 (5-36) 6 (3-16) 0,004
Nº consultas urgencia pos-Dx 
– mediana (RIC) 3 (2-6) 0,5 (0-2) <0,001

Lista de espera – n (%) 21 (33,3) 19 (34,6) 0,8
Tiempo lista espera – media-
na (RIC) 90 (30-150) 30 (15-30) 0,04

Historia previa de la litiasis biliar complicada en ambos centros según 
la presencia de síntomas y la relación con el sistema de salud. Consul-
ta inefectiva: pacientes con diagnóstico de litiasis vesicular sintomáti-
ca (LVS) que no ingresan en lista de espera quirúrgica 

 ■ FIGURA 1

 ■ TABLA 4

Historia del subgrupo de pacientes que consultaron sin llegar al 
diagnóstico de litiasis vesicular sintomática

H. público
(n 24)

H. privado
 (n 41) p

Dolor tipo cólico biliar – n (%) 15 (62,5) 9 (37,5) 0,1

Número de consultas de urgencia 
– mediana (RIC) 1 (1-4) 2 (1-3) 0,7

Número de consultas programa-
das – mediana (RIC) 0 (0-0)* 0 (0-1) 0,01

Solicitud de ultrasonografía – n (%) 3 (21,4) 9 (27,3) 1

* Ningún paciente del Hospital Público consultó en forma programada
RIC, rango intercuartilo
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público argentino puede ser la insuficiente prestación 
de anestesia debido a conflictos gremiales que, según 
las resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior 
de 2013 y del Consejo Federal de Salud (COFESA) de 
2015, se deben a la posición dominante en el mercado 
de las asociaciones de anestesiología28,29.
 Las fortalezas de nuestro estudio son: ser el 
primero en comparar el tratamiento de la litiasis vesi-
cular en los dos sectores de salud mayoritarios de la Ar-
gentina, ser uno de los pocos en evaluar la historia pre-
via de la LBC y de haber hecho la recolección de datos 
de manera prospectiva. Sin embargo, muestra numero-
sas limitaciones que deben tenerse en cuenta. Aunque 
los episodios de dolor y consultas previas fueron recor-
dados vívidamente por los pacientes, la encuesta sobre 
la historia previa de la LBC pudo verse afectada por el 

sesgo de memoria. Otra limitación es que la generaliza-
ción de los resultados a otros hospitales y a otras pobla-
ciones resulta dificultosa, más aún con la extensa varia-
bilidad que habitualmente se observa en el tratamiento 
de las patologías quirúrgicas30. Se necesitan estudios en 
diferentes centros para confirmar nuestros resultados, 
que evalúen además el manejo de los pacientes con 
LVS, la cantidad de colecistectomías programadas y la 
gestión de las listas de espera.
En conclusión, nuestro estudio mostró que, en esta se-
rie de pacientes, el HPu tuvo una mayor proporción de 
casos con LBC que tenían diagnóstico previo de LVS, lo 
cual revela una mayor pérdida de oportunidad quirúrgi-
ca en un estadio no complicado. Las causas podrían ser 
multifactoriales, pero se necesitan más estudios para 
corroborar esta hipótesis.
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