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TÍTULO 

ESTUDIO DE LA SOBREINDICACIÓN QUIRÚRGICA EN INTERVENCIONES DE VESÍCULA BILIAR EN UN HOSPITAL 

COMARCAL 

INTRODUCCIÓN 

Un elevado número de colecistectomías pudiera ser consecuencia de una sobre-indicación, efectuándose 

colecistectomía en personas con litiasis biliar ecográfica que únicamente presentan síntomas inespecíficos de 

epigastralgia. No obstante, también es posible que ese exceso de indicación no fuese fruto de una praxis 

inadecuada. 

OBJETIVOS 

Auditar todas las áreas y actividades del Proceso Asistencial Integrado (PAI)  colecistectomía, con especial énfasis 

en su frecuencia y características clínico-epidemiológicas, así como en la adecuación de la indicación. 

MATERIAL Y MÉTODO 

En el estudio se realiza en un hospital comarcal integrado en un área de gestión sanitaria. De todas las 

colecistectomías realizadas entre el 1 de enero de 2013 y 31 de mayo de 2015 (459) se seleccionan aleatoriamente 

49 para estudiar el proceso de atención, tanto en el hospital como en atención primaria, y las características 

clínicas de los pacientes. 

Se obtuvieron también las tasas de indicación para intervención de vesícula biliar de los hospitales provinciales, así 

como las tasas estandarizadas por edad y su comparación con los valores andaluces. 

RESULTADOS 

La tasa bruta anual de colecistectomía en el hospital es del 1,47 por mil habitantes, permaneciendo estable en los 

años analizados; cifra  muy superior a la del otro hospital del área y la del resto de Andalucía. Estas tasas no se 

modifican al eliminar los pacientes de fuera del área hospitalaria. La distribución por edad y sexo de los paciente 

intervenidos es muy similar a la publicada en otras series: edad media de 56 años (DE: 16),  68% mujeres.  

Casi ¾ partes de los pacientes acudieron previamente a urgencias hospitalarias por patología relacionada con su 

colelitiasis. El 40% de los pacientes sufrió un episodio previo de hospitalización por patología pancreático-biliar (el 

60% de los varones y el 30% de las mujeres). 
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 A diferencia de otras series donde los síntomas inespecíficos de forma previa a la intervención representan casi un 

40%, un 58% de los pacientes habían presentado cuadros repetidos de cólico biliar, un 22% pancreatitis y un 11% 

de colecistitis. En los cuatro pacientes que sólo presentaban síntomas inespecíficos consta la advertencia del 

cirujano.  

Los resultados de la anatomía patológica confirman la adecuación de la intervención, pues el 75% de los informes 

especifican colecistitis crónica, el 12,5% colelitiasis y el otro 12,5% colesterolosis. Resultados muy distintos a los 

obtenidos otras revisiones. 

CONCLUSIONES 

Aunque las tasas de indicación e intervención sean muy superiores a las de otros hospitales similares de Andalucía, 

se constata un alto grado de adecuación en la indicación quirúrgica. 
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