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Glosario de términos
Fiabilidad: un informe de ETS es fiable cuando sus destinatarios pueden
confiar en sus resultados. De ser así, se debe de considerar su
adaptación o adopción.
Implementación nacional: termino que referido a los informes de ETS
hace referencia a la aplicación al ámbito local de cualquier producto
procedente de otra Agencia de ETS.
Intervalo de confianza: Rango de valores en el cual se encuentra el
verdadero valor del parámetro, con una probabilidad determinada.
Medida de resultado: Medida específica clave que se utiliza en un
estudio para evaluar el efecto de una intervención.
Meta-análisis: Método que consiste en la combinación de los
resultados obtenidos en diferentes estudios individuales con el
propósito de obtener una síntesis estadística.
Odds ratio: Cociente de dos razones. El numerador es la razón de la
probabilidad de que un evento suceda y la probabilidad de que no
suceda bajo ciertas condiciones. El denominador es la razón de la
probabilidad de que dicho evento suceda y la probabilidad de que no
suceda bajo las condiciones complementarias. Es una medida del
tamaño del efecto.
Relevancia: En el contexto de la herramienta de adaptación de
informes, la relevancia está determinada por cómo de cerca la política y
la pregunta(s) de investigación en el informe coinciden con las preguntas
de investigación de interés para el usuario. Por lo tanto, la relevancia es
una cuestión relativa o subjetiva: es la relevancia para el usuario y no un
interés general "estándar". Por lo tanto, la relevancia depende del
contexto, el conocimiento de la persona que realiza la adaptación y la
cuestión política.
Riesgo relativo: Cociente entre la probabilidad en el grupo con el factor
de exposición o el factor de riesgo y la probabilidad en el grupo de
referencia (que no tiene el factor de exposición) como índice de
asociación. Es una medida relativa del efecto.
Transferibilidad: capacidad para aplicar la información recogida en un
informe de ETS a otro ámbito.
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Resumen
Introducción
La colelitiasis es el trastorno gastrointestinal más común y costoso en
los países industrializados. La prevalencia en la población adulta es de
aproximadamente 10 a 15%. Los cálculos biliares son más comunes en
las mujeres y las personas mayores de 40 años.
Aproximadamente el 80% de las personas con colelitiasis no tienen
síntomas, pueden permanecer asintomáticas durante muchos años y no
requieren tratamiento. En alrededor del 20% de las personas, la
enfermedad es sintomática y puede causar dolor intenso y
complicaciones clínicas graves que requieren atención médica y/o
cirugía de urgencia. La colecistectomía sigue siendo el tratamiento de
elección para las personas que presentan cólico biliar o colecistitis
aguda y evidencia de cálculos biliares. Hoy en día, la colecistectomía se
realiza preferiblemente mediante procedimiento laparoscópico. Sin
embargo, algunas personas, después de un episodio inicial de cólico
biliar o colecistitis, no experimentan síntomas o complicaciones
persistentes. Estudios de historia natural y de población han mostrado
que alrededor de la mitad de las personas sintomáticas no experimentan
más episodios de dolor. Así como muchos estudios se han centrado en
analizar el mejor momento de realizar la cirugía y en los resultados y
complicaciones de la operación, el hecho de si la colecistectomía es o
no es siempre necesaria en personas con cálculos biliares leves
sintomáticos sin complicaciones no se ha evaluado rigurosamente.
Existe, por tanto, la sospecha de que la colelitiasis sintomática no
complicada (cólico biliar únicamente) o la colecistitis aguda no siempre
requiere la extracción de la vesícula biliar y podría ser tratada de forma
conservadora.

Objetivo
El objetivo principal del presente informe es evaluar la efectividad y
seguridad clínica y el coste-efectividad de la colecistectomía en
comparación con la observación/tratamiento conservador para prevenir
los síntomas y complicaciones recurrentes en los adultos que presentan
colelitiasis sintomática sin complicaciones (cólico biliar únicamente o
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colecistitis aguda), para quienes la cirugía se considera una opción de
tratamiento.

Metodología
Metodología mixta adaptación-actualización-elaboración de informe de
evaluación de tecnología sanitaria (ETS) previo.
Revisión sistemática de la literatura publicada sin límite de fecha y
hasta febrero del 2015 en las siguientes bases de datos: MEDLINE Y
PREMEDLINE, EMBASE, SCI, CENTRAL y CRD EED. Se aplicó una
estrategia de búsqueda exhaustiva que incluyó vocabulario controlado y
términos en texto libre. La búsqueda se completó con el examen manual
del listado bibliográfico de los artículos incluidos. Se seleccionaron
ensayos clínicos aleatorizados (ECA) o estudios comparativos no
aleatorizados publicados en inglés o español que comparasen la
colecistectomía (abierta o laparoscópica) con la observación y/o el
tratamiento conservador en adultos con primer episodio de colelitiasis
sintomática no complicada (cólico biliar) o colecistitis aguda candidatos
a tratamiento quirúrgico en un contexto de atención secundaria. Para la
evaluación del coste-efectividad, se seleccionaron evaluaciones
económicas completas, es decir, aquellos estudios en los que se
comparan costes y beneficios de al menos dos alternativas, mediante
alguna de las siguientes técnicas: análisis coste-efectividad, análisis
coste-utilidad y análisis coste-beneficio.
La valoración de las limitaciones metodológicas de los ensayos
clínicos incluidos se efectuó de acuerdo a los criterios de Scottish
Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) y la de las evaluaciones
económicas mediante los criterios de Drummond et al.
La presentación de los resultados se realiza de manera narrativa
junto a tablas de descripción de los estudios. Mediante meta-análisis se
obtuvo el efecto global para aquellas medidas de resultado evaluadas
en más de un estudio incluido con homogeneidad metodológica
(programa RevMan). Los resultados fueron risk ratios (RR) y sus
intervalos de confianza (IC) al 95% fueron analizados siguiendo el
método de Mantel-Haenszel.
La evaluación de la calidad de la evidencia y la graduación de la
fuerza de las recomendaciones se realizó siguiendo la metodología del
grupo internacional de trabajo Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation (GRADE).
Se realizó una evaluación económica completa mediante un
modelo de Markov en el que se comparan los costes y los resultados en
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salud de dos estrategias de tratamiento para la colelitiasis sintomática:
1) observación/tratamiento conservador frente a 2) colecistectomía. Se
empleó la perspectiva del sistema nacional de salud por lo que se
tuvieron en cuenta únicamente los costes directos sanitarios que se
descontaron al 3% anual al igual que los beneficios medidos en años de
vida ajustados por calidad (AVAC). Se consideró un horizonte temporal
de 5 años. La medida de coste-efectividad empleada fue la RCEI. Se
estimó un caso base utilizando los valores esperados de los parámetros
del modelo y posteriormente se realizaron análisis de sensibilidad
determinístico y probabilístico mediante simulaciones de Monte Carlo de
2º orden con el fin de cuantificar la incertidumbre en torno a los
parámetros estimados. Estas estimaciones se realizaron a partir de la
revisión sistemática realizada previamente en este informe y de la
opinión de expertos. Se presenta el plano coste-efectividad incremental,
la curva de aceptabilidad y un análisis ANCOVA mediante el que
calculamos el porcentaje de variabilidad de costes y efectividad
explicados por cada uno de los parámetros del modelo.

Resultados
Efectividad y seguridad clínica
Las búsquedas bibliográficas identificaron 3823 citas potencialmente
pertinentes, de los cuales se seleccionaron 91 artículos para el análisis a
texto completo. Dos ECA publicados en seis artículos con un total de
201 participantes pudieron ser finalmente incluidos de acuerdo con los
criterios de selección pre-establecidos. Ambos ensayos, llevados a cabo
en Noruega, fueron considerados como de bajo riesgo de sesgo para
todos los dominios de calidad evaluados. Los resultados mostraron que
los participantes asignados aleatoriamente a observación fueron
significativamente más propensos a experimentar complicaciones
relacionadas con cálculos biliares (RR= 6,69; IC95%: 1,57-28,51; P=
0,01), en particular, colecistitis aguda (RR= 9,55; IC95%: 1,25-73,27; P=
0,03), y tuvieron menos probabilidad de someterse a cirugía (RR= 0,50;
IC95%: 0,34-0,73; P= 0,0004) y de experimentar complicaciones
relacionadas con la cirugía (RR= 0,36; IC95%: 0,16-0,81; P= 0,01),
específicamente, complicaciones menores (RR= 0,11; IC95%: 0,02-0,56;
P= 0,008) que los asignados aleatoriamente a cirugía. Entre los
participantes con un diagnóstico inicial de colelitiasis sintomática sin
complicaciones (cólico biliar únicamente) en lugar de colecistitis aguda,
los asignados a observación fueron significativamente más propensos a
experimentar episodios de dolor después de la aleatorización ( 2 = 9,10,
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P= 0,0026) y a ser ingresados en el hospital por dolor relacionado con
los cálculos biliares ( 2 = 7,79; P= 0,0053) que los asignados a cirugía. El
riesgo de mortalidad fue mayor (pero no significativamente mayor) entre
los participantes asignados a cirugía. El 55% de las personas asignadas
a observación no requirieron cirugía durante el período de seguimiento
de 14 años, lo que indica que es probable que haya un subgrupo de
personas con colelitiasis sintomática sin complicaciones que podrían
beneficiarse de un tratamiento conservador.
Coste-efectividad
Los resultados del caso base de la evaluación económica muestran
como el coste medio de la cirugía es superior a la
observación/tratamiento conservador (alrededor de 600€ por paciente
tratado) y ligeramente menos efectiva a los 5 años del horizonte
temporal modelado. Por tanto, la observación/tratamiento conservador
representa una estrategia dominante en comparación con la
colecistectomía en pacientes con colelitiasis sintomática. El análisis de
sensibilidad probabilístico muestra como la probabilidad de aceptar la
observación como una estrategia de tratamiento coste-efectiva es del
80% a partir de una disponibilidad a pagar de 5.000 €/AVAC. Sin
embargo, este resultado es sensible al valor de utilidad otorgado a los
pacientes que siguen asintomáticos tras la observación así como al
coste de la estancia hospitalaria de estos pacientes.

Conclusiones
Los resultados de esta evaluación, aunque asociada con cierta
incertidumbre, permiten establecer las siguientes conclusiones sobre el
tratamiento de la colelitiasis sintomática no complicada o de la
colecistitis aguda:
• Aún existe escasa evidencia disponible sobre la efectividad y la
seguridad clínica de la colecistectomía en comparación con la
observación/tratamiento conservador: un ECA en pacientes con
colelitiasis sintomática sin complicaciones (solo dolor biliar) y otro en
pacientes con colecistitis aguda.
• La combinación de resultados de estos dos ECA muestra que, los
participantes asignados a colecistectomía experimentaron más
complicaciones relacionadas con la cirugía y mostraron un ligero, no
significativo, aumento en la tasa de mortalidad por cualquier causa
que aquellos asignados al tratamiento conservador. En contraste, los
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participantes asignados a observación tuvieron más episodios de
colecistitis pero pocas otras complicaciones relacionadas con
cálculos biliares. Aproximadamente la mitad de las personas en el
grupo de observación no requirió cirugía en el largo plazo, lo que
indica que es probable que haya un subgrupo de personas con
colelitiasis sintomática que podría beneficiarse de un tratamiento
conservador.
• La colecistectomía es una alternativa más costosa para el SNS que la
observación/tratamiento conservador debido al mayor número de
recursos sanitarios asociados con la cirugía y a la presencia de costes
relacionados con el tratamiento de las complicaciones
postquirúrgicas. Esta alternativa es, además, menos efectiva (en
términos de AVAC) si no existe riesgo de desarrollar síntomas
recurrentes o complicaciones que requieran una cirugía de
emergencia.
• El tratamiento conservador puede ser una opción válida en pacientes
con colelitiasis sintomática sin complicaciones y bajo riesgo de
síntomas recurrentes. Además, dado que los síntomas no suelen ser
urgentes, puede ser razonable tomar en consideración esta opción no
quirúrgica primero, teniendo en cuenta la preferencia personal y la
comodidad de las personas.

Recomendaciones
Con la evidencia disponible en el momento de la elaboración de este
informe y utilizando la disponibilidad a pagar más habitual utilizada para
valorar los resultados de este tipo de estudios en España, se sugiere no
considerar la colecistectomía como tratamiento de primera elección
para la colelitiasis sintomática en pacientes con bajo riesgo de padecer
síntomas recurrentes. (Fuerza de la recomendación: débil)

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LA COLECISTECTOMÍA FRENTE AL TRATAMIENTO
CONSERVADOR PARA LA COLELITIASIS SINTOMÁTICA NO COMPLICADA O COLECISTITIS AGUDA.

19

Summary
Introduction
Gallstone disease, cholelithiasis, is the most common and costly
gastrointestinal disorder in industrialised countries. The prevalence in
adult populations is approximately 10–15%. Gallstones are more
common in women and people over the age of 40 years.
Approximately 80% of people with cholelithiasis do not have
symptoms, can remain asymptomatic for many years and do not require
treatment. In about 20% of people, the condition is symptomatic and
can cause severe pain and clinical complications which require medical
attention and/or emergency surgery. Cholecystectomy remains the
treatment of choice for people who present with biliary pain or acute
cholecystitis and evidence of gallstones. Nowadays cholecystectomy is
performed preferably by means of laparoscopic procedures. However,
some people, after an initial episode of biliary pain or cholecystitis, do
not experience persistent symptoms or complications. Natural history
and population-based studies have shown that around half of
symptomatic people do not experience further episodes of pain. As
many studies have concentrated on the best timing of performing
surgery and on operative outcomes and complications, the question
whether or not cholecystectomy is always required in people with mild,
uncomplicated symptomatic gallstones has not been rigorously
evaluated. There is, therefore, an indication that uncomplicated
symptomatic gallstone disease (biliary pain or acute cholecystitis) does
not always require removal of the gallbladder and could be treated
conservatively.

Objectives
The aim of the present assessment is to evaluate the clinical
effectiveness and safety, and cost-effectiveness of cholecystectomy
compared with observation/conservative management for preventing
recurrent symptoms and complications in adults presenting initially with
uncomplicated symptomatic gallstones (biliary pain or acute
cholecystitis) for whom surgery is considered a treatment option.

Method
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Mixed methodology of development-adaptation-update of a previous
Health Technology Assessment (HTA) report.
A Systematic review of published literature from 1980 to February
2015. MEDLINE Y PREMEDLINE, EMBASE, SCI, CENTRAL and CRD
EED were searched. A comprehensive search strategy that included
controlled vocabulary and free text terms was used. In addition, a
manual search was performed with the references of articles included.
Evidence was considered from randomized controlled trials (RCTs) or
non-randomized comparative studies in which people received either
cholecystectomy or observation/conservative management. The
population was adults with first episode of symptomatic gallstone
disease (biliary pain or cholecystitis) being considered for surgical
treatment in a secondary care setting. The intervention considered was
cholecystectomy (open or laparoscopic). The comparator was
observation and/or conservative management. For the costeffectiveness evaluation, full economic evaluations, that are those
studies in which costs and benefits of at least two alternatives are
compared by one of the following techniques: cost-effectiveness
analysis, cost-utility analysis and cost benefit analysis, were selected
Methodological limitations of the included RCTs or non-randomized
comparative studies were assessed according to the criteria of Scottish
Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Economic evaluations were
assessed using the criteria of Drummond et al.
Data are presented through narrative synthesis and tables.
Standard meta-analysis techniques were used to combine results from
included studies Pooled estimates of effect size were obtained for
studies with methodological homogeneity using meta-analysis (RevMan
software). Results were risk ratios (RR) and confidence intervals (CI) at
95% were analyzed by the Mantel-Haenszel method.
The methodology of the international working group Grading of
Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE)
was follow to assess the quality of evidence and to grade the strength of
the recommendations.
A full economic evaluation through a Markov model was developed
to compare the costs and health outcomes of two treatment strategies
for symptomatic gallstones: 1) observation/conservative management
versus cholecystectomy. Costs were considered from a health services
perspective and were discounted at 3% per year as the benefits,
measured in years of quality-adjusted life (QALYs). A time horizon of five
years was considered. The measure of cost-effectiveness was the ICER.
Base case was estimated using the expected values of model
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parameters and then we performed deterministic and probabilistic
sensitivity analysis using Monte Carlo simulations of 2nd order to
quantify the uncertainty surrounding the parameters. These estimates
were made from the systematic review previously performed in this
report and from expert opinion. We presented the incremental costeffectiveness plane, curve of acceptability and ANCOVA analysis by
which we calculate the cost and effectiveness variability explained by
each parameter of the model.

Results
Clinical effectiveness and safety
The literature searches identified 3823 potentially relevant citations, of
which 91 reports were selected for full-text eligibility screening. Two
RCTs published in six reports and involving 201 participants were
subsequently deemed suitable for inclusion. Both trials, conducted in
Norway, were considered to be at low risk of bias for all assessed quality
domains. The results showed that participants randomized to
observation were significantly more likely to experience gallstone-related
complications (RR= 6.69; 95% CI: 1.57 to 28.51; P= 0.01), in particular
acute cholecystitis (RR= 9.55; 95% CI: 1.25 to 73.27; P= 0.03), and less
likely to undergo surgery (RR= 0.50; 95% CI: 0.34 to 0.73; P= 0.0004),
experience surgery-related complications (RR= 0.36; 95% CI: 0.16 to
0.81; P= 0.01), more specifically, minor surgery-related complications
(RR= 0.11; 95% CI: 0.02 to 0.56; P= 0.008) than those randomized to
surgery. Among participants with an initial diagnosis of uncomplicated
symptomatic gallstones (biliary pain only) rather than cholecystitis, those
randomized to observation were significantly more likely to experience
pain attacks after randomization (χ2 = 9.10; P= 0.0026) and to be
admitted to hospital for gallstone-related pain (χ2 = 7.79; P= 0.0053)
than those randomized to surgery. Mortality risk was greater (but not
significantly greater) among participants randomized to surgery. Fiftyfive per cent of people randomized to observation did not require
surgery during the 14-year follow-up period, indicating that there is
probably a subgroup of people with uncomplicated symptomatic
gallstones who could benefit from conservative management.
Cost-effectiveness
The base case results of the economic evaluation showed that, on
average, cost of surgery is higher than observation/conservative
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management (around 600 € per patient treated) and less effective, at 5
years of modeling time horizon. Therefore, observation/conservative
management is dominant versus cholecystectomy in patients with
symptomatic gallstones. The probabilistic sensitivity analysis showed
that probability of accepting the observation as a cost-effective
treatment strategy is 80% from a willingness to pay of 5,000 €/QALY.
However, these results are sensitive to the utility value given to patients
who remain asymptomatic after the observation as well as the cost of
the hospital stay for these patients.

Conclusions
The results of this assessment, although associated with some
uncertainty, allow the following conclusions about the treatment of
uncomplicated symptomatic gallstones or acute cholecystitis:
• Available evidence on the clinical effectiveness and safety of
cholecystectomy compared with observation/conservative treatment
is scarce: an RCT on patients with uncomplicated symptomatic
gallstones (only biliary pain) and another one on patients with acute
cholecystitis.
• Combined results of these 2 RCTs show that participants assigned to
cholecystectomy experienced more complications related to surgery
and showed a slight, although statistically non-significant, increase in
all-cause mortality rate than those assigned to be conservatively. In
contrast, participants assigned to observation experienced more
episodes of acute cholecystitis but few other complications related to
gallstones. About half of those in the observation group did not
require surgery in the long term which indicates that there is probably
a subset of people with symptomatic gallstones who could benefit
from observation/conservative treatment.
• Cholecystectomy is a more expensive alternative for the NHS than
observation/conservative treatment due to the increased number of
healthcare resources associated with surgery and the costs related to
the treatment of post-surgery complications. This alternative is also
less effective (in terms of QALY) if there is no risk of recurrent
symptoms or complications requiring emergency surgery.
• Conservative treatment may be an option in patients with
uncomplicated symptomatic gallstones and low risk of recurrent
symptoms. Furthermore, as symptoms are usually not urgent, it may
be reasonable to consider first this non-surgical option, taking into
account personal preference and comfort of people.

24

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Recommendations
With the available evidence at the time of preparation of this report and
using the more usual willingness to pay used to assess the results of
such studies in Spain, it is suggested not to consider cholecystectomy
as the first choice treatment for symptomatic gallstones in patients with
low risk of recurrent symptoms. (Strength of recommendation: weak)
Title: Effectiveness, safety and cost-effectiveness of cholecystectomy
versus
observation/conservative
treatment
for
uncomplicated
symptomatic gallstones or acute cholecystitis
Key words: gallstones; cholecystectomy; conservative management;
review; cost-benefit analysis
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I. Introducción
I.1. Problema de salud y uso actual de la
tecnología
La colelitiasis o litiasis biliar se define como la presencia de cálculos en
la vesícula biliar. Aunque tiene una tasa de mortalidad baja (<1 %) y se
considera una enfermedad benigna, la colelitiasis es el problema
gastrointestinal más común como motivo de ingreso en un hospital en el
mundo desarrollado [1–3].

I.1.1. Etiología y patogénesis de la colelitiasis
La vesícula biliar es un reservorio que almacena y concentra la bilis
secretada por el hígado y que entra en el órgano a través de los
conductos hepático y cístico (Figura 1). La bilis concentrada se expulsa
más adelante en el duodeno en respuesta a la entrada de alimentos a
los intestinos. La vesícula biliar se encuentra debajo del hígado y puede
albergar entre 30 y 50 ml de bilis. Histológicamente, la pared de la
vesícula biliar consta de capas serosa, muscular y mucosa [4].
Figura 1. Sistema biliar

Fuente: https://visualsonline.cancer.gov/details.cfm?imageid=9104. Con el permiso de su autora
(Terese Winslow)
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Los cálculos biliares son depósitos sólidos que se forman en la vesícula
biliar por saturación de algún componente de la bilis. Dependiendo de
su composición, existen dos tipos de cálculos. Los más frecuentes (7590%) están constituidos principalmente por colesterol. La colelitiasis por
formación de este tipo de cálculos puede presentarse en la vesícula
biliar y, en ocasiones, también en los conductos biliares intra y extrahepáticos. El segundo tipo de cálculos son los denominados
pigmentarios que contienen bilirrubinato cálcico combinado con
glicoproteínas mucinas.
Los factores de riesgo conocidos asociados a la formación de
cálculos en los adultos incluyen [5,6]:
•

Aumento de la edad

•

Obesidad

•

Historia familiar de colelitiasis

•

Etnia (nativos americanos y escandinavos)

•

Pérdida de peso rápida reciente (por ejemplo, dietas de choque
o cirugía para bajar de peso)

•

Trastornos digestivos (por ejemplo, enfermedad de Crohn,
síndrome del intestino irritable)

•

Cirrosis

•

Enfermedades hemolíticas

Las mujeres que toman anticonceptivos orales, tienen altas dosis de
terapia de estrógeno o están embarazadas están en mayor riesgo (el
doble de probabilidades) de desarrollar cálculos biliares que los
hombres.

I.1.2. Presentación clínica de la colelitiasis
Aproximadamente el 80% de las personas con colelitiasis no tienen
síntomas [7,8], pueden permanecer asintomáticos durante muchos años
y, en general, no requieren tratamiento [9,10]. Por el contrario, alrededor
de un 20% experimentan dolor (cólico biliar) y/o complicaciones clínicas
[11–14].
El cólico biliar constituye la forma sintomática más frecuente de
colelitiasis y la que implica menor gravedad clínica. Típicamente, se
define como un dolor de moderado a intenso localizado en el cuadrante
superior derecho o epigastrio que dura más de media hora y que, en
ocasiones, puede irradiar a la escápula derecha. El dolor puede ir
acompañado de náuseas y/o vómitos, puede producirse postprandial y
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puede despertar a la persona por la noche. Aunque el cólico biliar es
específico de la colelitiasis, muchas personas pueden presentar otros
síntomas abdominales [15]. En algunas personas, los síntomas son leves
y consisten en indigestión o dispepsia vaga. Los síntomas dispépticos
(por ejemplo, eructos, hinchazón, ardor de estómago), sin embargo, no
son específicos de la colelitiasis [5,11,16].
Las complicaciones clínicas más comunes asociadas con la
colelitiasis sintomática son las siguientes:
1. Colecistitis aguda
2. Pancreatitis aguda
3. Ictericia (por coledocolitiasis o por oclusión de la vía biliar
principal por inflamación)
4. Fistula biliar al duodeno, colon, o conducto biliar principal
La colecistitis aguda, que suele ser la complicación más frecuente,
consiste en una inflamación aguda de la mucosa vesicular producida en
el 90-95% de los casos por la obstrucción del conducto cístico por un
cálculo biliar, lo que produce que la bilis se acumule, causando irritación
y presión en la vesícula biliar y produciéndose infección bacteriana
secundaria en el 50% de los casos. El resto de casos se producen en
ausencia de cálculos (colecistitis aguda alitiásica).
Para el diagnóstico y la evaluación de la gravedad de la colecistitis
aguda se usan de forma prácticamente generalizada (aunque no
universal) los Criterios de Tokio [17].

I.1.3. Epidemiología y prognosis de la colelitiasis
La colelitiasis es, en la actualidad, uno de los trastornos
gastrointestinales más comunes y costosos en las sociedades
industrializadas [2,12,18,19], afectando aproximadamente al 10-15% de
la población adulta [20]. Encuestas clínicas realizadas en Europa,
Norteamérica, Sudamérica y Asia indican que las tasas de prevalencia
de colelitiasis oscilan entre un 5,9% y un 25% y tiende a aumentar con
la edad [21–31]. Un estudio clínico realizado con ultrasonografía llevado
a cabo en el Reino Unido informó de tasas de prevalencia de un 12%
entre los hombres y de un 22% entre las mujeres mayores de 60 años
[24]. Un estudio poblacional multicéntrico realizado en Italia ha
informado una incidencia acumulada de colelitiasis de 0,67% por año
(0,66% en los hombres y 0,81% en mujeres)[32].
Los estudios de historia natural han mostrado una baja mortalidad
para la colelitiasis, por lo general con menos de un 1% de personas que
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mueren por causas relacionadas con la vesícula biliar [7,10,18,33]. El
curso natural de la colelitiasis es benigno, con una progresión
relativamente lenta de la enfermedad asintomática hasta la enfermedad
sintomática. En un estudio poblacional reciente, la frecuencia global de
desarrollo de síntomas en personas asintomáticas fue de alrededor un
20% en un período de seguimiento largo (media: 8,7 años) [7]. Un
estudio de historia natural temprana (en el que se detectaban cálculos
biliares en las personas mediante un cribado de rutina) mostró que el
10%, 15% y 18% de las personas evaluadas se hizo sintomática a los 5,
10 y 15 años, respectivamente [34].
En general, el riesgo anual de desarrollar complicaciones para las
personas con colelitiasis asintomática es bajo, alrededor de un 0,10,2%. Por el contrario, en personas con colelitiasis sintomática, se han
encontrado tasas anuales de desarrollo de complicaciones más altas,
entre un 1% y un 3% [35–37]. El estudio del Grupo Italiano para la
Epidemiología y Prevención de la colelitiasis informó una incidencia
anual de complicaciones del 0,3 % para las personas asintomáticas y
del 0,7% para las personas sintomáticas [10]. En particular, existe un
porcentaje de personas con colelitiasis sin complicaciones que pueden
experimentar sólo unos pocos episodios de cólico biliar sin desarrollar
síntomas o complicaciones graves durante muchos años [38,39]. Incluso
en formas graves de debut de colelitiasis sintomática se ha observado
este hecho [7].

I.1.4. Tratamiento de la colelitiasis
El manejo de la colelitiasis puede incluir intervenciones farmacológicas,
no farmacológicas y quirúrgicas. La cirugía, que consiste en la
extracción de la vesícula biliar, se considera el tratamiento definitivo de
la colelitiasis. Existen dos opciones, la colecistectomía convencional
abierta y, desde hace casi un par de décadas, la colecistectomía
laparoscópica. Para la cirugía electiva de la colelitiasis sintomática,
actualmente se prefiere la colecistectomía laparoscópica sobre la
colecistectomía abierta [11,40].
Las personas con colelitiasis sintomática que no son aptos o no
quieren someterse a cirugía son tratadas de forma conservadora o
mediante tratamientos no quirúrgicos alternativos. En particular, el
tratamiento conservador es una opción factible y relativamente segura
para las mujeres embarazadas y las personas de edad avanzada que
tienen menos probabilidades de tolerar la cirugía [41–43].
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Los términos "observación" y "tratamiento conservador” no están
claramente definidos en la literatura actual y aparecen como si se usaran
de forma intercambiable. En general, la observación/tratamiento
conservador en el contexto de la colelitiasis implica la prescripción de
analgésicos para aliviar el cólico biliar. La terapia típica incluye
antiinflamatorios no esteroideos (AINES) como primer escalón para el
dolor seguido de analgésicos narcóticos (por ejemplo, los opiáceos) en
caso de crisis grave, y se acompaña de dieta y consejos de hábitos de
vida genéricos [14,44–47]. La colecistitis aguda, normalmente requiere
terapia adicional con antibióticos [14].
El tratamiento de la colelitiasis usando ácidos biliares para disolver
los cálculos (especialmente los de colesterol) está actualmente
restringido a un pequeño y muy seleccionado grupo de personas
sintomáticas para las cuales no se recomienda una intervención
quirúrgica y la recurrencia es probable que tenga consecuencias
particularmente adversas [14]. Los ácidos biliares, principalmente el
ácido ursodesoxicólico, por vía oral (dosis habitual de 10 mg/kg/día)
logra tasas de disolución de cálculos de alrededor del 50% en pacientes
seleccionados (litiasis única no calcificada con una vesícula que
funciona normalmente), pero requiere tratamientos prolongados (más de
dos años) y presenta una tasa de recurrencia alta [48], por lo que no se
recomiendan como primera opción terapéutica.
Otros tratamientos no farmacológicos y no quirúrgicos incluyen la
disolución/fragmentación de los cálculos biliares utilizando el disolvente
de colesterol metil terc-butil éter (MTBE) y la litotricia extracorpórea por
ondas de choque (LEOC). Estas opciones de tratamiento muy rara vez
se utilizan en la práctica clínica debido a sus posibles efectos
secundarios, en el caso del MTBE, y la alta tasa de recurrencia en las
personas con múltiples cálculos y la aparición de cólico biliar transitorio
después de la fragmentación con éxito del cálculo, en el caso de la
LEOC [11,49,50].
El uso generalizado de la colecistectomía laparoscópica junto con
el uso de técnicas de imagen para un diagnóstico más preciso de la
colelitiasis sintomática ha contribuido a la disminución de las
intervenciones médicas no quirúrgicas tales como los ácidos biliares
orales y la LEOC [49–51].
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I.1.5. Situación actual de la tecnología en el Servicio
Nacional de Salud
En la actualidad, el tratamiento definitivo de elección para la colelitiasis
sintomática es la colecistectomía [52], incluso aunque los primeros
estudios de historia natural mostraron que los episodios de dolor
recurrentes pueden disminuir hasta en la mitad de las personas
sintomáticas [33]. Tampoco la extracción de la vesícula biliar garantiza la
erradicación de los síntomas [44]. Hasta aproximadamente el 40% de
las personas pueden continuar experimentando dolor y síntomas
abdominales después de la cirugía [53]. Una revisión sistemática
reciente encontró que hasta un tercio de las personas siguieron
experimentando dolor después de la colecistectomía y hasta un 14% de
las personas experimentaron dolor de novo [54]. Algunos investigadores
también han informado de un dolor persistente similar al experimentado
antes de la cirugía en aproximadamente el 20% de las personas con
cálculos [55], incluso 5 años después en el caso de colecistectomía
abierta [56].
Actualmente, la colecistectomía laparoscópica es el procedimiento
quirúrgico estándar actual para el tratamiento de la colelitiasis. Desde su
desarrollo a finales de 1980 [57], ha ido reemplazado cada vez más a la
colecistectomía abierta, que fue el tratamiento quirúrgico patrón oro
durante más de 100 años [58]. La mayoría de las personas con
colelitiasis sintomática son candidatos a colecistectomía laparoscópica
a menos que sean incapaces de tolerar una anestesia general o tengan
comorbilidades que impidan la cirugía o la vía laparoscópica [59]. Su
introducción en nuestro sistema sanitario es prácticamente universal, tal
y como refleja la base de datos de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde en España hemos pasado de
31977 colecistectomías laparoscópicas en el año 2004 a 65927 en 2013,
de un total de 80360 colecistectomías en ese mismo año [60].
Así como muchos estudios se han centrado en la búsqueda del
mejor momento para realizar la cirugía, la cuestión de si la
colecistectomía es o no siempre necesaria en personas con colelitiasis
sintomática sin complicaciones no ha sido evaluada rigurosamente. Por
tanto, en ausencia de protocolos claros sobre los pros y los contras de
una intervención temprana o diferida, en España (al igual que otros
países), las personas con colelitiasis sintomática se suelen poner en lista
de espera y se someten a cirugía programada varios meses después del
establecimiento de un diagnóstico clínico de colelitiasis [61], aunque se
está haciendo cada vez más común la cirugía temprana y urgente

32

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

durante el mismo ingreso. Durante el tiempo de espera, las personas
son tratadas de forma conservadora. Las personas que no son aptas o
no quieren someterse a cirugía se manejan mediante una estrategia
terapéutica habitualmente denominada 'esperar y ver'. De igual manera,
las personas con un solo episodio de cólico biliar y sin complicaciones
de la enfermedad de cálculos biliares pueden ser posibles candidatos al
tratamiento conservador, con una posibilidad razonable de permanecer
libre de síntomas.
El tiempo de espera para la colecistectomía electiva varía de un
hospital a otro en función de los recursos disponibles pero, en general,
se encuentra entre los 4 y 12 meses (aunque los objetivos clínicos
actuales han dado lugar a una reducción de las listas de espera) [62–65].
España se sitúa en el margen idéntico que otros países (ver Figura 2)
con un tiempo de espera (media) para intervenciones digestivas de
68,61 días, tiempo que puede ser más corto o más largo según la
comunidad (SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SNS - INDICADORES
CLAVE 2010).
Figura 2. Evolución del tiempo de espera para la colecistectomía electiva en
paciente diagnosticados por el especialista y pendientes de intervención

Mean waiting time, days = tiempo medio de espera en días

Fuente: Organisation for Economic Co-operation and Development. Measuring and comparing
health care waiting times in OECD countries. 2013. http://www.oecd.org/health/workingpapers

A pesar de que la mayoría de los cálculos biliares son asintomáticos y
no requieren tratamiento, la colelitiasis es todavía el más caro de los
trastornos digestivos en las sociedades industrializadas [66].
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Considerables cantidades de recursos se invierten en el tratamiento de
las personas con colelitiasis sintomática. La mayor parte de la carga
económica se debe principalmente a los costes asociados con la cirugía
para la eliminación de la vesícula biliar [2,18].

I.2. Descripción y características técnicas de
la tecnología
El tratamiento quirúrgico de la colelitiasis sintomática en el momento
actual es la colecistectomía. Esta extirpación quirúrgica se puede
realizar de dos modos distintos según vía de abordaje (por vía
laparoscópica o por vía abierta) bajo anestesia general. En ambos
casos, se accede a la cavidad abdominal y se disecan las estructuras
anatómicas (arteria y conducto cístico,) en el denominado triángulo de
Calot (fig1). Esto permite identificar la vía biliar principal y así en el
momento de seccionar la arteria y conducto cístico, se evita lesionarla.
Tras ello, se libera la vesícula de sus adherencias a la cara inferior del
hígado y se completa la colecistectomía. Estos pasos quirúrgicos se
realizan tanto por vía laparoscópica como por vía abierta.
Las principales complicaciones de la cirugía, tanto por vía
laparoscópica como por vía abierta, comprenden:
- Hemorragia: procedente de la pared abdominal (debido a los puntos
de inserción de los trocares utilizados en la vía laparoscópica), o de las
arterías cística y hepática. En este último caso la gravedad es mucho
mayor, pues habitualmente desemboca en un hemoperitoneo en
pocos minutos que puede acabar con la vida del paciente.
- Infección: suelen deberse a fugas biliares y hematomas que dan lugar
a colecciones intraperitoneales; siendo la principal causa del biloma,
que consiste en la ya mencionada fuga de bilis por medio de una
fístula biliar y que puede proceder del conducto cístico intervenido o
del hepático y el colédoco (si se han lesionados durante la cirugía).
- Lesión de la vía biliar principal como fuga biliar (colección, fístula biliar,
coleperitoneo): su incidencia y gravedad se ven aumentadas con la vía
laparoscópica y la falta de experiencia del equipo quirúrgico; desde la
aparición de la laparoscopia, la frecuencia de las lesiones biliares es
más elevada que con la laparotomía (0,4%). Se trata de una urgencia
quirúrgica de muy difícil resolución y, en la mayoría de los casos, pasa
desapercibida, diagnosticándose tardíamente cuando el paciente ya
ha entrado en shock séptico. También pueden ponerse de manifiesto
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varios meses e incluso años después de la colecistectomía problemas
como estenosis, litiasis intrahepática, etc.
En la colecistectomía laparoscópica son menos frecuentes las
infecciones y complicaciones de la herida pero el riesgo de lesión de la
vía biliar principal es mayor con respecto a la colecistectomía abierta
[67,68].

I.2.1. Colecistectomía laparoscópica
La colecistectomía laparoscópica ofrece un tratamiento seguro y
efectivo para la mayoría de las personas con colelitiasis sintomática
[11,69,70]. Tiene una mortalidad casi nula (0-0,07%), la tasa de
complicaciones se sitúa en torno al 5% y una mínima morbilidad (1,56%) cuando se realiza de forma electiva. Estas tasas de mortalidad y
complicaciones son similares a las de la colecistectomía abierta, pero
con un tiempo de estancia hospitalaria significativamente más corto, una
recuperación más rápida (1-2 días en el hospital y 1-2 semanas de
convalecencia) [11,71] y menores costes totales [72]. Sin embargo, La
colecistectomía laparoscópica es técnicamente más difícil de realizar
que la colecistectomía abierta tradicional y su éxito depende de la
experiencia, especialización y habilidades técnicas del cirujano que
realiza el procedimiento quirúrgico [5].
En el momento actual, la colecistectomía laparoscópica puede
considerarse como el mejor tratamiento de la colelitiasis desde el punto
de vista coste/eficacia, sin embargo, algunos estudios han sugerido un
alto riesgo de emplearla durante el episodio agudo [73], con una mayor
tasa de complicaciones, y una alta tasa de conversión a cirugía abierta
(entre un 3,6% y un 4,7% de las intervenciones iniciadas por vía
laparoscópica acaban en conversión a una colecistectomía abierta).
La selección de los pacientes se convierte en un factor importante
para asegurar no solo el éxito del procedimiento sino también el
mantenimiento del coste-efectividad en márgenes razonables. Aunque
parece que es posible diferenciar las situaciones en las que ya está claro
que la cirugía laparoscópica beneficia claramente al paciente frente al
abordaje tradicional [74]. Actualmente, sus contraindicaciones formales,
aunque se han ido reduciendo de forma rápida y progresiva, pueden
reducirse a la existencia de hipertensión portal grave, cáncer de vesícula
y peritonitis.
La finalidad de la cirugía laparoscópica, como hecho diferencial
con la cirugía abierta, es la de reducir el trauma operatorio realizando las
exploraciones e intervenciones quirúrgicas tradicionales a través de un
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acceso reducido, sin variar, en principio, ni las indicaciones ni la técnica
quirúrgica. Esto favorece inevitablemente que se minimicen las
complicaciones de la herida y otras complicaciones post operatorias
(pulmonares, tromboembólicas e infecciones), se disminuya el uso de
narcóticos y la manipulación intestinal, provocando menor íleo paralítico
postoperatorio,
se
disminuyan
las
adherencias
viscerales
postoperatorias, se reduzca la estancia hospitalaria y el periodo de
convalecencia e incluso se reduzca la inmunodepresión que todo trauma
operatorio desencadena.
Colecistectomía laparoscópica a través de incisión única
La colecistectomía laparoscópica normalmente resulta en tres o cuatro
pequeñas cicatrices causadas por los orificios de entrada, lo cual es una
mejora con respecto a las cicatrices resultantes de los procedimientos
abiertos. Sin embargo, recientemente, se han hecho esfuerzos para
reducir aún más la posibilidad de cicatrices mediante la introducción del
llamado procedimiento laparoscópico a través de incisión única. El
laparoscopio y los instrumentos se insertan ambos usando un solo
orificio de entrada en el ombligo, un lugar en el que una cicatriz se
puede camuflar de forma efectiva. Desde un punto de vista técnico, el
procedimiento laparoscópico de una sola incisión es muy similar a la
colecistectomía estándar [75].
Varias revisiones sistemáticas recientes han comparado la
colecistectomía laparoscópica convencional con la de incisión única.
Arezzo et al. [76] concluyeron que el abordaje de incisión única no se
asoció con más complicaciones que el abordaje laparoscópico
convencional. Además, la mortalidad no se informó y las tasas de
conversión a colecistectomía abierta fueron similares para ambos
procedimientos. Wang et al. [77] encontraron una tasa de conversión
mayor para la colecistectomía con incisión única, pero no observaron
ninguna diferencia en las tasas de complicaciones entre la cirugía
laparoscópica convencional y la de incisión única. Antoniou et al. [78]
observaron mayores tasas de complicaciones para las personas
mayores de 45 años de edad.
En una revisión sistemática Cochrane reciente que compara la
colecistectomía abierta con la colecistectomía de incisión pequeña (<8
cm) para la colelitiasis sintomática [79], no se observaron diferencias
entre los dos procedimientos quirúrgicos con respecto a las
complicaciones y las tasas de mortalidad. La estancia hospitalaria fue,
sin embargo, significativamente más corta para la colecistectomía de
incisión pequeña.
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I.2.1. Colecistectomía abierta
Con el uso generalizado de los procedimientos laparoscópicos, ahora
hay indicaciones limitadas para iniciar una colecistectomía como un
procedimiento abierto. Hoy en día, la mayoría de las colecistectomías
abiertas consisten en conversiones del procedimiento laparoscópico [80]
y la causas más habituales de la conversión es la presencia de una
inflamación profunda, que impide reconocer la anatomía del triángulo de
Calot, la presencia de adherencias, o la sospecha de complicaciones.
Se necesita conversión con más frecuencia en los pacientes con cirugía
abdominal previa, colecistitis aguda o enfermedades graves/avanzadas
[81,82]. Las tasas de conversión son normalmente menores del 10%,
incluyendo los procedimientos de emergencia [40,83].
La recuperación del paciente en este procedimiento suele ser de
una 3 a 6 semanas de convalecencia después de una estancia
hospitalaria de 5 días de media [11] y sigue siendo significativamente
más larga que la colecistectomía laparoscópica.
La colecistectomía por minilaparotomía consiste en un abordaje
quirúrgico abierto con un tamaño de la incisión subcostal de menos de 6
cm mientras que el tamaño en la colecistectomía convencional abierta
es de 10 cm o mayor. Parece tener resultados clínicos similares, y en
algunos casos incluso mejores, que la colecistectomía laparoscópica
[84]. Esta técnica quirúrgica no requiere de alta tecnología para su
realización, pudiéndose realizar en cualquier hospital general, ni
habilidades especiales por parte del cirujano (su aprendizaje es más
simple para cualquier cirujano que haya practicado la colecistectomía
por vía tradicional). Además, algunos de los estudios realizados
coinciden en la reducción del coste hospitalario de cada paciente
tratado por colecistectomía por minilaparotomía [85].
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II. Objetivos
El objetivo del presente informe de ETS es evaluar la efectividad y
seguridad clínica y el coste-efectividad de la colecistectomía en
comparación con tratamiento conservador/observación para prevenir la
recurrencia de síntomas y complicaciones en adultos con primer
episodio de colelitiasis sintomática no complicada (cólico biliar) o
colecistitis aguda.
Los objetivos específicos son:
• Revisar la literatura científica disponible sobre la efectividad y
seguridad clínica de la colecistectomía en comparación con el
tratamiento conservador/observación.
• Revisar la literatura científica disponible sobre coste-efectividad de la
colecistectomía
en
comparación
con
el
tratamiento
conservador/observación.
• Desarrollar un modelo económico para evaluar la relación costeefectividad del tratamiento conservador frente a cirugía desde la
perspectiva del Sistema Nacional de Salud (SNS).
• Identificar necesidades de investigación futura.
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III. Metodología
La realización del presente informe de Evaluación de Tecnología
Sanitaria (ETS) ha sido guiada por el manual metodológico (HTA Core
Model ® version 2.0) de la colaboración EUnetHTA (European Network
for Health Technology Assessment) [86].

III.1. Búsqueda y evaluación de informes de
ETS previos
Inicialmente, con el propósito de localizar posibles informes de ETS
previamente emitidos por otras agencias que pudieran responder a la
pregunta de investigación planteada se realizó una búsqueda en las
bases de datos Trip Database y Health Technology Assessment (HTA)
del Centre for Reviews and Dissemination of the National Health Service
(NHS CRD), y se exploraron las páginas web de la Red Internacional de
Agencias de Evaluación (INAHTA) y de EUnetHTA.
Se identificó un informe de ETS completo publicado en agosto de
2014 por Brazzelli et al. elaborado en colaboración por la Health
Services Research Unit, la Health Economics Research Unit y el National
Health Service de Escocia, donde se evalúa la efectividad clínica y la
coste-efectividad de la colecistectomía en comparación con la
observación/tratamiento conservador en personas que presentan
colelitiasis sintomática sin complicaciones (cólico biliar) o colecistitis
[53].
Para facilitar la toma de decisión sobre si el presente informe de
ETS iba a ser elaborado de novo o mediante implementación nacional
del informe ya existente de Brazzelli et al., se utilizó la herramienta de
ayuda desarrollada por EUnetHTA (EUnetTHA HTA Adaptation Toolkit &
Glossary) [87]. Dicha herramienta, que se muestra en el Anexo 1 junto
con la valoración realizada del informe, contiene una serie de preguntas
que permiten evaluar la relevancia, fiabilidad y transferibilidad a nuestro
ámbito del informe (ver Glosario de términos). Consiste en dos módulos,
uno genérico (Speedy sifting) y uno específico (Main toolkit). El módulo
genérico permite al evaluador discernir si un determinado informe es lo
suficientemente relevante como para ser adaptado, mientras que el
específico permite hacer una evaluación en mayor profundidad de cada
uno de los cinco dominios o secciones que pueden establecerse en un
informe de ETS: uso y desarrollo de la tecnología, seguridad,
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efectividad, evaluación económica y aspectos organizativos. Las
preguntas de cada dominio se dividen en tres bloques para responder a
cuestiones relativas a la relevancia, fiabilidad y transferibilidad de los
resultados. Actualmente, la herramienta no es útil para adaptar
información sobre elementos legales, sociales o éticos.
Tras la evaluación detallada del informe de Brazzelli et al., que se
consideró relevante, fiable y transferible en todos sus dominios, se
decidió seguir una metodología mixta adaptación-actualizaciónelaboración. En el Anexo 2 se muestra la metodología concreta
empleada para cada uno de los apartados del presente informe.

III.2. Revisión sistemática de la literatura
III.2.1. Fuentes de información utilizadas y
estrategia de búsqueda
Con la finalidad de identificar estudios primarios relevantes publicados
que comparen la colecistectomía durante el episodio frente al
tratamiento conservador/observación en personas con cólico biliar o
colecistitis aguda, se realizaron búsquedas en las bases de datos
electrónicas que se recogen en la siguiente tabla:
Tabla 1. Bases de datos bibliográficas consultadas
Base de datos

Plataforma de acceso

Fecha búsqueda

Medline y Premedline

http://ovidsp.ovid.com/

18/02/2015

Embase

http://www.embase.com/

18/02/2015

Science Citation Index

http://www.webofscience.com/

19/02/2015

CENTRAL

http://www.cochranelibrary.com/

19/02/2015

CRD EED

http://www.crd.york.ac.uk/

19/02/2015

CENTRAL: Cochrane Central Register of Controlled Trials; CRD EED: Economic Evaluations Database of the Centre for
Reviews and Dissemination

Se aplicó una estrategia de búsqueda exhaustiva en la que se combinó
vocabulario controlado con términos en texto libre. Las estrategias
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completas empleadas en las diferentes bases de datos se detallan en el
Anexo 3.
La búsqueda de estudios publicados se complementó con el
examen manual de los listados de bibliografía de los estudios
seleccionados y de las revisiones sistemáticas previas encontradas, así
como, con búsquedas en Internet en sociedades científicas y
organismos relacionados con el tema.
Las referencias bibliográficas obtenidas en cada base de datos se
importaron a un archivo del programa Reference Manager Edition
Versión 10 (Thomson Scientific, EEUU), para la eliminación de
referencias duplicadas.

III.2.2. Criterios de selección de estudios
Se seleccionaron aquellos trabajos originales que cumplieron los
siguientes criterios de inclusión y exclusión:
Participantes:
Adultos (≥18 años o “adultos” definidos por los investigadores) con un
primer episodio de colelitiasis sintomática (cólico biliar o colecistitis
aguda) candidatos a una colecistectomía en un contexto de atención
secundaria. A menos que los estudios explícitamente describieran los
casos como recurrentes, se asumió que eran un primer episodio.
Se excluyeron los estudios cuyos participantes presentaran
colecistitis aguda grave (por ejemplo, obstrucción del conducto cístico o
del cuello de la vesícula biliar por cálculos biliares), colangitis
(inflamación, por lo general infección, de una vía biliar) y/o pancreatitis,
dado que normalmente estos casos requieren una intervención urgente
o de emergencia. Del mismo modo, los estudios cuyos participantes
presentaran colelitiasis sintomática complicada por enfermedades
graves concomitantes, estuvieran en estado crítico y/o se consideraran
no aptos para la cirugía (por ejemplo, embarazadas) también fueron
excluidos de esta revisión. Por lo tanto, para la colecistitis aguda, se
incluyó cualquier población de estudio que presentara colecistitis aguda
sin complicaciones.
Intervención:
Extirpación quirúrgica de la vesícula biliar (colecistectomía abierta o
laparoscópica).
Comparación:
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Observación (espera vigilante) y/o tratamiento conservador que, en este
caso, se refiere al tratamiento con fármacos analgésicos/
antiinflamatorios acompañado de consejos de estilo de vida. En
personas con colecistitis y signos de inflamación también el uso de
antibióticos.
Medidas de resultado:
Efectividad y seguridad:
Se consideraron los siguientes tipos:
• Relacionadas con la enfermedad: mortalidad, recurrencia de síntomas,
complicaciones (por ejemplo, pancreatitis), número de visitas a un
centro de atención primaria o a urgencias hospitalarias, necesidad de
analgésicos, necesidad de intervención quirúrgica, endoscópica o
radiológica, necesidad de una intervención médica adicional.
• Relacionadas con la cirugía: mortalidad, lesión de la vía biliar,
infección/hemorragia, tasa de reintervención, diarrea, dolor recurrente.
• Percibidas por los pacientes: calidad de vida relacionada con la salud
(CV) siempre que sea valorada con la ayuda de instrumentos genéricos
o específicos validados.
Coste-efectividad:
• La medida de resultado principal se consideró la ratio costeefectividad incremental, siendo deseable que esté expresada en
términos de unidad monetaria por año de vida (AV) o año de vida
ajustado por calidad (AVAC).
Diseño de estudio:
Efectividad clínica:
• ECA que aleatorizan a los participantes a colecistectomía (tanto abierta
como laparoscópica) o a enfriamiento/tratamiento conservador.
• Estudios comparativos no aleatorizados en los que los participantes
recibieron colecistectomía (tanto abierta como laparoscópica) o
enfriamiento/ tratamiento conservador.
Coste-efectividad:
• Evaluaciones económicas completas, es decir, aquellos estudios en los
que se compararon costes y beneficios de al menos dos alternativas,
mediante alguna de las siguientes técnicas: análisis coste-efectividad,
análisis coste-utilidad y análisis coste-beneficio.
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Se excluyeron los siguientes tipos de publicaciones:
• Revisiones sistemáticas y narrativas
• Editoriales, cartas al editor y opiniones
• Series de casos y casos aislados
• Estudios ecológicos y cualitativos
• Resúmenes de congresos
Idioma:
Solo fueron seleccionados los estudios publicados en inglés o español.
Para incorporar la perspectiva, experiencia e intereses de los pacientes
al presente informe y ayudar a establecer el grado de las posibles
recomendaciones de acuerdo a GRADE (Grading of Recommendations,
Assessment, Development and Evaluation), también se buscaron
estudios, tanto cuantitativos como cualitativos, que analizaran los
valores y preferencias de los pacientes en cuanto a las alternativas de
intervención (tratamiento quirúrgico frente a tratamiento conservador).

III.2.3. Protocolo de selección de estudios
Dos revisores experimentados evaluaron de forma paralela e
independiente los títulos, las palabras clave y los resúmenes (cuando
estuvieron disponibles) de todos los estudios identificados mediante la
estrategia de búsqueda. Se obtuvo el artículo completo de todos
aquellos estudios que parecían cumplir con los criterios de inclusión o
en los casos en los que no había información suficiente para tomar una
decisión clara.
Los trabajos fueron leídos exhaustivamente y a texto completo por
los dos revisores de forma independiente. Una vez finalizada esta
lectura, se procedió a la puesta en común de resultados para determinar
qué estudios eran finalmente incluidos en la presente revisión. Cuando
hubo duda y/o desacuerdo entre ambos revisores, se resolvió tras
discusión y cuando no hubo consenso se consultó con un tercer revisor.
Las discusiones y los acuerdos quedaron documentados.

III.2.4. Proceso de extracción de datos
La extracción de datos de los estudios incluidos fue llevada a cabo por
un revisor, utilizando una hoja en formato Excel previamente diseñada.
Posteriormente, se contrastó la información extraída con la disponible
en el informe de Brazzelli et al. para los estudios incluidos.
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La información extraída, de manera resumida, fue la siguiente:
• Identificación del estudio: autores, fecha de publicación, localización,
financiación, etc.
• Objetivo
• Metodología: objetivo, diseño, número de brazos, tamaño de muestra
y medidas de resultado
• Características de las intervenciones realizadas
• Características de los participantes: criterios de inclusión y exclusión,
características demográficas (edad, sexo) y diagnóstico
• Número de participantes reclutados, aleatorizados, analizados y
perdidos
• Resultados: clínicos y de costes, razón coste efectividad incremental
en el caso de las evaluaciones económicas, con especial atención a
la variabilidad de los resultados presentados (desviaciones típicas,
varianzas, p-valores, tamaños de muestra del estudio, etc.).
• Conclusiones

III.2.5. Lectura crítica de los estudios individuales
Dos revisores, de forma independiente y por duplicado, realizaron la
evaluación de las limitaciones metodológicas de los estudios
seleccionados. Cuando hubo desacuerdo entre ambos se resolvió tras
discusión y, cuando no hubo consenso, se consultó con un tercer
revisor. Las discusiones y los acuerdos quedaron documentados.
Se utilizaron los criterios desarrollados por el Scottish
Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) para los ensayos clínicos [88],
que incluye los criterios clásicos para evaluar la calidad metodológica de
este tipo de diseño: si se evitaron o minimizaron los potenciales sesgos
de selección (si la asignación de los sujetos a cada grupo fue aleatoria y
si se hizo la aleatorización de manera adecuada, si se utilizaron métodos
de enmascaramiento adecuados en la asignación a los grupos y si eran
los dos grupos similares al inicio del estudio), de desgaste o pérdida (si
las pérdidas se describieron adecuadamente, si se realizó análisis por
intención de tratar y si hubo diferencia entre grupos en las pérdidas de
seguimiento), de detección (si se mantuvieron cegados los pacientes,
los profesionales sanitarios y los investigadores en cuanto a la
intervención recibida) y de seguimiento (si la proporción de seguimiento
completo fue mayor del 80%, si, aparte de la intervención, los grupos
fueron tratados de igual modo y si los resultados relevantes se midieron
de una forma estandarizada, válida y reproducible).
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Atendiendo a la clasificación de los mencionados criterios, los
artículos se clasificaron globalmente como de baja, moderada o alta
probabilidad de sesgo.
La calidad metodológica de las evaluaciones económicas se valoró
utilizando los criterios de Drummond et al. [89], que incluyen 10
preguntas, abarcando el diseño del análisis, costes y beneficios, análisis
de sensibilidad y la presentación de los elementos de interés.

III.2.6. Método de análisis y síntesis de los datos
La información recopilada se sintetizó de manera narrativa con
tabulación de los resultados de cada estudio incluido para todas las
medidas de resultado (medias para las medidas continuas y
proporciones para las dicotómicas). Cuando la misma medida de
resultado se evaluó en más de un estudio incluido, se realizó una
síntesis cuantitativa mediante meta-análisis usando el programa
estadístico Review Manager (RevMan) computer program (version 5.3.
Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre, The Cochrane Collaboration,
2014). Si bien los estudios incluidos son los mismos que los incluidos
por Brazzelli et al., se realizaron todos los meta-análisis de novo.
Se estimaron los risk ratios (RR) y los intervalos de confianza (IC) al
95% para cada variable siguiendo el método de Mantel-Haenszel [90].
Cuando la heterogeneidad entre los estudios fue alta (el test de la
χ2 mostró heterogeneidad, P-valor< 0,01, o el estadístico de la I2 fue
superior al 40% [91]), se emplearon modelos de efectos aleatorios, de lo
contrario se aplicaron modelos de efectos fijos.
Adicionalmente, con el fin de detectar el rendimiento diferencial de
las opciones de intervención en función del nivel gravedad de los
pacientes, se analizaron las posibles diferencias en las medidas de
resultado objeto de la mediante el test estadístico Chi-cuadrado (χ2, Pvalor< 0,05). En los casos en los que al menos una frecuencia esperada
fue menor que cinco se aplicó la corrección de Yates.

III.2.7. Evaluación de la calidad de la evidencia y
formulación de recomendaciones
La evaluación de la calidad de la evidencia para la efectividad y
seguridad clínica y la graduación de la fuerza de las recomendaciones
emitidas se realizó siguiendo la metodología del grupo internacional de
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trabajo Grading of Recommendations Assessment, Development and
Evaluation (GRADE) [92] ver Anexo 4.
Para la determinación de la calidad de la evidencia, además del
diseño y la calidad metodológica de los estudios individuales, la
metodología GRADE implica la evaluación de otros factores que influyen
en la confianza en las estimaciones de los estudios. Se analiza la
consistencia de los resultados entre los estudios, el carácter
directo/indirecto de la evidencia (comparación indirecta de las
intervenciones de interés y/o diferencias en la población, la intervención,
el comparador y/o los resultados de interés con respecto a los objetivos
de este informe), la precisión de las estimaciones y el sesgo de
publicación.
Considerando una combinación de estos componentes, la calidad
de la evidencia fue clasificada y definida como alta ⨁⨁⨁⨁ (muy poco
probable que nuevos estudios cambien la estimación), moderada
⨁⨁⨁⨀ (es probable que nuevos estudios cambien la confianza que
tenemos en el resultado), baja ⨁⨁⨀⨀ (es muy probable que nuevos
estudios tengan impacto en la confianza que tenemos en el resultado y
puedan modificarlo) y muy baja ⨁⨀⨀⨀ (cualquier resultado estimado es
muy dudoso).
Para el establecimiento de recomendaciones con la metodología
GRADE no solo se tiene en cuenta la calidad de la evidencia, sino que
se efectúa una ponderación entre los beneficios potenciales de la
intervención y sus riesgos, su aplicabilidad en la población a tratar y,
finalmente, sus costes. Las recomendaciones emitidas se clasifican en
cuatro grados: fuerte a favor, que significa aconsejar al clínico hazlo;
débil a favor, que significa aconsejar al clínico probablemente hazlo;
débil en contra, que indica probablemente no lo hagas; y fuerte en
contra, que indica claramente no lo hagas.

III.3
III. 3. Evaluación económica
Se ha llevado a cabo una evaluación económica mediante un modelo de
decisión que compara los costes y los resultados en salud de dos
estrategias:
colecistectomía
frente
a
observación/tratamiento
conservador en pacientes adultos con colelitiasis sintomática.
La perspectiva empleada en una evaluación económica delimita la
naturaleza de los costes que se incluyen en la evaluación, por ejemplo la
perspectiva del sector público, del paciente, o de la empresa privada. Al
tratarse este estudio de un informe para el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, la perspectiva del análisis fue la
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perspectiva del SNS, es decir, tenemos en cuenta los costes directos
sanitarios que son incurridos por el sector sanitario. El horizonte
temporal escogido ha sido de 5 años.
La medida de efectividad empleada fue los “Años de Vida
Ajustados por Calidad” (AVAC). Los AVAC son una medida de salud
genérica que combina información sobre la esperanza de vida con la
calidad de vida del paciente y es ampliamente recomendada y utilizada
en evaluaciones económicas [93]. Al tratarse de una medida de salud
genérica (es decir, no específica para una enfermedad concreta) nos
permite una comparación trasparente y generalizada de la relación de
costes y beneficios de diferentes intervenciones y políticas de salud. El
uso de los AVAC requiere asociar un valor de calidad de vida expresado
en términos de utilidad, es decir, la preferencia que expresan los
individuos por los diferentes estados de salud relacionados con la
enfermedad.
La medida de coste-efectividad utilizada para la presentación de
los resultados es la razón de coste-efectividad incremental (RCEI). Este
ratio se define como la diferencia del coste medio (C) de cada alternativa
dividida por la diferencia de la efectividad (E) media de cada alternativa
(A y B) tal y como se describe en la Ecuación 1.
Ecuación 1. Razón coste-efectividad incremental (RCEI)

RCEI =

CB − C A
EB − E A

Su interpretación nos permite indicar cuál es el coste incremental por
unidad de efectividad ganada, en nuestro caso por AVAC. Aunque no
existe consenso en España sobre cuál debe ser la disponibilidad a pagar
(DAP) de referencia para un financiador por cada unidad de AVAC
ganado, en este trabajo se consideró la más utilizada en nuestro país de
30.000 € [94]. Es decir, se considera que una estrategia es costeefectiva si ésta genera años de vida a un coste inferior de 30.000 € por
unidad.
Los resultados de este informe se presentan según la guía de
López-Bastida et al. [95] y las recomendaciones metodológicas
estándares, empleando una descripción narrativa acompañada de tablas
y gráficos. De acuerdo, a esta guía, los resultados de costes y
efectividad se han descontado al 3%.
Se estimó un caso base, utilizando los valores esperados de los
parámetros del modelo, y se realizó un análisis de sensibilidad
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probabilístico para cuantificar la incertidumbre en torno a la decisión a
tomar. El análisis probabilístico nos permite, además de estimar el
intervalo de confianza (IC) de la RCEI, calcular las curvas de
aceptabilidad sobre el coste-efectividad (CACE). El IC se calculó
tomando los percentiles 0,025 y 0,975 de las RCEI obtenidas mediante
simulación de Montecarlo, con lo que nos aseguramos de que el 95%
de los valores que puede tomar esta razón están incluidos dentro de ese
intervalo. Por su parte, las CACE nos indican, teniendo en cuenta la
incertidumbre sobre los parámetros utilizados en el modelo, la
probabilidad de que una estrategia sea coste-efectiva para diferentes
valores de DAP por AVAC ganado.

III.3.1. Descripción general del modelo
El modelo de evaluación económica diseñado para este informe es una
adaptación al contexto español del modelo de Markov desarrollado por
Brazzelli et al. [53]. El modelo consta de dos ramas principales que
representan las dos estrategias de tratamiento evaluadas: rama de
cirugía (Figura 3) frente a rama de observación/tratamiento conservador
(Figura 4) en pacientes con colelitiasis sintomática.
La rama de cirugía considera los pacientes que se someten a una
colecistectomía laparoscópica como tratamiento de la colelitiasis
sintomática. Se ha considerado esta técnica quirúrgica dado que
representa el “gold standard” para el tratamiento de la colelitiasis aguda
en nuestro contexto [11,40]. Por otro lado, la rama de
observación/tratamiento conservador comprende aquellos pacientes
que no se someten a cirugía en primera instancia sino que se les
prescriben medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) para
aliviar el cólico biliar, además de antibióticos y una dieta y consejos de
hábitos de vida saludables [16,44–47].
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Figura 3. Rama de cirugía del modelo de evaluación económica adaptado de
Brazzelli et al. 2014

“#” representa la probabilidad complementaria

Conceptualmente, el modelo de Markov de la rama de cirugía consta de
5 estados de salud como puede verse en la Figura 3: “cirugía”, estado
por el que sólo se transita una vez; “complicaciones quirúrgicas”, que
pueden requerir una nueva intervención en algunos casos; “síntomas
persistentes tras cirugía”; “sin síntomas tras cirugía” y “muerte”. Por otro
lado, tal y como se observa en la Figura 4, en la rama de
observación/tratamiento conservador se consideran los mismos estados
de salud descritos anteriormente y se añade el estado de “observación”
en el que los pacientes permanecen hospitalizados con tratamiento
antibiótico y antiinflamatorio hasta que se resuelven los síntomas. Un
porcentaje de pacientes en este estado puede transitar al estado de
“cirugía” y requerir una intervención quirúrgica (colecistectomía) para la
resolución completa de los síntomas.
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Figura 4. Rama de observación/tratamiento conservador del modelo de evaluación
económica adaptado de Brazzelli et al. 2014

“#” representa la probabilidad complementaria

El horizonte temporal escogido para esta evaluación económica ha sido
de 5 años con ciclos anuales, teniendo en cuenta que la mayor parte de
los pacientes con colelitiasis con o sin complicaciones se someten a una
colecistectomía durante los 5 primeros años de enfermedad [53].
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III.3.2. Estimación de los parámetros
En cualquier modelo de evaluación económica, es necesario definir los
parámetros que representan el coste y la efectividad de las alternativas
comparadas.

III.3.2.1. Estimación de las probabilidades
Las probabilidades de transición para el modelo de evaluación
económica se estimaron a partir de la revisión sistemática de efectividad
realizada previamente en este informe y de la revisión realizada por
Brazzelli et al. [53].
De la revisión sistemática realizada previamente se han obtenido
las probabilidades a 5 y a 14 años. En estos casos, se ha procedido
siguiendo las recomendaciones de Briggs et al. [96] y se ha
transformado la probabilidad en tasa instantánea según la Ecuación 2.
Posteriormente, se ha podido transformar la tasa instantánea en
probabilidad anual según la Ecuación 3 y así ajustarla a cada ciclo anual
del modelo de evaluación económica.
Ecuación 2. Tasa instantánea (r) en función de la probabilidad (p) a un tiempo (t)

r=−

Ln (1 − p )
t

Ecuación 3. Probabilidad anual (Panual) a partir de la tasa instantánea (r)

Panual = 1 − (exp(− r ))
La Tabla 2 muestra las probabilidades empleadas en el modelo y su
valor en el caso base.
Tabla 2. Probabilidades utilizadas en el modelo de evaluación económica
Probabilidad

Valor en
el caso
base

Fuente

0,0417

RS

0,002

RS

Rama cirugía
Probabilidad de
colecistectomía

padecer

complicaciones

Probabilidad de re-intervención

relacionadas

con

la

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LA COLECISTECTOMÍA FRENTE AL TRATAMIENTO
CONSERVADOR PARA LA COLELITIASIS SINTOMÁTICA NO COMPLICADA O COLECISTITIS AGUDA.

53

Tabla 2. Probabilidades utilizadas en el modelo de evaluación económica
Probabilidad

Valor en
el caso
base

Fuente

0,0141

RS

Rama observación/tratamiento conservador
Probabilidad de
colecistectomía

padecer

complicaciones

relacionadas

con

la

Probabilidad de re-intervención

0,0019

RS

0,56

Brazzelli et al.
[53]

Probabilidad de muerte durante el tratamiento conservador

0,0121

RS

Probabilidad de cirugía tras tratamiento conservador sin resolución de
síntomas

0,0419

RS

Probabilidad de que se resuelvan los síntomas después del
tratamiento conservador

Ambas ramas
Probabilidad de muerte durante la colecistectomía

0,00073

Probabilidad de alguna complicación durante la colecistectomía

0,01

Probabilidad de síntomas no resueltos tras colecistectomía

0,1

Brazzelli et al.
[53]
Brazzelli et al.
[53]
Brazzelli et al.
[53]

“RS” indica estimado a partir de la revisión sistemática previa realizada en este informe

III.3.2.2. Uso de recursos sanitarios y costes unitarios
Dado que la perspectiva adoptada es la del SNS, se han incluido
únicamente los costes directos sanitarios como consultas médicas,
procedimientos diagnósticos, fármacos y gasto de personal sanitario. La
utilización de recursos se obtuvo de la Tokyo Guidelines para el
tratamiento de la colelitiasis sintomática [97] y de la opinión de expertos
sobre la práctica clínica habitual en España. El uso de recursos
empleado en cada rama del modelo de evaluación económica se
muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Uso de recursos por rama
Rama cirugía
Consulta preanestesia
Cirugía (colecistectomía laparoscópica)
Estancia hospitalaria de 3 días
Tratamiento antibiótico con piperacilina/tazobactam 500mg/ 8 h durante 7 días
Tratamiento con omeprazol 20mg durante 7 días
Analítica general
Ecografía
2 consultas a especialista después del alta hospitalaria
Rama observación/tratamiento conservador
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Tabla 3. Uso de recursos por rama
Paracetamol 1g/8 h durante 7 días
Diclofenaco 75 mg/24h durante 7 días
Tratamiento antibiótico con piperacilina/tazobactam 500mg/8 h durante 7 días
Tratamiento con omeprazol 20mg durante 7 días
Estancia hospitalaria de 5 días
Ecografía
Analítica general
2 consultas a especialista después del alta hospitalaria
Ambas ramas (diagnóstico)
Visita a urgencias
Ecografía
Analítica general

Se siguió un enfoque bottom-up para la estimación de los costes en el
caso de la rama de observación/tratamiento conservador. Para la
estimación de costes de la rama de cirugía se han empleado los Grupos
Relacionados por el Diagnóstico (GRD). Los GRD son un sistema de
clasificación de pacientes integrado en los hospitales que clasifica a
éstos en grupos clínicamente similares según el consumo de recursos
sanitarios hospitalarios [98,99]. Para la estimación de los costes de la
colecistectomía laparoscópica se han empleado los GRD quirúrgicos
493 (Colecistectomía laparoscópica con otras comorbilidades) y 494
(Colecistectomía laparoscópica sin otras comorbilidades).
La Tabla 4 resume los costes unitarios de los diferentes recursos
sanitarios empleados en el modelo. Siempre que fue posible, los costes
unitarios se definieron a partir del coste medio de todas las
comunidades autónomas que publicaron la tarifa del servicio
considerado en sus correspondientes Boletines Oficiales. El coste de los
fármacos se ha consultado en la Base de Datos del Conocimiento
Sanitario disponible en la página web del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos a través de la herramienta Bot Plus Web.
Para aquellos costes reportados para años anteriores de 2015 se aplicó
la tasa incremental del índice de precios de consumo publicada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE). Para el coste por GRD se ha
acudido a la Norma Estatal del Registro de Altas de los Hospitales
Generales del SNS disponible en la página web del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Tabla 4. Costes unitarios empleados en el modelo de evaluación económica
Concepto

Fuente1

Valor
Costes servicios sanitarios

Visita a urgencias

186,56 € (DE: 64,54)

Estimación propia

Analítica general

78,72 € (DE: 51,90)

Estimación propia

Ecografía

71,35 € (DE: 39,68)

Estimación propia

Consulta a especialista

98,98 € (DE: 43,10)

Estimación propia

208,76 € (DE: 151,97)

Estimación propia

Estancia hospitalaria (coste por día)

Costes farmacológicos
Paracetamol 1g/8h durante 7 días

1,922 €

Portalfarma

Diclofenaco 75mg/24h durante 7 días

1,858 €

Portalfarma

147,122 €

Portalfarma

0,58 €

Portalfarma

Piperacilina/Tazobactam 500mg/8h durante
7 días
Omeprazol 20 mg/24h durante 7 días

Coste por GRD
GRD 493: Colecistectomía laparoscópica
con complicaciones
GRD 494: Colecistectomía laparoscópica
sin complicaciones
1

3.949,71 €

Norma Estatal

2.742,08 €

Norma Estatal

Cuando se indica “estimación propia” se refiere al coste medio de las tarifas publicadas en los boletines oficiales del

estado de las comunidades autónomas españolas del concepto descrito

DE: Desviación estándar; GRD: Grupos relacionados por el diagnóstico

III.3.2.3. Estimación de la efectividad
Tal y como se ha mencionado anteriormente, la medida de efectividad
empleada en esta evaluación económica ha sido los AVAC. Dado que en
la revisión sistemática realizada en este informe, no se localizaron
estudios que informaran sobre utilidades relacionadas con los estados
de salud que se consideran en este análisis coste-efectividad (ACE), se
han utilizado los valores estimados en la revisión de Brazzelli et al. [53]
que se muestran en la Tabla 5.
Aunque se ha intentado dar otra medida de efectividad asociada al
dolor reportado por los pacientes, no ha sido posible dado que los
estudios revisados no informan sobre el tiempo libre de dolor en cada
una de las intervenciones consideradas en este informe (ver apartado
IV.2.17. del presente informe).
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Tabla 5. Utilidades relacionadas con los diferentes estados de salud
Utilidad

Valor

Fuente

Utilidad asintomático después de colecistectomía

0,93

Brazzelli et al. [53]

Utilidad asintomático después de observación/tratamiento conservador

0,93

Brazzelli et al. [53]

Utilidad síntomas tras colecistectomía

0,79

Brazzelli et al. [53]

Utilidad síntomas tras observación/tratamiento conservador

0,8

Brazzelli et al. [53]

Utilidad síntomas persistentes

0,71

Brazzelli et al. [53]

Utilidad de pacientes que necesitan cirugía correctiva

0,63

Brazzelli et al. [53]

III.3.3. Análisis de sensibilidad probabilístico
Los parámetros estimados para este modelo se obtuvieron de fuentes
de información diversas y en algunos casos fue necesaria la utilización
de supuestos. Esta forma de proceder da lugar a que exista
incertidumbre sobre el valor exacto de cada parámetro y que esto
afecte, a su vez, a la incertidumbre final del resultado. Para propagar y
cuantificar esta incertidumbre sobre los resultados del modelo, se aplicó
un análisis multivariante y probabilístico mediante simulación de Monte
Carlo de 2º orden [96]. Para realizar este tipo de análisis, se asigna una
distribución de probabilidad a cada uno de los parámetros sobre los que
exista incertidumbre, tal como se muestra en la Tabla 6. Las
distribuciones de probabilidad usadas dependen del comportamiento
del parámetro que se esté modelando.

Tabla 6. Parámetros para el análisis de sensibilidad probabilístico
Probabilidades
Concepto
Probabilidad de padecer complicaciones relacionadas
con la colecistectomía en la rama de cirugía

Valor
Error
estimado estándar

Distribución

0,0417

0,008

Beta

0,0141

0,0028

Beta

0,002

0,0004

Beta

0,0019

0,0003

Beta

0,56

0,112

Beta

Probabilidad de padecer complicaciones relacionadas
con la colecistectomía en la rama de
observación/tratamiento conservador
Probabilidad de re-intervención en la rama de cirugía
Probabilidad de re-intervención en la rama de
observación/tratamiento conservador
Probabilidad de que se resuelvan los síntomas
después del tratamiento conservador
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Tabla 6. Parámetros para el análisis de sensibilidad probabilístico
Probabilidad de muerte durante el tratamiento
conservador
Probabilidad de cirugía tras tratamiento conservador
sin resolución de síntomas
Probabilidad de muerte durante la colecistectomía
Probabilidad de alguna complicación durante la
colecistectomía
Probabilidad de síntomas no resueltos tras
colecistectomía

0,0121

0,0024

Beta

0,0419

0,008

Beta

0,00073

0,0001

Beta

0,01

0,002

Beta

0,1

0,02

Beta

Costes
Valor
Error
estimado estándar

Concepto
Coste medio de los GRD 493 y 494

Distribución

3.345,89

853,92

Gamma

Coste analítica general

78,72

51,90

Gamma

Coste ecografía

71,35

39,68

Gamma

Coste urgencias

186,56

64,45

Gamma

Coste ingreso hospitalario

208,76

151,97

Gamma

Coste farmacológico del tratamiento conservador

151,48

15,14

Gamma

Coste consulta especialista

98,98

43,10

Gamma

Utilidades
Valor
Error
estimado estándar

Concepto
Utilidad asintomático después de colecistectomía

Distribución

0,93

0,186

Beta

0,93

0,186

Beta

0,79

0,158

Beta

0,8

0,16

Beta

Utilidad síntomas persistentes

0,71

0,142

Beta

Utilidad de pacientes que necesitan cirugía correctiva

0,63

0,126

Beta

Valor
mínimo

Valor
máximo

Distribución

5

7

Uniforme

Utilidad asintomático después de
observación/tratamiento conservador
Utilidad síntomas tras colecistectomía
Utilidad síntomas tras observación/tratamiento
conservador

Otros parámetros
Concepto
Número de días de ingreso hospitalario en tratamiento
conservador
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En general, para modelar las probabilidades se utilizaron distribuciones
de probabilidad beta, que se definen a partir de dos parámetros, alfa y
beta, que representan la ocurrencia y no ocurrencia de un evento,
respectivamente. El uso de esta distribución asegura que los valores
simulados de las probabilidades se encuentren siempre entre 0 y 1. La
variable que representa los días de estancia hospitalaria se modeló con
una distribución de probabilidad uniforme, mientras que todos los
costes unitarios se modelaron mediante una distribución gamma. Para
reflejar la incertidumbre en los costes unitarios provenientes de varias
fuentes, se calculó la desviación estándar. En aquellos parámetros para
los que no se disponía de más de un dato o de otra información se
introdujo un error estándar del 20%.
Se realizaron 10.000 simulaciones de Monte Carlo de 2º orden. De
cada simulación se obtuvieron los resultados de coste-efectividad de
cada una de las estrategias en comparación. Los pares de soluciones
obtenidos se representaron gráficamente en el plano de costeefectividad incremental.
Posteriormente, se calcularon las curvas de aceptabilidad, que
estiman las probabilidades de que el tratamiento conservador sea una
alternativa coste-efectiva con respecto a la cirugía para una determinada
DAP.
Para determinar qué parámetros estaban causando mayor
variabilidad en los resultados del modelo se aplicaron modelos ANCOVA
a los resultados de las simulaciones de Monte Carlo [96], modelando
como variable dependiente los resultados del modelo, tanto de costes
como de AVAC. De esta manera, se calculó el porcentaje de la
variabilidad de costes y efectividad explicados por cada uno de los
parámetros del modelo.

III.3.4. Análisis de sensibilidad de una vía
Partiendo de los resultados del ANCOVA, se realizó un análisis de
sensibilidad de una vía sobre los parámetros que causaban una mayor
variabilidad en los resultados, o sobre los que se tenía una mayor
incertidumbre en su estimación. La Tabla 7 muestra los parámetros y los
valores utilizados para este análisis.
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Tabla 7. Valores para análisis de sensibilidad de una vía
Concepto

Mínimo

Máximo

Coste de un ingreso hospitalario

100

500

Utilidad de seguir sintomático tras tratamiento conservador

0,5

0,9

Utilidad de seguir sintomático tras colecistectomía

0,3

0,8

III.4
III. 4. Evaluación de aspectos éticos,
organizativos, sociales y/o legales
Para determinar si existen aspectos éticos, organizativos, sociales y/o
legales específicos relativos a esta tecnología que deberían ser
analizados, se respondió al listado de verificación corto propuesto por
EUnetHTA (ver Anexo 5).

60

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

IV. Efectividad y seguridad
clínica
IV.1. Resultado de la búsqueda bibliográfica
En la búsqueda de estudios primarios, la consulta en todas las bases de
datos electrónicas produjo un total de 3823 referencias una vez
eliminados los duplicados (ver Figura 5). Se seleccionaron 91 artículos
potencialmente relevantes para ser analizados en detalle a texto
completo, de los cuales 87 fueron excluidos al aplicar los criterios de
selección preestablecidos. Si bien muchos de estos artículos fueron
excluidos por no cumplir más de un criterio de inclusión, en el Anexo 6
donde aparecen listados, se muestra la razón principal para su exclusión
en términos de tipo de estudio, participantes, intervención, comparador,
medidas de resultado informadas e idioma.
La nueva búsqueda bibliográfica no permitió encontrar nuevos
estudios que cumplieran los criterios de selección pre-establecidos. Por
tanto, la selección final de estudios consiste en los dos ECA recogidos
en el informe de Brazzelli et al. [53]. Se trata de dos estudios realizados
por el mismo equipo de investigadores en Noruega, Schmidt et al. [100]
y Schmidt et al. [101], informados en seis artículos publicados entre los
años 2002 y 2011 [44,46,47,100–102]. Se ha escogido como publicación
principal de cada estudio aquella con resultados clínicos con el periodo
de seguimiento más largo, en ambos casos las tasas de mortalidad a los
14 años de la intervención, mientras que el resto de publicaciones se
consideraron secundarias o vinculadas. Estas abordaron los riesgos y
complicaciones de las opciones terapéuticas [46,47] y las medidas de
dolor y calidad de vida [44,102].
Se localizaron 3 evaluaciones económicas completas informadas
en 4 artículos que cumplen los criterios de selección pre-especificados
expuestos previamente [53,103–105].
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Figura 5. Descripción gráfica del proceso de selección de estudios
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IV.2. Descripción de la evidencia
A continuación se sintetizan las características más relevantes de los
dos estudios seleccionados. Para más información ver las tablas de
evidencia recogidas en el Anexo 7.

IV.2.1 Diseño de los estudios
Los dos estudios son ECA de grupos paralelos, donde los participantes
fueron reclutados consecutivamente y asignados aleatoriamente a
colecistectomía o tratamiento conservador/observación.

IV.2.2. Características de los participantes
Los detalles de las características demográficas y clínicas basales de los
participantes en cada ensayo se muestran en la tabla de evidencia
recogida en el Anexo 7.
Entre los dos ensayos se reclutó a un total de 201 participantes. No
hubo abandonos durante el periodo de estudio y los 201 participantes
aleatorizados fueron incluidos en los análisis estadísticos.
En total, 149 mujeres y 52 hombres fueron evaluados. De esos, 72
mujeres y 27 hombres fueron asignados a cirugía, mientras que 77
mujeres y 25 hombres fueron asignados a observación. La media de
edad en los ensayos fue de 50 años (rango: 20-79) en Schmidt et al.
[100] y de 58 años (rango: 27-77) Schmidt et al. [101], respectivamente.
El diagnóstico fue de colelitiasis sintomática sin complicaciones
(solo cólico biliar) en Schmidt et al. [100] y de colecistitis aguda en
Schmidt et al. [101]. Ambos estudios no restringieron el reclutamiento de
participantes a aquellos con un primer episodio de colelitiasis. Se reclutó
a 30 participantes (22%) en Schmidt et al. [100] y 11 participantes (17%)
en Schmidt et al. [101] que habían presentado un episodio previo de
colelitiasis. Ambos estudios informaron el número de pacientes con
enfermedades
concomitantes,
específicamente
enfermedades
cardiacas, diabetes y/o enfermedad pulmonar obstructiva, en total 16
participantes (12%) en Schmidt et al. [100] y 12 participantes (19%) en
Schmidt et al. [101].
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IV.2.3. Características de las intervenciones
Las características principales de las intervenciones en los estudios
incluidos se resumen en las tablas de evidencia del Anexo 7.
Antes de la aleatorización, todos los pacientes fueron tratados con
antibióticos y los mejores cuidados de apoyo. Los pacientes asignados
a colecistectomía fueron incluidos en la lista de espera regular y se les
operó tan pronto como fue posible, mientras que, a los pacientes
asignados a observación se les dio información sobre su enfermedad y
se les aconsejó evitar alimentos que les pudieran provocar malestar o
dolor abdominal (no se defendió una dieta estricta con restricción de
grasas) [46,100].
El periodo de seguimiento medio para ambos ensayos fue de 14
años (rango 13-16).

IV.2.4. Medidas de resultado
En cada uno de los dos estudios incluidos, como medida de resultado
principal, se comparó la tasa de eventos relacionados con cálculos
biliares durante el tratamiento conservador con la tasa de
complicaciones quirúrgicas mayores. El resto de medidas de resultado
utilizadas fueron: mortalidad (debido a enfermedad de cálculos biliares);
mortalidad (otras causas); episodios de dolor agudo; ingresos por dolor
relacionado con los cálculos biliares; necesidad de intervención
quirúrgica adicional; necesidad de cirugía (grupo de observación
solamente) y calidad de vida.

IV.2.5. Limitaciones metodológicas de los estudios
Los dos ECA fueron evaluados con bajo riesgo de sesgo según los
criterios desarrollados por el Scottish Intercollegiate Guidelines Network
(SIGN) [88]. La Tabla 8 muestra las conclusiones resumidas de esta
evaluación. En la tabla que puede consultarse en el Anexo 8 del
presente informe se recoge, de manera más detallada, la información
sobre la calidad metodológica de estos estudios.
Los dos estudios se describieron como ECA y en ambos se
especificó que el método para generar la secuencia de asignación fue
desarrollado por ordenador. Asimismo, en ambos estudios se trató de
evitar el sesgo de selección ocultando la asignación a los grupos
mediante el uso de sobres opacos cerrados [100,101].
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Generación de la secuencia
aleatoria (sesgo de selección)

Ocultación de la asignación (sesgo
de selección)

Cegamiento de los participantes y
el personal (sesgo de realización)

Cegamiento de la evaluación de
resultados (sesgo de detección)

Seguimiento y exclusiones (sesgo
de desgaste)

Descripción selectiva (sesgo de
informe)

Otro sesgo

Tabla 8. Resumen del riesgo de sesgo de los estudios incluidos

Schmidt et al. [100]

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

Schmidt et al. [101]

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

El cegamiento de los participantes y profesionales no fue viable dada las
características de las intervenciones. Por otro lado, la naturaleza de las
medidas de resultados incluidas en los ensayos (auto-informadas por los
pacientes o recuperados de los registros médicos) imposibilitó que la
evaluación de los resultados fuese cegada.
La comparabilidad inicial entre los grupos de tratamiento se realizó
considerando las principales características demográficas y clínicas
basales de los pacientes, no observándose diferencias significativas. La
calidad de vida basal, medida a través de diferentes escalas de dolor y
bienestar psicológico general, también fue comparable entre los
estudios.
En los dos ECA se aporta o se pudo obtener la tasa de pérdidas.
En el estudio realizado en pacientes con colelitiasis sintomática sin
complicaciones, las pérdidas fueron inferiores al 15%; en cambio, en el
seguimiento a los pacientes con colecistitis aguda se registró un 28,1%
de pérdidas debida a muerte (asociadas, no obstante, a la avanzada
edad de la muestra y la extensión del seguimiento) [101].
Ambos ECA indicaron que los análisis se realizaron según el
principio de intención de tratar (AIT), se informó de todos los resultados
declarados y no se identificaron otras fuentes de riesgos adicionales
[100,101].
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IV.3
IV.3. Descripción y análi
análisis
li sis de los resultados
resultados
En las tablas de evidencia del Anexo 7 se muestran los principales
hallazgos clínicos de los estudios incluidos [100,101]. En el Anexo 9 se
muestran los resultados de la estimación de la magnitud del efecto
global para las medidas de resultado que pudieron ser meta-analizadas.

IV.3.1. Número de participantes sometidos a cirugía
(14 años de seguimiento)
Cuarenta y seis de los 102 participantes (45%) asignados a observación
y 87 de 99 (87%) participantes asignados a cirugía fueron sometidos a
colecistectomía (Figura 6). Esta diferencia entre grupos fue
estadísticamente significativa (RR= 0,50; IC95%: 0,34-0,73, P= 0,0004).
Figura 6. Participantes sometidos a cirugía (14 años)

IV.3.2. Mortalidad (14 años de seguimiento)
Un total de 16 de los 102 (16%) participantes asignados a observación y
21 de 99 participantes asignados a cirugía (21%) murió (Figura 7). La
diferencia entre los grupos no fue estadísticamente significativa (RR=
0,73; IC95%: 0,41-1,31, P= 0,30). En ningún caso, la muerte estuvo
relacionada con la colelitiasis.
Figura 7. Número de muertes (14 años)
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IV.3.3. Episodios de dolor (14 años de seguimiento)
Un total de 26 de los 102 (25%) participantes asignados a observación y
12 de 99 (12%) asignados a cirugía experimentaron ataques agudos de
dolor (Figura 8). La diferencia entre los grupos no fue estadísticamente
significativa (RR= 1,62; IC95%: 0,43-6,17, P= 0,48).
En general, los participantes con colelitiasis sintomática no
complicada que fueron sometidos a manejo conservador informaron
episodios de dolor más frecuentemente. El 33% de los pacientes con
colelitiasis sintomática sin complicaciones (solo cólico biliar) tratados de
forma conservadora experimentaron episodios de dolor frente al 9% de
los pacientes con colecistitis aguda tratados de la misma forma. Es
importante resaltar que una proporción similar de participantes
asignados a cirugía experimentaron episodios de dolor tras la
aleatorización en ambos estudios (12% en Schmidt et al. [100]; 13% en
Schmidt et al. [101]). Más participantes con colelitiasis sintomática sin
complicaciones (solo cólico biliar) asignados a observación
experimentaron episodios de dolor que aquellos asignados a cirugía (χ2=
9,10; P= 0,0026), mientras que, no se observaron diferencias entre los
grupos comparados entre los participantes con un diagnóstico inicial de
colecistitis aguda (χ2= 0,24; P= 0,6253).
Figura 8. Episodios de dolor (14 años)

IV.3.4. Complicaciones relacionadas con los
cálculos biliares (14 años de seguimiento)
IV.3.4.1. Total complicaciones
Significativamente más pacientes asignados a observación (14/102;
14%) en comparación con los asignados a cirugía (2/99; 2%)
presentaron alguna de las complicaciones relacionadas con los cálculos
biliares especificadas (RR= 6,69; IC95%: 1,57-28,51, P= 0,01) (Figura 9).
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Mas participantes con colecistitis aguda asignados a observación
experimentaron complicaciones relacionadas con los cálculos que
aquellos asignados a cirugía (χ2= 0,24; P= 0,0057), mientras que no se
observaron diferencias significativas entre los grupos de intervención
dentro de los participantes (χ2= 0,24; P= 0,62).
Figura 9. Complicaciones relacionadas con los cálculos (14 años)

IV.3.4.2. Episodios de colecistitis aguda
Los participantes asignados a observación tuvieron más probabilidad de
sufrir colecistitis aguda como complicación. Un total de nueve de 102
pacientes (9%) asignados a observación experimentaron colecistitis
aguda como complicación, mientras que no se presentó ningún caso en
el grupo de cirugía (RR= 9,55; IC95%: 1,25-73,27, P= 0,03) (Figura 10).
Mas participantes con colecistitis aguda asignados a observación
experimentaron episodios de colecistitis aguda que aquellos asignados
a cirugía (χ2= 8,59; P= 0,0034), mientras que no se observaron
diferencias significativas entre los grupos de intervención dentro de los
participantes con colelitiasis sintomática sin complicaciones (χ2= 0,00;
P= 0,99).
Figura 10. Episodios de colecistitis aguda (14 años)

68

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

IV.3.4.3. Cálculos biliares en el conducto biliar común
Pocos participantes en ambos grupos presentaron cálculos biliares
dentro del conducto biliar común en el seguimiento a 14 años (Figura
11). Cuatro de los 102 (4%) participantes asignados al grupo de
observación y uno de los 99 (1%) participantes asignados a cirugía
experimentaron cálculos biliares en el conducto biliar común. La
diferencia entre los grupos no fue estadísticamente significativa (RR=
2,86; IC95%: 0,47-17,59, P= 0,26).
Figura 11. Cálculos biliares en el conducto biliar común (14 años)

IV.3.4.4. Pancreatitis aguda
El riesgo de experimentar pancreatitis aguda fue el mismo en ambos
grupos de intervención. Uno de 102 (1%) participantes asignados a
observación y uno de 99 (1%) participantes asignados a cirugía
experimentaron pancreatitis aguda. Ambos eventos ocurrieron en el
estudio de Schmidt et al. [100] realizado en pacientes diagnosticados
inicialmente con colelitiasis sintomática sin complicaciones (solo cólico
biliar) (RR= 0,99; IC95%: 0,06-0,81; P= 0,99) mientras que ninguno de
los pacientes con colecistitis aguda. En Schmidt et al. [101] no se
experimentó esta complicación, lo que impide realizar el cálculo del
riesgo global.

IV.3.5. Complicaciones relacionadas con la cirugía
(5 años de seguimiento)
IV.3.5.1. Total complicaciones
El riesgo de complicaciones relacionadas con la cirugía fue
significativamente menor en el grupo de observación (Figura 12). Siete
de 102 (7%) participantes asignados a observación (de los cuales 46
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fueron finalmente operados) y 19 de 99 (19%) participantes asignados a
cirugía experimentaron complicaciones relacionadas con la cirugía (RR=
0,36; IC95%: 0,16-0,81, P= 0,01).
Figura 12. Complicaciones relacionadas con la cirugía (5 años)

IV.3.5.2. Infección intra-abdominal / fuga biliar
El riesgo de padecer infección intra-abdominal/fuga biliar fue similar en
ambos grupos (Figura 13). Un total de 4 de 102 (4%) participantes
asignados a observación y 3 de 99 (3%) participantes asignados a
cirugía experimentaron infección intra-abdominal o fuga biliar (RR= 1,30;
IC95%: 0,30-5,63, P= 0,73). Cinco de estos 7 eventos fueron
experimentados por los participantes con cálculos biliares sin
complicaciones (solo cólico biliar).
Figura 13. Infección intra-abdominal/fuga biliar (5 años)

IV.3.5.3. Infección de la herida / dehiscencia
Un paciente de los 99 (1%) asignados a cirugía y un paciente de los 102
(1%) asignados a observación presentaron algún episodio de infección
en la herida o dehiscencia. Ambos eventos ocurrieron en el estudio de
Schmidt et al. [100] realizado en pacientes diagnosticados con cálculos
biliares sin complicaciones (solo cólico biliar) (RR= 0,99; IC95%: 0,0615,44, P= 0,99), mientras que, ninguno de los pacientes con colecistitis
aguda (Schmidt et al. [101]) experimentó esta complicación. Dado que
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en el estudio en pacientes con colecistitis aguda no se registró ningún
evento en ninguna de las condiciones experimentales tras la asignación,
no se puedo calcular un estimador global del riesgo de presentar una
infección en la herida / dehiscencia.

IV.3.5.4. Lesión de la vía biliar
Entre todos los participantes de los dos estudios incluidos, solo 1 de los
99 (1%) asignados a cirugía sufrió lesión de la vía biliar. Al igual que en
el caso anterior, tan solo el estudio con pacientes con cálculos biliares
no complicados registró algún evento (RR= 0,31; IC95%: 0,01-7,42, P=
0,47) [100], por lo que no se puedo calcular un estimador global del
riesgo.

IV.3.5.5. Re-intervención
El número de participantes que requirieron re-intervención fue el mismo
en ambos grupos comparados. Uno de los 102 (1%) asignados a la
observación y uno de los 99 (1%) asignados a cirugía fue sometido a reintervención. En ambos casos, los pacientes pertenecían al estudio
realizado en pacientes diagnosticados con colelitiasis sintomática sin
complicaciones (solo cólico biliar) (RR= 0,99; IC95%: 0,06-15,44, P=
0,99) [100], lo que impide realizar el cálculo del riesgo global.

IV.3.5.6. Complicaciones menores
Significativamente menos participantes asignados a observación
experimentaron complicaciones menores (1/102; 1%) que los asignados
a cirugía (13/99; 13%) (RR= 0,11; IC95%: 0,02-0,56, P= 0,008). La
naturaleza de estas complicaciones menores no se describió en los
ensayos incluidos (Figura 14).
Figura 14. Complicaciones menores (5 años)
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IV.3.6. Ingresos por dolor relacionado con los
cálculos biliares
Dieciséis de los 102 (16%) participantes del grupo observación y 5 de
los 99 (5%) de cirugía fueron ingresados por dolor relacionado con los
cálculos biliares, sin embargo, no hubo diferencia estadísticamente
significativa entre los grupos a los 5 años de seguimiento (RR= 2,69;
IC95%: 0,57-12,68, P= 0,21) (Figura 15).
Tanto para el grupo de colelitiasis sintomática sin complicaciones
(sólo cólico biliar) como el de colecistitis aguda, más participantes
asignados a observación que a cirugía fueron posteriormente ingresados
en el hospital por dolor relacionado con cálculos biliares (12 vs. 2
personas con cólico biliar y 4 vs. 3 personas con colecistitis aguda).
Cabe señalar que la diferencia entre los grupos de intervención fue
estadísticamente significativa para los participantes con colelitiasis
sintomática sin complicaciones (sólo cólico biliar) (χ2 = 7,79; P= 0,0052),
pero no para las personas con colecistitis aguda (χ2 = 0,10; P= 0,7542).
Figura 15. Ingresos por dolor relacionado con los cálculos biliares (5 años)

IV.3.7. Necesidades adicionales de cirugía (14 años
de seguimiento)
A los 14 años de la intervención, 4 de los 60 pacientes (7%) con
colelitiasis sintomática sin complicaciones (cólico biliar solamente) de
los asignados a cirugía y que se sometieron a colecistectomía, habían
requerido posteriormente colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. En uno de estos 4 pacientes se detectaron cálculos en el conducto
biliar.
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IV.3.8. Tiempo desde la aleatorización a la cirugía
La mediana de tiempo hasta la cirugía para los pacientes con colelitiasis
sintomática sin complicaciones fue 3 meses (rango: 0-68 meses) para
los asignados a cirugía y 28 meses para los del grupo observación [100].
Por otro lado, en el estudio con pacientes con colecistitis aguda, los
asignados a cirugía fueron operados 4 meses tras la aleatorización
(rango: 1-13 meses) [101]. En este caso, no se informó de los pacientes
asignados a observación que finalmente se sometieron a cirugía.

IV.3.9. Calidad de vida (5 años de seguimiento)
Las medidas de calidad de vida se evaluaron únicamente a los 5 años
de seguimiento y no se pudieron incluir en el meta-análisis debido a que
en los estudios incluidos no se aportan los intervalos de confianza.
A continuación se exponen los resultados obtenidos para las
diferentes medias de calidad de vida utilizadas. Ninguna de las
diferencias entre el grupo de observación y el grupo de cirugía fue
estadísticamente significativa.

IV.3.9.1. Índice de bienestar psicológico general
En el estudio con pacientes con colelitiasis sintomática sin
complicaciones la puntuación en la escala de bienestar psicológico
(Psychological General Well Being index, PGWB) en ambos grupos fue
inferior a 105 (puntuación esperable en los sujetos sanos) a los 6 meses
(grupo observación: 99,9, grupo cirugía: 103,3); 12 meses (grupo
observación: 101,8, grupo cirugía: 102,3); y a los 5 años (grupo
observación: 104,1, grupo cirugía: 101,6); que es la puntuación
esperable en los sujetos sanos [100]. Esto indica un nivel ligeramente
peor de bienestar general que en los sujetos sanos.
Los pacientes con colecistitis aguda informaron a los 6 meses
puntuaciones más altas que el promedio de 105 que se espera en los
controles sanos y, por tanto, un mayor bienestar (grupo observación:
110,2, grupo cirugía: 106,2). A los 12 meses, los participantes
presentaron niveles de bienestar inferiores a los esperados de los
sujetos de control sanos (grupo observación: 103,1, grupo cirugía:
103,2). A los 5 años, los participantes tratados de forma conservadora
presentaron un mayor bienestar (112,0) que los que se sometieron a
cirugía (102,5) [101].
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IV.3.9.2. Perfil de salud Nottingham
En todos los momentos de evaluación, los dos ensayos informaron de
puntuaciones inferiores a dos en la escala de calidad de vida
Nottingham Health Profile (NPH) part II, lo que indica un número limitado
de dominios (trabajo, tareas domésticas, vida social, vida en el hogar,
sexualidad, intereses/aficiones, vacaciones) afectados por la
enfermedad. En concreto, las puntuaciones medias para el grupo de
observación y el grupo de cirugía fueron, respectivamente, 1,6 y 1,1
[100] y 1,1 y 1,2 [101] a los 6 meses; 1,6 y 1,0 [100] y 0,9 y 1,2 [101] a los
12 meses; y 1,3 y 1,9 [100] y 0,7 y 1,4 [101] a los 5 años. En ambos
ensayos, los resultados no variaron significativamente con el tiempo o
entre grupos de intervención.

IV.3.9.3. Escala de dolor
Las puntuaciones de dolor entre los participantes con colelitiasis
sintomática sin complicaciones (cólico biliar solamente) mostraron una
tendencia a disminuir entre los 6 meses y los 5 años [100], estando
todas las puntuaciones en el límite inferior del rango 0-16 posible. A los
6 meses, los participantes en el grupo de observación tuvieron una
puntuación media de 4,1, y los del grupo de cirugía una puntuación
media de 2,2. A los 12 meses, la puntuación media fue de 3,7 y 2,3 para
el grupo de observación y el grupo de cirugía, respectivamente, mientras
que, a los 5 años, las puntuaciones fueron 2,4 y 2,0, respectivamente.
Las puntuaciones de dolor fueron consistentemente más altas para el
grupo de observación que para el grupo de cirugía aunque la diferencia
no fue estadísticamente significativa.
En los pacientes con colecistitis aguda [11], las puntuaciones por lo
general se presentaron también en el extremo inferior del rango 0-16 (2,1
y 2,0 a los 6 meses, 3,1 y 2,4 a los 12 meses y 1,3 y 2,6 a los 5 años
para el grupo de observación y el de cirugía, respectivamente). Las
puntuaciones para el grupo de cirugía aumentaron entre los 6 meses y
los 5 años, mientras que, las puntuaciones para el grupo de observación
aumentaron de los 6 a los 12 meses y luego disminuyeron entre los 12
meses y los 5 años. Además, a los 5 años, la puntuación de dolor para
el grupo de cirugía fue mayor que la del grupo de observación (el único
punto de tiempo en el que se produjo esto en cualquiera de los dos
ensayos).
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IV.3.9.4. Escala visual analógica de dolor (EVAD)
En el estudio con pacientes que sólo presentaban cólico biliar [100], se
obtuvieron medias de puntuaciones en EVAD en el extremo inferior del
rango posible de la escala (0-100): 14,7 y 9,4 a los 6 meses, 15,7 y 7,0 a
los 12 meses y de 11,5 y 5,5 a los 5 años para el grupo de observación y
el grupo cirugía, respectivamente). En particular, las puntuaciones en el
grupo de observación fueron consistentemente más altas que las del
grupo de cirugía si bien no de manera significativa. Las puntuaciones de
dolor tendieron a disminuir en el grupo de cirugía entre los 6 meses y los
5 años, mientras que, las puntuaciones del grupo de observación
aumentaron entre los 6 y los 12 meses pero a los 5 años los niveles
disminuyeron a valores inferiores a los obtenidos a los 6 meses.
La media de EVAD para los pacientes con colecistitis aguda
asignados a cirugía aumentó con el tiempo [101], mientras que, en los
pacientes tratados de manera conservadora presentó una tendencia
variable a lo largo del tiempo, similar a la que presentaron los pacientes
con cólico biliar (8,1 y 5,4 a los 6 meses, 15,1 y 9,9 a los 12 meses y 6,2
y 11,3 a los 5 años para el grupo de observación y cirugía,
respectivamente).

IV.3.10. Resultados importantes de acuerdo con el
tratamiento recibido por los participantes
En ambos ECA, un cierto número de participantes no recibió el
tratamiento al que fueron aleatorizados sino que cambiaron a la otra
intervención: 46 participantes asignados a observación fueron
sometidos a colecistectomía y 12 participantes asignados a cirugía
optaron por el tratamiento conservador. El diagrama de flujo de la Figura
16 ilustra los principales resultados de acuerdo con el tratamiento que
los participantes recibieron en ambos ensayos (análisis por protocolo).
La Figura 17 y la Figura 18 presentan esta información para cada ensayo
por separado, Schmidt et al. [100] y Schmidt et al. [101],
respectivamente. Hay que decir que los números que se dan en la
Figura 16 y la Figura 17 para los ingresos por dolor relacionado con
cálculos biliares para el grupo de observación difiere de los recogidos en
las tablas de evidencia del Anexo 7 como resultado de una discrepancia
en la Tabla III del artículo de Vetrhus et al. [46]. Por otra parte, la
discrepancia entre los resultados a los 5 y 14 años de seguimiento se
debe a que los resultados a los 5 años incluyen hechos ocurridos
después de la aleatorización pero antes de la cirugía, mientras que los
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resultados a los 14 años no incluyen acontecimientos que tuvieron lugar
antes de la cirugía.
Figura 16. Resultados según el tratamiento recibido (ambos ensayos
combinados)

CA: colecistitis aguda; CB: cálculos biliares; CBCBC: cálculos biliares en el conducto biliar común; PA: pancreatitis
aguda

Fuente: Informe de Brazzelli et al.
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Figura 17. Resultados según el tratamiento recibido por los participantes con
solo cólico biliar (Schmidt et al. 2011 [100])

CA: colecistitis aguda; CB: cálculos biliares; CBCBC: cálculos biliares en el conducto biliar común; PA: pancreatitis
aguda

Fuente: Informe de Brazzelli et al.
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Figura 18. Resultados según el tratamiento recibido por los participantes con
colecistitis aguda (Schmidt et al. 2011 [101])

CA: colecistitis aguda; CB: cálculos biliares; CBCBC: cálculos biliares en el conducto biliar común; PA: pancreatitis
aguda

Fuente: Informe de Brazzelli et al.
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V. Coste-efectividad
V.1. Revisión sistemática
sistemática de la evidencia
Se identificaron 3 evaluaciones económicas completas publicadas en 4
artículos que comparaban, en términos de coste-efectividad, el
tratamiento conservador con la colecistectomía electiva en pacientes
con colelitiasis sintomática con o sin complicaciones [53,103–105].
La calidad de todos los estudios fue muy aceptable (Anexo 8). La
evaluación económica de peor calidad fue la correspondiente al estudio
de Parmar et al. [103] que no informó con claridad de los costes
relevantes, utilizó un horizonte temporal corto (2 años, sin descontar los
beneficios y costes) y sólo realizó un análisis de sensibilidad de una vía.
Tabla 9. Calidad metodológica de las evaluaciones económicas
Pregunta
1

¿Hay una pregunta expresada y definida
de forma adecuada?

2

¿Se

proporciona

una

descripción

exhaustiva de las alternativas?
3

¿Hay pruebas de que se ha demostrado
la efectividad de los programas?

4

Brazelli et al. [53]

Drake et al.
[105]

Parmar et al.
[103]

S

S

S

S

S

P

S

S

S

P

S

P

S

S

S

S

S

S

S

N

N

S

S

S

S

S

P

¿Están identificados claramente todos
los costes y beneficios relevantes de
cada una de las alternativas?

5

¿Se han medido exactamente los costes
y

los

beneficios

en

unidades

apropiadas?
6

¿Es aceptable la valoración de costes y
de beneficios?

7

¿Se ajustaron los costes y beneficios
respecto a la distribución temporal?

8

¿Se realizó un análisis incremental de los
costes y beneficios de las distintas
alternativas?

9

¿Se realizó un análisis de sensibilidad?
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Tabla 9. Calidad metodológica de las evaluaciones económicas
Pregunta
10

Brazelli et al. [53]

Drake et al.
[105]

Parmar et al.
[103]

S

S

S

¿Incluyen la presentación y la discusión
del estudio todos los elementos de
interés para los usuarios?

Calidad metodológica valorada según las 10 preguntas de Drummond et al. [106]. Interpretación de las
respuestas: S: Sí alcanzado; P: Parcialmente alcanzado; N/NI: No o no se da información; NA: No aplicable
(según el diseño del estudio).

Las principales características y los resultados de las evaluaciones
económicas incluidas en esta revisión se recogen en la Tabla 10 y Tabla
11, respectivamente. Ninguno de estos estudios fue realizado en
España.
Drake et al. [105] realizan un ACE mediante un árbol de decisión en
el que comparan el tratamiento conservador frente a la colecistectomía
electiva en pacientes mayores de 60 años con síntomas de colelitiasis
en EEUU. Las probabilidades empleadas en el modelo son extraídas de
la literatura y se utiliza la perspectiva del tercer pagador incluyendo
costes directos sanitarios y costes indirectos. Las medidas de
efectividad empleada en este estudio son los AV y el porcentaje de
pacientes vivos al término del horizonte temporal de 2 años del modelo.
En términos de costes, los resultados del estudio indican que la
estrategia de tratamiento mediante colecistectomía es más costosa que
la estrategia de observación o tratamiento conservador (5.259 $ frente a
1.173 $). En términos de efectividad, los autores obtienen una diferencia
de 0,008 AV al comparar ambas estrategias siendo la observación la
estrategia más efectiva en estos términos. Al finalizar el horizonte
temporal, la supervivencia en la rama de colecistectomía es del 94,3%
frente al 94,7% correspondiente a la rama de observación o tratamiento
conservador. El RCEI del tratamiento conservador frente a la cirugía
resulta dominante (-510,75 $/AV).
En el análisis de sensibilidad de este estudio, queda de manifiesto
como pequeñas variaciones en la probabilidad de desarrollar síntomas
recurrentes en la rama de observación pueden afectar
considerablemente a los resultados finales obtenidos. Los autores
estipulan que la estrategia de tratamiento conservador es más efectiva
que la rama de colecistectomía siempre y cuando la probabilidad de
recurrencia de síntomas no supere el 40%. De la misma manera, en
términos de costes, la estrategia de tratamiento conservador será
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menos costosa siempre y cuando la probabilidad de recurrencia no
llegue al 90% anual.
En el estudio de Brazelli et al., publicado como un informe de ETS
[53] y posteriormente como artículo [104], se diseña una evaluación
económica de novo mediante un modelo de Markov que compara en
términos de coste-utilidad el tratamiento conservador frente a la
colecistectomía laparoscópica en pacientes con cólico biliar o
colecistitis en un horizonte temporal de 5 años y desde la perspectiva
del SNS británico. La medida de efectividad empleada son los AVAC
que se descuentan anualmente al 3,5% al igual que los costes directos
sanitarios considerados en cada una de las ramas modeladas. Las
probabilidades de transición se obtienen de la revisión sistemática con
meta-análisis realizada por los autores.
Los resultados del estudio ofrecen, en el caso base, una RCEI de
13.205 £/AVAC al comparar el tratamiento conservador frente a la
colecistectomía. La curva de aceptabilidad muestra como la estrategia
de tratamiento conservador es una alternativa coste-efectiva para DAP
pequeñas (10.000-20.000 £/AVAC). Para una DAP de 50.000£/AVAC
esta estrategia es coste-efectividad con un 42% de probabilidad
otorgando a la estrategia de tratamiento con colecistectomía una
probabilidad de ser coste-efectiva del 58%.
Los resultados del análisis de sensibilidad del estudio de Brazelli et
al. muestran como, al reducir en un 25% la probabilidad de personas
que necesitan cirugía después del tratamiento conservador, la RCEI
asciende a 33.542 £/AVAC y la probabilidad de considerar el tratamiento
conservador como alternativa coste-efectiva es del 75% para una DAP
de 10.000 £/AVAC. En cuanto a las utilidades, los autores muestran
como, al disminuir la utilidad de los pacientes de síntomas recurrentes
en la rama de tratamiento conservador, la RCEI disminuye a favor de la
rama de cirugía de manera similar a lo que ocurría en el estudio de
Drake et al. [105] descrito anteriormente.
En esta línea, Parmar et al. [103] realizan una evaluación económica
en EEUU que tiene por objetivo determinar el umbral de la probabilidad
de síntomas recurrentes a partir del cual la colecistectomía electiva es
más coste-efectiva que el tratamiento conservador en pacientes
mayores de 65 años con colelitiasis sintomática. Los autores realizan un
ACU mediante un árbol de decisión desde la perspectiva del tercer
pagador y con un horizonte temporal de 2 años. La medida de
efectividad empleada son los AVAC. Los resultados muestran como la
estrategia de tratamiento conservador es una alternativa claramente
dominante sobre la colecistectomía con una RCEI de -35.234 $/AVAC.
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El análisis umbral realizado por los autores determina que a partir de una
probabilidad de recurrencia de síntomas en tratamiento conservador del
45,3%, la estrategia de colecistectomía electiva es más efectiva que la
observación. Cuando esta probabilidad asciende hasta el 82,7%, la
alternativa de colecistectomía es más coste-efectiva.
Tabla 10. Principales características de las evaluaciones económicas incluidas en la
revisión
Estudio

Drake 2006

Brazzelli 2014 y 2015

Parmar 2014

(EE UU)

(Reino Unido)

(EE UU)

Modelo, Markov

Modelo de decisión

ACU

ACE

Tipo de estudio

Modelo,

/análisis

decisión

árbol

de

ACE
Tratamiento
Tratamientos

conservador

Tratamiento
frente

a

colecistectomía

laparoscópica

Pacientes de más de 60
Población

años con cálculos en el
conducto biliar

Perspectiva del

Perspectiva del tercer

análisis

pagador

Horizonte temporal

2 años

Moneda y año

Descuento

Medidas de
efectividad

Costes incluidos

Caso base: Mujeres de 51
años con cálculos biliares

SNS y Perspectiva social

5 años

Dólares americanos de
2003

Libras esterlinas de 2012

beneficios

AV

AVAC

directos

costes indirectos

+

Colecistectomía frente a
tratamiento conservador

Pacientes mayores de
65 años con colelitiasis
sintomática
Perspectiva del tercer
pagador

2 años

3,5% aplicado a costes y

No se aplicó

Costes

conservador

frente a colecistectomía

Dólares americanos de
2011

No se informa

AVAC

Costes directos sanitarios

Costes

directos

sanitarios

ACU: Análisis coste-utilidad; ACE: Análisis coste-efectividad; AVAC: Años de vida ajustados por
calidad; AV: Años de vida; SNS: Sistema Nacional de Salud
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Tabla 11. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas en la revisión
Estudio

Tratamiento
Tratamiento

Drake

2006

conservador
Colecistectomía
Tratamiento

Brazzelli 2014

conservador
Colecistectomía
Tratamiento

[103]

1.173 $

1,894 AV

5.259 $

1,886 AV

1.104 £

4,139 AVAC

RCEI

-510,75 $/AV*

13.205 £/AVAC

2015

[53,104]

Parmar

Efectividad

(Dominante)

[105]

y

Coste

2014

conservador

2.340 £

4,232 AVAC

1.423,47 $

1,89 AVAC
-35.234,30 $/AVAC
(Dominante)

Colecistectomía

4.846,29 $

1,79 AVAC

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; AV: Años de vida; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental
*Estimación propia a partir de datos incluidos en el artículo

V.2. Modelo económico
A continuación se describen los resultados de la evaluación económica
llevaba a cabo en este informe. En la exposición de los resultados se
asume que la cirugía es la estrategia de tratamiento habitual en España
y
se
considera
el
coste-efectividad
de
introducir
la
observación/tratamiento conservador como alternativa de tratamiento
para la colelitiasis sintomática.

V.2.1. Resultados del caso base
La Tabla 12 muestra los resultados del caso base de La evaluación
económica realizada en este informe para España. Tal y como puede
observarse, el coste medio de la cirugía inmediata para el tratamiento de
la colelitiasis sintomática es superior al coste medio del tratamiento
conservador. Esta diferencia asciende a aproximadamente 600 € por
paciente tratado. Además, la efectividad media medida en AVAC es
ligeramente inferior en la rama de cirugía que en la rama de
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observación/tratamiento conservador resultando una RCEI de -739,46
€/AVAC, por lo que el tratamiento conservador se convierte en una
estrategia dominante con respecto a la cirugía en cuanto a costeefectividad se refiere.
Tabla 12. Resultados del caso base
Resultado
Coste

Tratamiento
conservador

Cirugía

Incremental

3.070,23 €

3.676,59 €

-606,36

RCEI

-739,46 €/AVAC
(Dominante)
AVAC

5,07

4,25

0,82

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI : Razón de coste-efectividad incremental

V.2.2. Resultados del análisis de sensibilidad
probabilístico
Tal y como se ha descrito en apartados anteriores, para realizar el
análisis de sensibilidad probabilístico se ejecutaron 10.000 simulaciones
de Monte Carlo de 2º orden. La Tabla 13 muestra los resultados
obtenidos tras estas simulaciones y sus correspondientes intervalos de
confianza en cada caso.
Tabla 13. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico
Tratamiento
conservador

Cirugía

Incremental

Coste,
media
[IC95%]

3.434,09 €
[1.415,26;
7.637,21]

3.683,23 €
[2.194,03; 5.524,9]

-249,14 €
[-3.046,65;
4.065,41]

AVAC,
[IC95%]

5,06 [3,12; 6,48]

4,24
[1,89; 4,75]

0,82 [-1,28; 3,2]

Resultado

RCEI

-305,79 €/AVAC
[-947,79; -3.165,61]
(Dominante)

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI : Razón de coste-efectividad incremental

Tal y como muestran los resultados, los promedios de las diferencias de
costes y efectividades simulados en el análisis probabilístico se
aproximan a los estimados en el caso base (Tabla 12). Según los
resultados del análisis probabilístico las RCEI para el tratamiento
conservador frente a la cirugía inmediata se estiman en -305,79 €/AVAC
[IC: -947,79; -3.165,61] desde la perspectiva del SNS. La observación
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como tratamiento de la colelitiasis sintomática es, por tanto, una
alternativa dominante sobre la cirugía inmediata.
La Figura 19 muestra el plano coste-efectividad incremental donde
se representan los pares de coste y efectividad obtenidos de cada una
de las simulaciones (nube de puntos), además de la media de las RCEI
(triángulo negro). Como puede observarse, hay un elevado porcentaje de
puntos de la nube en los cuadrantes superior e inferior derecha lo que
indica la superior efectividad del tratamiento conservador en un elevado
número de simulaciones del modelo de coste-efectividad.
En la Figura 19 se ha representado además la recta
correspondiente a una DAP de 30.000 €/AVAC. Se observa que los
resultados del análisis de sensibilidad probabilístico apoyan los
resultados del caso base y se puede concluir que la observación es un
tratamiento coste-efectivo desde la perspectiva del SNS para pacientes
con colelitiasis sintomática.
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Figura 19. Plano coste-efectividad incremental

La Figura 20 muestra la curva de aceptabilidad para diferentes
valores de DAP. Si trazáramos una línea vertical en el gráfico a la altura
de los 30.000 € de DAP, obtendríamos la probabilidad de aceptar, como
alternativa coste-efectiva, la rama de observación/tratamiento
conservador. Tal y como se observa, la probabilidad de aceptar el
tratamiento conservador como estrategia de tratamiento coste-efectiva
es del 80% a partir de una DAP de 5.000 €/AVAC.

Figura 20. Curva de aceptabilidad
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La Figura 21 muestra los resultados del análisis mediante modelos
ANCOVA de la variabilidad de los parámetros del modelo sobre los
costes incrementales. En la figura se presentan los 5 parámetros que
causan mayor impacto en la variabilidad de los resultados de costes,
expresando el porcentaje de explicación de esa variabilidad. Como
puede observarse, el parámetro que causa mayor impacto en estos
términos es el coste unitario de un ingreso hospitalario (con un 78% de
variabilidad total explicada), seguido del coste medio de los GRD 493 y
494 (con un 20% de variabilidad total explicada).
Figura 21. Impacto de la variabilidad de los parámetros sobre el coste incremental

La Figura 22 presenta la misma información que la Figura 21 pero
referida a la variabilidad explicada por la efectividad incremental. En este
caso, se observa que los parámetros que más impacto tienen sobre los
resultados de años de vida ajustados por calidad son la utilidad de
seguir asintomático tras el tratamiento conservador y la utilidad de
seguir asintomático tras la cirugía.
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Figura 22. Impacto de la variabilidad de los parámetros sobre la efectividad
incremental

V.2.3. Resultados del análisis de sensibilidad de una
vía
La Tabla 14 presenta los resultados del análisis de sensibilidad de una
vía para los parámetros sobre los que existía mayor incertidumbre o que
tenían mayor impacto en la variabilidad de los resultados. Tal y como se
observa, los dos parámetros que más influyen en los resultados son el
coste medio de un ingreso hospitalario y la utilidad de seguir
padeciendo síntomas tras el tratamiento conservador. Al aumentar el
coste de un ingreso hospitalario, la estrategia de observación o
tratamiento conservador deja de ser dominante sobre la colecistectomía
aumentando la RCEI. En el caso de la utilidad de seguir sintomático tras
observación, ocurre que al disminuir el valor de este parámetro aumenta
la RCEI.
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Tabla 14. Resultados del análisis de sensibilidad de una vía
Parámetro

Coste de un ingreso hospitalario

Utilidad de seguir sintomático tras
tratamiento conservador

Utilidad de seguir sintomático tras
colecistectomía

Valor

Coste
incremental

Efectividad
incremental
(AVAC)

100

-1.493,396

500

2.221,087

0,82

0,5

-606,364

-0,40

0,9
0,3
0,8

-606,364
-606,364
-606,364

0,82

1,51
1,48
0,79

RCEI
(€/AVAC)
Dominante
(-1.814,277)
2.698,324
1.519,523
Dominante
(-401,277)
Dominante
(-409,3)
Dominante
(-769,642)

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI: Razón de coste-efectividad incremental

El diagrama de tornado de la Figura 23 muestra gráficamente esta
información.
Figura 23. Diagrama de tornado
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VI. Discusión
El presente informe de ETS se ha elaborado, de acuerdo a los principios
de la red EUnetHTA, mediante la implementación al escenario actual de
España de un informe previo emitido en el Reino Unido [53].

VI.1. Efectividad y seguridad clínica
Esta evaluación se basa en los datos clínicos derivados de dos ECA con
un total de 201 participantes que fueron evaluados con bajo riesgo de
sesgo. Sus resultados indican que las personas asignadas a cirugía
experimentaron más complicaciones relacionadas con la cirugía,
específicamente complicaciones menores, y mostraron un ligero, no
significativo, aumento de la tasa de mortalidad por cualquier causa que
los que fueron tratados de forma conservadora. Los participantes
asignados aleatoriamente a observación tuvieron un riesgo
significativamente mayor de sufrir complicaciones relacionadas con los
cálculos biliares, en particular, colecistitis aguda, pero la incidencia de
otras complicaciones relacionadas con cálculos biliares, como por
ejemplo cálculos del conducto biliar común y pancreatitis aguda fue
baja. Entre los participantes con diagnóstico inicial de colelitiasis
sintomática no complicada (sólo cólico biliar), aquellos asignados a
observación tuvieron un riesgo significativamente mayor que los
asignados a cirugía de experimentar episodios de dolor y de ser
ingresados en hospital por dolor relacionado con cálculos biliares.
El 45% de las personas originalmente asignadas a observación
tuvieron que ser finalmente operadas, mientras que el 12% de las
personas asignadas originalmente a cirugía evitaron la operación. Casi
ninguna de las operaciones quirúrgicas se realizó después de los
primeros 5 años de seguimiento. Es interesante resaltar que casi la
mitad de las personas asignadas a observación no fueron operadas
durante un periodo de seguimiento a largo plazo, lo que indica que es
probable que haya un subgrupo de personas con colelitiasis sintomática
que podrían ser tratados conservadoramente de manera segura.
Cuando se consideran los resultados de acuerdo con el tratamiento que
realmente recibieron las personas, se observa que las personas que no
se sometieron a cirugía tenían menos episodios de dolor y menos
ingresos hospitalarios debidos a dolor que las personas que fueron
tratadas con colecistectomía.
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En general, significativamente más personas asignadas a
observación (14%) en comparación con las asignadas a cirugía (2%)
experimentaron complicaciones relacionadas con cálculos biliares. Los
nuevos eventos que ocurrieron en el grupo de observación fueron
colecistitis aguda, coledocolitiasis y pancreatitis aguda. En particular, las
complicaciones adicionales ocurrieron más frecuentemente (27%) en las
personas con un diagnóstico inicial de colecistitis aguda [101] que en
aquellas (1%) con colelitiasis sintomática sin complicaciones (solo cólico
biliar) [100]. Pocos participantes sufrieron de cálculos en el conducto
biliar común durante los 14 años de seguimiento, sin diferencia
significativa entre los grupos de intervención (4% en el grupo de
observación vs. 1% en el grupo de cirugía). En particular, durante el
período de seguimiento de 14 años, solo se produjeron cálculos en el
conducto biliar común en una persona con colelitiasis sintomática sin
complicaciones (cólico biliar únicamente). Del mismo modo, la
proporción de personas que sufrieron pancreatitis aguda fue la misma
en ambos grupos de intervención (1%). Estos resultados están en la
misma línea que los obtenidos en los primeros estudios de historia
natural que informaron una tasa acumulada de 2-6% para los cálculos
en el conducto biliar común o pancreatitis aguda en los participantes en
observación durante 5-10 años [33,36,58]. El riesgo total de desarrollar
complicaciones biliares agudas en personas con colelitiasis sintomática
se ha estimado en alrededor de un 3% por año durante un período de
observación de 6 años [107]. En un reciente estudio de población, se
observaron complicaciones relacionadas con cálculos biliares en el
7,5% y el 22% de las personas sintomáticas leves y graves,
respectivamente [7]. En resumen, en los ECA incluidos, la mayoría de las
personas tratadas de forma conservadora no experimentó
complicaciones a largo plazo (86%). Tanto los cálculos en el conducto
biliar común como los episodios de pancreatitis aguda fueron raros.
La proporción de personas que sufrieron episodios de dolor agudo
no fue, en general, significativamente diferente entre los grupos en
comparación. Los ingresos hospitalarios debidos a dolor no fueron
significativamente diferentes entre ambos grupos. Sin embargo, las
personas con colelitiasis sintomática no complicada (solo cólico biliar)
asignados a observación tuvieron que ser ingresados significativamente
con mayor frecuencia que los asignados a la cirugía (P= 0,0052). Es de
destacar que, cuando se considera a las personas con cálculos biliares
de acuerdo con el tratamiento que recibieron en realidad y no de
acuerdo al tratamiento asignado al azar, se observaron menos episodios
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de dolor en las personas tratadas de forma conservadora (12/68) que en
las que finalmente fueron operadas (26/133).
Los resultados de la presente revisión sobre los episodios de dolor
son en general muy similares a los que se sugieren en la literatura
clínica, es decir, la colecistectomía no siempre tiene éxito en aliviar el
dolor en las personas sintomáticas. Hasta el 40% de las personas
pueden sufrir síntomas post-colecistectomía [56]. Los síntomas pueden
persistir o surgir de novo tras la cirugía [63]. Se ha descrito cólico biliar
agudo en el 4-9% de las personas después de la colecistectomía,
mientras que, dolor abdominal persistente o dolor no específico en
aproximadamente el 13-37% [102,108–112]. Algunos investigadores
también han informado de un dolor persistente similar al experimentado
antes de la operación en aproximadamente el 20% de las personas
después de la colecistectomía [56,113].
La mayoría de las personas asignadas a cirugía (88%) y
aproximadamente la mitad de las personas asignadas a observación
(45%) finalmente se sometieron a colecistectomía durante el período de
14 años de seguimiento. Como las personas sintomáticas asignadas a
observación experimentaron pocas complicaciones relacionadas con
cálculos biliares, es probable que el dolor haya sido la razón por la que
fueron sometidos a cirugía [102]. La mayoría de los procedimientos
quirúrgicos se realizaron durante los primeros 5 años de seguimiento y
prácticamente no se produjeron operaciones después de los 5 años.
Estos datos están de acuerdo con estudios publicados anteriormente.
McSherry et al. [33] encontraron que el 44% de las personas con
colelitiasis leve se sometieron a cirugía durante un período de 5 años de
seguimiento. Del mismo modo, Festi et al. [7] informaron que el 17% y el
41% de las personas con síntomas leves y graves, respectivamente,
fueron sometidos a cirugía durante un período de seguimiento de 10
años, si bien la mayoría de los procedimientos quirúrgicos (68%) se
llevaron a cabo durante los primeros 4 años.
No todos los participantes en el grupo de observación requirieron
colecistectomía o experimentaron complicaciones graves durante el
seguimiento a largo plazo. El 55% de las personas asignadas a
observación no requirieron una operación durante el período de
seguimiento de 14 años y el 12% de las personas asignadas a recibir
colecistectomía no se sometieron a la operación programada,
probablemente como resultado de síntomas mínimos tolerables. Estos
resultados están de acuerdo con los primeros estudios de historia
natural [33,39] y con los estudios más recientes observacionales y
poblacionales [7,114]. Larsen et al. [114] encontraron que el 45% de las
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personas sintomáticas en espera vigilante veían mitigados totalmente
los síntomas durante un período de 1 año de observación. Del mismo
modo, Festi et al. [7] observaron que el 58% de las personas con
síntomas inicialmente leves y el 52% de aquellas con síntomas más
graves no experimentaron más episodios de dolor durante un período
de 10 años de seguimiento.
El riesgo de complicaciones relacionadas con la cirugía, incluyendo
infección abdominal, fuga biliar, infección de la herida, dehiscencia y
lesión de la vía biliar, fue significativamente mayor en el grupo de
colecistectomía. Un 19% de los participantes originalmente asignados a
cirugía comparados con un 7% de participantes asignados a
observación (que finalmente fueron operados) experimentaron
complicaciones relacionadas con la cirugía. Las complicaciones de la
colecistectomía están bien documentadas y los resultados de nuestros
dos ECA [100,101] son consistentes con los de las 3 revisiones
Cochrane recientes[79,115] que indican que el número total de personas
que sufren complicaciones después colecistectomía abierta, de incisión
pequeña o laparoscópica es alta sin diferencias significativas entre los
tres procedimientos quirúrgicos [106]. En particular, las proporciones de
complicaciones totales después de colecistectomía laparoscópica y de
pequeña incisión calculadas a partir de 13 ensayos clínicos (n=2337)
con bajo riesgo de sesgo fueron 17% y 17,5%, respectivamente [79].
En los ensayos incluidos no se produjeron muertes causadas por la
colelitiasis. La mortalidad por cualquier causa a los 14 años de
seguimiento fue mayor (pero no significativamente mayor) entre los
participantes asignados a cirugía. A pesar de que no se detectó una
diferencia significativa entre los grupos en comparación, hay que
destacar que el riesgo relativo fue de 0,73 (IC95%: 0,41-1,31) a favor del
grupo de observación. Este hallazgo sugiere que las personas
sometidas a cirugía tuvieron una mayor probabilidad de muerte en
comparación con las personas no operados. Es difícil de dar una
explicación clara de este hallazgo, sin embargo, la cirugía en sí misma
lleva un riesgo de mortalidad intrínseco, especialmente si hay
comorbilidades preexistentes.
No fue posible realizar meta-análisis con los resultados de calidad
de vida. En los estudios se informa que no se observaron diferencias
significativas entre los participantes que se sometieron a
colecistectomía y los tratados de forma conservadora. Los participantes
en ambos grupos experimentaron una disminución en las puntuaciones
de dolor con el tiempo, y sus puntuaciones de calidad de vida mejoraron
después de la aleatorización. Cabe señalar que a los participantes con
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dolor más frecuente y marcado en el momento de la aleatorización se
les informó que tenían una mayor probabilidad de eventos posteriores
relacionados con cálculos biliares. Para el grupo con un primer
diagnóstico de colecistitis aguda, los investigadores del ensayo
analizaron los resultados de acuerdo a los participantes del tratamiento
realmente recibido e, inesperadamente, no encontraron ninguna
diferencia entre los participantes observados y operados. Es probable,
sin embargo, que el tamaño de la muestra de los dos grupos (64
participantes en total) fuera demasiado pequeño para detectar
diferencias estadísticamente significativas
Si bien en la literatura actual solo se identificaron los dos ECA
incluidos que compararon la observación/tratamiento conservador con
la colecistectomía, se han realizado varios ECA sobre los efectos y la
seguridad de la cirugía temprana en comparación con la cirugía
retardada o tardía. Aunque estos estudios no se centran
específicamente en personas con colelitiasis sintomática sin
complicaciones o con un primer episodio de cólico biliar que se
presentan a atención secundaria, y el período de retraso es
relativamente corto (unas semanas), vale la pena considerar los
resultados de las personas asignadas a cirugía tardía en términos de
complicaciones y necesidad de cirugía urgente a la luz de los resultados
de la revisión. En particular, recientemente se han publicado dos
revisiones sistemáticas Cochrane sobre los efectos de la
colecistectomía laparoscópica temprana en comparación con
colecistectomía tardía en personas con colecistitis aguda o con cólico
biliar [61,116].
La revisión Cochrane sobre la colecistectomía laparoscópica
temprana (menos de 7 días a partir de inicio de los síntomas) en
comparación con el retraso en la colecistectomía (más de 6 semanas
después del ingreso inicial) en personas con un diagnóstico inicial de
colecistitis aguda incluyó 5 ensayos con un total de 451 participantes
[146]. No se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre
los dos grupos para ninguno de los resultados considerados, incluyendo
la tasa de complicaciones (odds ratio lesión del conducto biliar: 0,6;
IC95%: 0,15-2,70) y la conversión a colecistectomía abierta (odds ratio:
0,85; IC95%: 0,53-1,34). No se informó de la duración del seguimiento.
Sin embargo, en el 18% de las personas aleatorizadas al grupo de
tratamiento tardío no hubo resolución de los síntomas o reaparecieron
antes de la operación planificada y, por tanto, necesitaron
colecistectomía laparoscópica de emergencia. La proporción de estos
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procedimientos de emergencia convertidos a colecistectomía abierta fue
del 45%.
Los mismos autores realizaron una revisión sistemática para
evaluar los beneficios y daños de la colecistectomía laparoscópica
temprana en comparación con la retardada en participantes con cólico
biliar por colelitiasis [61]. En la literatura identificaron un único ensayo
con un total de 75 participantes [64]. La morbilidad y, en particular, la
morbilidad grave (por ejemplo, pancreatitis aguda, lesión del conducto
biliar, perforación de la vesícula biliar) fue significativamente menor en el
grupo de intervención temprana (0%, 0/35) que en el grupo de
intervención tardía (15%, 6/40). En general, durante el período de retraso
(media 4,2 meses), el 35% de las personas en el grupo tardío (14/40)
requirió 18 hospitalizaciones por síntomas relacionados con la
colelitiasis (los ingresos hospitalarios en las personas en el grupo de
intervención temprana no se informaron).
La estancia hospitalaria fue significativamente menor en el grupo
temprano que en el grupo tardío (diferencia de medias ponderada -1,25
días; IC95%: -2,05 a -0,45). El ensayo presenta alto riesgo de sesgo
(ocultación de la asignación poco clara, falta de cegamiento, no cálculo
del tamaño de la muestra y sin análisis por intención de tratar) por lo que
sus resultados sólo pueden ser interpretados tentativamente.
Desde un punto de vista clínico, los hallazgos de esta revisión
sugieren que sería crucial identificar qué características de la colelitiasis
podrían predecir la evolución de los síntomas. En particular, sería muy
importante ser capaz de singularizar a las personas con colelitiasis
sintomática sin complicaciones que podrían ser tratadas de forma
conservadora. Desafortunadamente, en la actualidad no se han
identificado factores definitivos. Incluso la presencia de dolor en el
cuadrante abdominal superior derecho podría no estar consistentemente
relacionado con cálculos en la vesícula biliar [117] y, en general, los
síntomas causados por la colelitiasis no se comprenden en su totalidad,
lo que hace difícil la identificación de las personas que podrían
beneficiarse de la cirugía. Además, hay una variabilidad considerable
con respecto a la forma en que las personas informan sus síntomas
dependiendo de su umbral individual del dolor así como de su
preferencia por someterse o evitar la cirugía. En la actualidad, en
muchos casos, se ofrece cirugía independientemente de los síntomas
clínicos de las personas que se presentan con colelitiasis y sin tener en
cuenta el posible curso benigno de la enfermedad en parte debido a la
amplia difusión de la colecistectomía laparoscópica. Según la guía de
práctica clínica de la World Gastroenterology Organisation [118] sobre la
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colelitiasis, cuando a un grupo de nueve cirujanos se les pidió evaluar a
252 personas que se sometieron a colecistectomía, coincidieron en que
la cirugía era la opción adecuada en sólo el 52% de los casos y no
lograron llegar a un acuerdo sobre el 44 % de los casos. En la
actualidad existen indicios de que probablemente la extracción de la
vesícula biliar también puede conducir a un ligero aumento del riesgo de
cáncer de colon en mujeres en largo plazo [119,120].

VI.
VI.2. Evaluación económica
En este informe se ha estimado la eficiencia, en términos de costeefectividad, de dos alternativas de tratamiento para la colelitiasis
sintomática: la observación o tratamiento conservador frente a la
colecistectomía electiva desde la perspectiva del SNS. Para ello, se ha
desarrollado una evaluación económica mediante un modelo de Markov
con dos ramas principales que representaron cada una de las
estrategias de tratamiento evaluadas. La medida de efectividad
empleada han sido los AVAC y los parámetros necesarios para la
estimación de los costes y los beneficios en salud se han extraído del
informe de Brazzelli et al. [53] y de la revisión sistemática con metaanálisis sobre efectividad y seguridad realizada previamente en el
presente informe.
En base a la evidencia científica disponible, los resultados de esta
evaluación económica indican que el tratamiento conservador es, en
promedio, menos costoso y más efectivo en términos de AVAC que la
colecistectomía laparoscópica obteniéndose una RCEI, para el caso
base, de -739,46 €/AVAC.
El análisis de sensibilidad señala que los resultados del modelo de
coste-efectividad realizado en este informe son sensibles a los valores
utilizados para medir la utilidad de las personas que siguen padeciendo
síntomas después del tratamiento conservador y, en menor medida,
después de la cirugía. En este sentido, el tratamiento conservador
domina frente a la cirugía electiva (es decir, el tratamiento conservador
es más barato y más efectivo), cuando se asume que la utilidad de
seguir padeciendo síntomas tras observación es de 0,8. Sin embargo,
cuando esta utilidad es inferior a 0,6, la estrategia de colecistectomía
laparoscópica es más efectiva que la observación y la RCEI aumenta
hasta los 1.519,52€/AVAC. Asimismo, el análisis de sensibilidad muestra
que los resultados de nuestro modelo económico se ven afectados por
el valor otorgado al coste de un ingreso hospitalario. Así, al aumentar el
coste medio de un ingreso hospitalario hasta los 500€ por día de
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estancia, la estrategia de observación es más costosa que la cirugía
aunque sigue siendo esta última menos efectiva y la RCEI aumenta
hasta los 2.698,32€/AVAC.
Los resultados obtenidos en este trabajo van en línea con los
obtenidos en otras evaluaciones económicas internacionales que
comparan el tratamiento conservador frente a la cirugía en pacientes
con colelitiasis. La evaluación económica estadounidense realizada por
Drake et al. en 2006 [105] muestra como el tratamiento conservador es
una estrategia dominante frente a la cirugía (RCEI de -510,75$/AV) para
el tratamiento de los cálculos en el conducto biliar en pacientes mayores
de 60 años. Además, los resultados de esta evaluación económica
muestran como la supervivencia media, a los 2 años, de la rama de
cirugía es ligeramente inferior a la supervivencia media en la rama de
observación (94,3% frente a 94,7%). Este estudio pone de manifiesto
como pequeñas variaciones en la probabilidad de padecer síntomas
recurrentes en la rama de observación pueden afectar a los resultados.
En este sentido, otra evaluación económica más reciente realizada
también en EEUU [103] muestra como la estrategia de tratamiento
conservador es una alternativa claramente dominante sobre la
colecistectomía con una RCEI de -35.234 $/AVAC desde la perspectiva
del tercer pagador. Los autores realizan un análisis umbral y determinan
que esta situación de dominancia se mantiene siempre y cuando la
probabilidad de recurrencia de síntomas no supere el 45,3%, valor a
partir del cual, la colecistectomía se convierte en una opción más
efectiva que la observación en pacientes mayores de 65 años con
colelitiasis sintomática.
En el contexto europeo, el modelo económico desarrollado por
Brazzelli et al. [53,104] en el Reino Unido muestra como el tratamiento
conservador es una alternativa coste-efectiva para el tratamiento de la
colelitiasis sintomática con una RCEI de 13.205 £/AVAC. En el análisis
de sensibilidad, los autores muestran como, al disminuir la utilidad de
los pacientes de síntomas recurrentes en la rama de tratamiento
conservador, la RCEI disminuye a favor de la rama de cirugía de manera
similar a lo que ocurre en nuestro estudio.

VI.3. Fortalezas y limitaciones
La fortaleza de esta revisión sistemática de la literatura, complementada
por una evaluación económica para España, radica en el hecho de que
se ha llevado a cabo conforme a los principios fundamentales para
asegurar su transparencia, replicabilidad y más fácil actualización. La
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información explícita de la metodología empleada y la disponibilidad de
los datos extraídos permite que también pueda ser objeto de una
evaluación crítica. Su principal limitación, derivada de la metodología, es
la posibilidad de que no se hayan incluido en el análisis estudios
relevantes como resultado de su no publicación, o porque lo estén en
una lengua distinta del inglés o castellano, o por haberse publicado en
revistas no indexadas.
En la literatura actual se identificaron sólo dos ECA de los mismos
investigadores (publicado en seis artículos) y ningún estudio
comparativo no aleatorizado. Ambos ensayos, aunque con bajo riesgo
de sesgo, tuvieron un tamaño de muestra pequeño y es probable que no
tuvieran el suficiente poder estadístico para detectar diferencias de
tratamiento importantes entre las intervenciones. Por otra parte, como
consecuencia del escaso número de participantes, para algunos de los
análisis se dispuso de pocos eventos con intervalos de confianza
amplios respecto a las estimaciones del efecto del tratamiento. También
vale la pena señalar que, a pesar de que no se identifica heterogeneidad
estadística en los meta-análisis realizados, los tamaños de muestra
pequeños pueden haber contribuido a la falta de poder para detectar
heterogeneidad estadística.
Los dos ensayos no incluyeron los síntomas post-colecistectomía
entre sus medidas de resultado. Como se supone que la colecistectomía
cura por completo los síntomas de cálculos biliares, un resultado
importante a considerar habría sido el número de personas que todavía
experimentaron dolor después de la cirugía. De la misma manera, para
los participantes en el grupo de observación, se aporta poca
información sobre el tipo de manejo 'conservador' en términos de
régimen de medicación y visitas al médico de atención primaria. En
ambos grupos de intervención en ambos ensayos se registraron los
episodios de dolor, sin embargo, no se informó la gravedad de estos
episodios ni cómo fueron tratados posteriormente estos episodios.
Un reto importante en el análisis y la presentación de los resultados
de los ensayos incluidos fue el número de participantes en el grupo de
observación que se cruzaron para recibir la cirugía y, de manera similar,
aunque menos numerosos, el número de participantes en el grupo de
cirugía que se negó a someterse a la operación. Se realiza un análisis de
los resultados por intención de tratar (esto es, de acuerdo a la
aleatorización), que permite una comparación adecuada entre los
grupos de tratamiento. Sin embargo, cuando el número de participantes
que no se adhieren a la intervención a la que fueron asignados
originalmente es tan alta, la validez general de los resultados se vuelve
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cuestionable y su interpretación problemática. Es por ello, que también
se presentan los principales resultados de los dos ensayos de acuerdo
al tratamiento realmente recibido por los participantes (análisis por
protocolo), independientemente de la aleatorización (Figura 16, Figura
17 y Figura 18). Este enfoque tiene la ventaja de comparar los efectos
específicos de la cirugía en comparación con los de la observación pura,
sin embargo, viola la aleatorización e introduce posibles sesgos.
En cuanto a la evaluación económica, aunque se ha hecho un
esfuerzo en combinar la escasa evidencia existente de forma racional, y
de trasladar la incertidumbre a los resultados en el análisis de
sensibilidad probabilístico, la mayor limitación de este estudio es la alta
incertidumbre que rodea las estimaciones de los beneficios en salud en
términos de utilidades. Esta es una limitación importante, teniendo en
cuenta la relevancia de este parámetro en nuestra evaluación
económica. Sin embargo, el análisis de sensibilidad de una vía pone de
manifiesto que la estrategia de tratamiento conservador, sigue siendo
una alternativa coste-efectiva para una DAP de 30.000 €/AVAC aún
haciendo variar el valor de las utilidades en el modelo. Otro aspecto a
tener en cuenta, es la variación en el valor del coste de una estancia
hospitalaria. El valor empleado en esta evaluación económica es el valor
medio extraído de los boletines oficiales autonómicos de nuestro país
donde se observa una gran variabilidad que puede afectar a los
resultados de esta evaluación económica.
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VII. Conclusiones
Los resultados de esta evaluación, aunque asociada con cierta
incertidumbre, permiten establecer las siguientes conclusiones sobre el
tratamiento de la colelitiasis sintomática no complicada o de la
colecistitis aguda:
• Aún existe escasa evidencia disponible sobre la efectividad y la
seguridad clínica de la colecistectomía en comparación con la
observación/tratamiento conservador: un ECA en pacientes con
colelitiasis sintomática sin complicaciones (solo dolor biliar) y otro en
pacientes con colecistitis aguda.
• La combinación de resultados de estos 2 ECA muestra que, los
participantes asignados a colecistectomía experimentaron más
complicaciones relacionadas con la cirugía y mostraron un ligero, no
significativo, aumento en la tasa de mortalidad por cualquier causa
que aquellos asignados al tratamiento conservador. En contraste, los
participantes asignados a observación tuvieron más episodios de
colecistitis pero pocas otras complicaciones relacionadas con
cálculos biliares. Aproximadamente la mitad de las personas en el
grupo de observación no requirió cirugía en el largo plazo, lo que
indica que es probable que haya un subgrupo de personas con
colelitiasis sintomática que podría beneficiarse de un tratamiento
conservador.
• La colecistectomía es una alternativa más costosa para el SNS que la
observación/tratamiento conservador debido al mayor número de
recursos sanitarios asociados con la cirugía y a la presencia de costes
relacionados con el tratamiento de las complicaciones
postquirúrgicas. Esta alternativa es, además, menos efectiva (en
términos de AVAC) si no existe riesgo de desarrollar síntomas
recurrentes o complicaciones que requieran una cirugía de
emergencia.
• El tratamiento conservador puede ser una opción válida en pacientes
con colelitiasis sintomática sin complicaciones y bajo riesgo de
síntomas recurrentes. Además, dado que los síntomas no suelen ser
urgentes, puede ser razonable tomar en consideración esta opción no
quirúrgica primero, teniendo en cuenta la preferencia personal y la
comodidad de las personas.
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VIII. Recomendaciones
Fuerza

Recomendación
Con la evidencia disponible en el momento de la elaboración de este informe
y utilizando la disponibilidad a pagar más habitual utilizada para valorar los

Débil

resultados de este tipo de estudios en España, se sugiere no considerar la
colecistectomía como tratamiento de primera elección para la colelitiasis
sintomática en pacientes con bajo riesgo de padecer síntomas recurrentes.

Recomendaciones de investigación futura:
Las áreas en las que sería importante investigación adicional son las
siguientes:
- Investigación basada en ECA con tamaños de muestra grande y bien
diseñados para comparar los efectos y la seguridad de la
observación/tratamiento conservador con la colecistectomía en
personas que presentan colelitiasis sintomática sin complicaciones
(cólico biliar) o colecistitis en atención secundaria en pacientes con
diferentes perfiles de riesgo de recurrencia de síntomas. Lo ideal sería
un estudio multicéntrico, con seguimiento a largo plazo, que incluyera:
una evaluación pre-especificada de los síntomas de los participantes,
medidas de resultado importantes, tales como los síntomas postcolecistectomía y medidas de calidad de vida, y una evaluación
económica completa.
- Investigación para conocer los factores que pueden predecir la
evolución de los síntomas en las personas con colelitiasis sintomática.
- Investigación sobre las preferencias personales de los pacientes en
cuanto a las opciones de tratamiento y resultados.
- Investigación para identificar el uso de recursos en las personas
sometidos a colecistectomía (evaluación preoperatoria, ingresos
quirúrgicos, manejo postquirúrgico) y para los que reciben tratamiento
conservador, con el fin de desarrollar estimaciones de costes más
robustos para España.
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Anexos
Anexo 1. Herramienta para la adaptación
de informes de ETS de EUnetHTA.
Valoración de informe de ETS previo
Informe evaluado: Brazzelli M, Cruickshank M, Kilonzo M, Ahmed I,
Stewart F, McNamee P, et al. Clinical effectiveness and costeffectiveness
of
cholecystectomy
compared
with
observation/conservative management for preventing recurrent
symptoms and complications in adults presenting with uncomplicated
symptomatic gallstones or cholecystitis: a systematic review and
economic evaluation. Health Technol Assess 2014; 18(55).
Módulo 1. Preguntas rápidas de selección (Speedy sifting)
1. ¿Son las preguntas de investigación realizadas relevantes para la
pregunta actual? Sí
2. ¿Cuál es el idioma del informe? Inglés ¿Es posible la traducción? Sí
3. ¿Se incluye una descripción de la tecnología sanitaria evaluada? Sí,
la tecnología evaluada en el informe previo coincide con la del actual
informe de evaluación de tecnología sanitaria.
4. ¿Se especifica el alcance de la evaluación? Sí, evaluar la efectividad y
el coste-efectividad de la colecistectomía en comparación con el
tratamiento conservador para prevenir los síntomas y complicaciones
recurrentes en los adultos que presentan cálculos biliares
sintomáticos no complicados (cólico biliar o colecistitis).
5. ¿Incluye el informe revisión externa? No se informa explícitamente
que este informe de evaluación de tecnología sanitaria haya pasado
un proceso de revisión externa, si bien está publicado en Health
Technology Assessment Journal. Los informes publicados en esta
revista son el resultado de un trabajo para el programa de HTA y son
de una calidad científica suficientemente alta, según la evaluación de
los revisores y editores de la propia revista.
6. ¿Existe algún conflicto de intereses? Los autores declaran no tener
ningún conflicto de interés.
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7. ¿Cuándo se realizó el informe? ¿Está obsoleta la información
proporcionada? El informe se publicó en 2014, sin embargo, la
búsqueda en las bases electrónicas se realizó hasta septiembre de
2012. Con la nueva búsqueda realizada se actualiza hasta el presente.
8. ¿Se ha descrito adecuadamente la metodología del informe de
evaluación? Si, la metodología descrita permite replicar el proceso de
búsqueda, extracción y síntesis de la información.
Módulo 2. Herramienta principal (Main toolkit)
Preguntas para el domino “Uso de la tecnología”:
Valoración de la relevancia
1. ¿Cuál es la pregunta de investigación considerada? Evaluar la
efectividad clínica y el coste-efectividad de la colecistectomía en
comparación con la observación/tratamiento conservador para
prevenir los síntomas y complicaciones recurrentes en los adultos
que presentan cálculos biliares sintomáticos (cólico biliar o
colecistitis) en la atención secundaria por primera vez. ¿Es relevante
para la pregunta de tu informe? Sí.
Valoración de la fiabilidad
2. ¿Se definieron de un modo adecuado la población diana,
intervenciones, comparaciones entre intervenciones y las variables?
Se especifica en formato PICO en el capítulo de la metodología del
informe.
3. ¿La información que se aporta sobre el empleo de la tecnología y su
desarrollo es completa y exhaustiva? Si. ¿Están bien documentadas
la metodología y las fuentes empleadas para elaborar los
antecedentes? No.
4. ¿Se describen adecuadamente los patrones de uso, difusión e
indicaciones? Parcialmente.
5. ¿Se incluye el análisis del estado de la regulación de la tecnología
(condiciones de autorización y financiación, situación en otros
países)? Parcialmente.
Valoración de la transferibilidad
6. ¿Hay alguna consideración sobre cuándo y cómo las características
técnicas afectan a los resultados? No aplicable.
7 ¿Hay diferencias en el empleo de la tecnología en subgrupos de
interés (comparado con el empleo descrito en el informe de ETS a
adaptar)? No.
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Preguntas para el domino “Seguridad”:
Valoración de la relevancia
1. ¿Se valoraron la seguridad o los daños? Sí.
2. ¿El alcance de la valoración de la seguridad es relevante para tu
informe? Sí.
Valoración de la fiabilidad
Los aspectos que deben ser valorados en relación con las fuentes de
información son:
3. ¿La búsqueda de los estudios fue exhaustiva? No se hizo una
búsqueda específica para la evaluación de la seguridad.
4. ¿Se consultaron fuentes específicas como registros? Se realizaron
búsquedas en the World Health Organization International Clinical
Trials Registry, Current Controlled Trials, Clinical Trials y the National
Institute for Health Research Portfolio para identificar posibles
estudios pertinentes en curso.
Los aspectos que deben ser valorados en relación con las fuentes de
información de seguridad son:
5. ¿Cuáles son las fuentes de información/datos? (bases de datos de
vigilancia, informes de seguridad, ECA, series de casos) Se realizaron
búsquedas en las siguientes bases de datos: MEDLINE, MEDLINE InProcess & Other Non-Indexed Citations, EMBAS, the Science Citation
Index, Bioscience Information Service y the Cochrane Central
Register of Controlled Trials. Los informes se buscaron en the
Cochrane Database of Systematic Reviews y the Database of
Abstracts of Review of Effects.
Calidad de la valoración de la seguridad:
6. ¿Se incluyeron los criterios de selección de los estudios? Sí.
7. ¿Se evitó el sesgo de selección de los estudios? Sí.
8. ¿La selección de los estudios, en particular el diseño, minimizaba la
posibilidad de incluir estudios con alto riesgo de sesgo? Sí, solo se
incluyeron ECA y estudios comparativos no aleatorizados.
9. ¿Se incluyeron los criterios de valoración de la validez de los
estudios? Sí, emplearon la herramienta de evaluación de riesgo de
sesgo de la Cochrane.
10. ¿Los criterios de inclusión para los estudios primarios eran
apropiados para la pregunta de investigación planteada en el informe
de ETS? Sí pero no se establecieron criterios de selección
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específicos para evaluar la seguridad. ¿Los criterios de valoración de
la validez de los estudios primarios eran adecuados? Sí.
11. ¿Qué riesgos se han evaluado y cómo se han cuantificado?
Complicaciones relacionadas con los cálculos biliares (colecistitis
aguda, cálculos en el conducto biliar común, pancreatitis aguda) y
complicaciones relacionadas con la cirugía (infección intra-abdominal,
fuga biliar, infección de la herida/dehiscencia, lesión de la vía biliar,
re-intervención y complicaciones menores).
12. ¿Las variables de los estudios eran válidas? Sí. ¿Las variables eran
pertinentes? Sí.
13. ¿Son el número de pacientes, su representatividad y la calidad de los
datos lo suficientemente elevados como para excluir alguna
complicación grave clínicamente relevante? Es decir ¿Cuál es el
potencial para subestimar un posible evento adverso grave? Dos
ECA evaluados como de bajo riesgo de sesgos, con un total de 201
pacientes y un amplio seguimiento. El riesgo de subestimar un
posible evento adverso grave se considera de moderado a bajo.
14. ¿Existe la posibilidad de un efecto de clase a nivel de seguridad o
evento adverso? No.
Valoración de la transferibilidad
15. ¿Se adecua la población descrita con la población diana en el
entorno propio? Sí.
17. ¿Hay alguna razón para esperar diferencias en las tasas de
complicaciones
(por
ejemplo:
epidemiológicas,
genéticas,
relacionadas con el sistema de salud -calidad de los cuidados,
vigilancia)? No.
18. ¿Están disponibles los requerimientos para el empleo de la
tecnología (medidas especiales para su uso, implementación,
mantenimiento, etc.) en el nuevo entorno? Sí.
19. ¿Está disponible la experiencia necesaria
habilidades) en el nuevo escenario? Sí.

(conocimientos

y

20. ¿La seguridad depende especialmente de entrenamiento? No. ¿Hay
algunos grupos en los cuales el procedimiento debiera ser limitado
por razones de seguridad? No. ¿Se necesita especial entrenamiento
o certificación para desarrollar la intervención adecuadamente? No.
¿Sería asumible el desarrollo del entrenamiento, si fuera necesario?
Sí.
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Preguntas para el domino “Efectividad”:
Valoración de la relevancia
1. ¿Cuál es la pregunta de investigación considerada? ¿Cuál es la
efectividad clínica de la colecistectomía en comparación con la
observación/manejo conservador para las personas con colelitiasis
sintomática no complicada? ¿La pregunta de investigación es
relevante para la pregunta de tu informe? Sí.
2. ¿Las variables evaluadas son relevantes para tu pregunta de
investigación? Sí.
3. ¿Se expusieron los métodos de búsqueda de los estudios
relevantes? Sí.
Valoración de la fiabilidad
4. ¿La búsqueda de los estudios fue exhaustiva? Sí.
5. ¿Se aportaban los criterios de inclusión de los estudios? Sí.
6. ¿Se evitó el sesgo de selección de los estudios? Sí.
7. ¿La selección de los estudios, en particular el diseño, minimizaba la
posibilidad de incluir estudios con alto riesgo de sesgo? Sí, solo se
incluyeron ECA y ECnoA.
8. ¿Se incluyeron los criterios de valoración de la validez de los
estudios? Sí, emplearon la herramienta de evaluación de riesgo de
sesgo de la Cochrane.
9. ¿Se valoró la validez de los estudios según criterios adecuados (tanto
la selección de los estudios para inclusión como el análisis de los
incluidos)? Sí.
10. ¿Se incluyeron los métodos empleados para combinar los resultados
de los estudios? Sí.
11. ¿Los resultados de los estudios se combinaron de un modo
apropiado en relación a la principal pregunta del informe de ETS? Si.
12. ¿Las conclusiones realizadas estaban sustentadas por los datos y/o
análisis realizados en el informe? Sí.
13. ¿Qué probabilidad hay de que la relevancia del informe haya variado
debido a investigación adicional que se ha iniciado, completado o
publicado desde que se realizó el informe de ETS en cuestión? Baja.
Valoración de la transferibilidad
14 ¿Esperarías que el riesgo basal de los pacientes en tu propio entorno
fuera el mismo que el de los pacientes considerados en el informe de
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ETS a adaptar? (asumiendo que los pacientes reciben el mismo
tratamiento y el comparador también es el mismo). Sí.
Preguntas para el domino “Evaluación económica”:
Valoración de la relevancia y la fiabilidad
1 ¿La pregunta sobre aspectos económicos se formuló de manera
adecuada? Parcialmente. No se realizó una revisión sistemática sobre
coste-efectividad aunque sí se realizó una evaluación económica de
novo.
2 a) ¿Cuál es la pregunta formulada en el informe? Coste-efectividad
de la colecistectomía frente al tratamiento conservador en pacientes
con colelitiasis sintomática o colecistitis
b) ¿Es la pregunta relevante? Sí.
c) ¿Qué tipo de análisis económico se realizó para responder a la
pregunta? Análisis coste-utilidad mediante un modelo de decisión.
3 a) ¿El punto de vista o la perspectiva del análisis se presenta de
forma clara junto a la justificación de la elección del tipo de análisis
realizado? Sí.
b) ¿Se incluye la perspectiva social, de terceras partes o de los
pacientes? No.
c) ¿Se presentan de forma separada las distintas perspectivas? No
procede al no considerarse más de una perspectiva.
4 ¿Se aporta una descripción comprensible de las alternativas dadas
(es decir, puede explicar quién hizo qué a quién, dónde y con qué
frecuencia? Sí.
5 ¿Incluye el estudio una comparación de las diferentes opciones de
tratamiento para pacientes con la misma condición clínica? ¿Se
explicitan esas alternativas? ¿Son las alternativas mostradas válidas
y razonables? Sí.
6 a) ¿Se ha demostrado la eficacia de la tecnología mediante ensayos
clínicos aleatorizados? Sí.
b) ¿Se ha aportado más evidencia sobre su efectividad a la población
o a subgrupos considerados en el estudio? Sí.
c) ¿La evidencia reciente procede de estudios en los que se
documente su utilización en la práctica clínica? Sí.
d) ¿Se ha identificado la relevancia y las variaciones significativas en
su efectividad para diferentes subgrupos? Sí.
7 ¿Se ha establecido la efectividad de los programas o servicios? Sí.
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8 a) ¿Se presenta la metodología y el análisis de forma clara y
transparente? Sí.
b) ¿Se presentan los componentes del numerador (coste de cada
alternativa) y denominador (resultados clínicos de cada alternativa)?
Sí.
c) ¿Se expresan en primer lugar los resultados clínicos en unidades
naturales y después en unidades alternativas como beneficios o
utilidad? No.
9 ¿Se identifican todas las consecuencias y costes importantes y
relevantes, incluyendo los efectos adversos de cada alternativa?
Parcialmente.
10 ¿Se midieron en unidades físicas apropiadas los costes y las
consecuencias (horas de cuidado de enfermería, número de visitas
médicas, días de baja laboral, años de vida ganados)? Parcialmente.
11 ¿Cómo se mide la calidad de vida? En AVAC.
12 a) ¿Es la calidad de vida un componente importante en el análisis
económico? Sí.
b) Basándose en el análisis de sensibilidad, ¿cómo de sensible es la
estimación del coste-utilidad a las variaciones en la calidad de vida?
La RCEI es sensible a cambios en el valor otorgado a las utilidades.
13 ¿Resulta creíble la valoración de los costes y consecuencias? Sí.
14 ¿Se han ajustado los costes y las consecuencias para recoger las
diferencias en el tiempo? Sí.
15 ¿Se crea el modelo de costes y consecuencias (como un árbol de
decisión) utilizando información obtenida a través de fuentes variadas
o de estimaciones directas de poblaciones específicas? Sí.
16 ¿Se incluyen los costes de capital así como los costes de
funcionamiento? No.
17 ¿Cómo se han identificado y estimado los costes indirectos
(productividad, coste por tiempo perdido)? No se incluyen costes
indirectos.
18 a) Para las variables difíciles de medir, ¿qué método se ha utilizado
para manejar la dificultad? Todas las variables son medibles sin
dificultad.
b) ¿Ese método desvía el análisis a favor de una intervención
sesgando los resultados? No procede.
19 ¿Se desarrolla un análisis incremental de costes y consecuencias?
Sí.
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20 ¿Se tuvo en cuenta la incertidumbre en las estimaciones de costes y
consecuencias? Sí.
21 ¿Se realiza un adecuado análisis de sensibilidad?, es decir, ¿cambian
los resultados cuando los parámetros con mayor incertidumbre se
modifican en el modelo? Sí.
22 Si se aplicó un análisis de sensibilidad probabilístico, ¿se justifican
las funciones de distribución subyacentes? Parcialmente. Se realiza
un análisis de sensibilidad probabilístico pero no se justifican las
distribuciones de probabilidad empleadas.
23 ¿Qué supuestos de equidad se han realizado en el análisis? Por
ejemplo, ¿se consideran iguales los años de vida ganados en
cualquier individuo? No se realiza ningún supuesto explícito de
equidad. Implícitamente se asumen los AVAC iguales en todos los
individuos así como los costes.
24 a) ¿Se especifica el coste-efectividad incremental estimado para una
indicación clínica especifica que supone la mayoría del uso esperado
por los individuos incluidos en los programas liderados por los
tomadores de decisiones a los que se dirige el informe? Sí.
b) ¿Existen otras indicaciones que no hayan sido consideradas y que
supongan un gran uso de forma que la estimación pudiera ser
diferente? No.
25 a) ¿Se estiman los gastos incrementales agregados necesarios para
ofrecer esta tecnología a los pacientes que sean útiles para los
tomadores de decisiones a los que se dirige el informe? Sí.
b) ¿Cuál es la estimación de los costes incrementales agregados? La
colecistectomía supone un coste incremental de 606,36 € frente al
tratamiento conservador.
c) ¿Cubre esta estimación la mayoría de indicaciones de uso del
producto? Sí.
26 ¿Incluyen la presentación y discusión de los resultados todas las
cuestiones de interés para los usuarios? Sí.
Valoración de la transferibilidad
27 ¿Cómo son de generalizables y relevantes los resultados y la validez
de los datos para las jurisdicciones y poblaciones relevantes? Los
resultados no son generalizables al contexto español debido a la
diferencia en los costes, descuento y mortalidad.
28 a) ¿Existe alguna diferencia en los siguientes parámetros?
I. Perspectiva. No
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II. Preferencias. Sí
III. Costes relativos. Sí
IV. Costes indirectos. No procede
V. Tasa de descuento. Sí
VI. Contexto tecnológico. No
VII. Características personales. Sí
VIII. Contexto epidemiológico (incluyendo las variantes genéticas). No
IX. Factores con influencia sobre la incidencia y prevalencia. No
X. Contexto demográfico. No
XI. Esperanza de vida. Sí
XII. Reproducción. No
XIII. Cuidados pre y post-intervención. Sí
XIV. Implementación de la tecnología en el sistema sanitario. No
XV. Incentivos. No procede
b) Si existen diferencias, ¿qué probabilidad hay de que cada factor
produzca un impacto en los resultados? ¿En qué sentido? ¿Con qué
magnitud? No se es capaz de estimar la magnitud del impacto en los
resultados pero se sospecha que los factores más influyentes sean
los costes.
c) Considerándolos todos juntos, ¿cómo afectarían a los resultados y
con qué magnitud? No se sospecha de un cambio sustancial en los
resultados.
d) Dadas estas posibles diferencias, ¿cómo cambiarían las
conclusiones en la fijación de objetivos? ¿Eres capaz de cuantificarlo
de alguna forma? No se sospecha de un cambio sustancial en las
conclusiones.
29 ¿Incumple
la
evaluación
económica
tus
directrices
nacionales/regionales para la elaboración de una evaluación de estas
características? No.
Preguntas para el domino “Aspectos organizativos”:
Los aspectos organizativos no fueron evaluados por el informe ETS
previo. En el presente informe se ha realizado una evaluación de novo
de estos aspectos mediante la lista de verificación de posibles aspectos
éticos, organizativos, sociales y legales de EUnetHTA.
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Anexo 2. Actualización y adaptación al
contexto local del informe ETS previo
Introducción

Objetivos
Metodología
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Traducción parcial, actualización y adaptación
añadiendo la información necesaria para la
contextualización de la tecnología a estudio en nuestro
ámbito nacional.
Se plantearon los mismos objetivos que los de Brazzelli
et al.
1. Revisión sistemática de la literatura
Para su ejecución, nos ajustamos al máximo a las
características de la revisión realizada en Brazzelli et al.
La búsqueda bibliográfica se realizó de novo para poder
identificar evaluaciones económicas y posibles estudios
sobre valores y preferencias de los pacientes en cuanto
a las intervenciones consideradas. Esta nueva
búsqueda nos permitía además identificar posibles
estudios publicados posteriormente a la fecha de
búsqueda del informe de Brazzelli et al. (septiembre
2012).
Bases de datos: Se realizaron búsquedas en las mismas
bases de datos, a excepción de BIOSIS, a la que no se
tenía acceso. Sin embargo, se añadieron CENTRAL y
CRD EED al listado de bases de datos consultadas.
Estrategia de búsqueda: se desarrolló una estrategia de
búsqueda basada en la utilizada por Brazzelli et al. Esta
estrategia se adaptó para la búsqueda en las nuevas
bases de datos utilizadas (CENTRAL y CRD EED).
Extracción de datos: se realizó de novo con
confirmación posterior de coincidencia con Brazzelli et
al.
Valoración de la calidad de los estudios: reevaluación
utilizando una herramienta diferente a Brazzelli et al.
Meta-análisis: realización de novo
Conclusiones y recomendaciones: Brazzelli et al. no
realizaron evaluación de la calidad de la evidencia y no
formularon recomendaciones. En el presente informe se
ha utilizado la metodología GRADE para establecer el
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nivel de evidencia y el grado de la recomendación
emitida.
Revisión de coste efectividad: Brazzelli et al. no llevaron
a cabo una revisión sistemática de coste-efectividad.
2. Modelo económico
Se utilizó la estructura de Brazzelli et al. y se adaptaron
los parámetros, el uso de recursos y los costes a la
práctica clínica habitual en España.
Discusión

Traducción parcial, actualización y contextualización a
nuestro ámbito nacional.
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Anexo 3. Estrategia de búsqueda
búsqueda
Medline y premedline
1)

Cholecystitis/

2)

cholecystitis, acute/

3)

cholecystolithiasis/

4)

gallstones/

5)

cholelithiasis/

6)

biliary colic/

7)

(gall?bladder adj3 (empyema or inflam$)).tw.

8)

(biliary colic or gall?stone$ or cholecystitis or cholecystolithiasis).tw.

9)

((pain or biliary symptom$) adj5 (cholecystitis or cholecystolithiasis
or gall?bladder)).tw.

10) 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9
11) exp Cholecystectomy/
12) cholecystectom$.tw.
13) ((excis$ or remov$) adj4 gall?bladder).tw.
14) ((surgery or surgical) adj5 (cholecystitis or cholecystolithiasis or
gall?bladder)).tw.
15) 11 or 12 or 13 or 14
16) (review or editorial or case report$ or letter).pt.
17) exp animals/ not humans/
18) 10 and 15
19) 18 not (16 or 17)
20) Randomized Controlled Trials as Topic/
21) randomized controlled trial/
22) Random Allocation/
23) Double Blind Method/
24) Single Blind Method/
25) clinical trial/
26) clinical trial, phase i.pt.
27) clinical trial, phase ii.pt.
28) clinical trial, phase iii.pt.
29) clinical trial, phase iv.pt.
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30) controlled clinical trial.pt.
31) randomized controlled trial.pt.
32) multicenter study.pt.
33) clinical trial.pt.
34) exp Clinical Trials as topic/
35) 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or
32 or 33 or 34
36) (clinical adj trial$).tw.
37) ((singl$ or doubl$ or treb$ or tripl$) adj (blind$3 or mask$3)).tw.
38) PLACEBOS/
39) placebo$.tw.
40) randomly allocated.tw.
41) (allocated adj2 random$).tw.
42) 36 or 37 or 38 or 39 or 40 or 41
43) 35 or 42
44) case report.tw.
45) letter/
46) historical article/
47) 44 or 45 or 46
48) 43 not 47
49) 19 and 48
50) limit 49 to (humans and (english or spanish))
51) remove duplicates from 50

52) limit 51 to yr="1980 -Current"

Embase
1)

'cholecystitis'/de OR 'acute cholecystitis'/de OR 'gallstone'/de OR
'cholelithiasis'/de OR 'biliary colic'/de

2)

(gall?bladder NEAR/3 (empyema OR inflam*)):ab,ti

3)

'biliary
colic'
OR
cholecystolithiasis:ab,ti

4)

((pain OR 'biliary symptom' OR 'biliary symptoms') NEAR/5
(cholecystitis OR cholecystolithiasis OR gall?bladder)):ab,ti

5)

#1 OR #2 OR #3 OR #4

gall?stone*

OR

cholecystitis

OR
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6)

'cholecystectomy'/exp

7)

cholecystectom*:ab,ti

8)

((excis* OR remov*) NEAR/4 gall?bladder):ab,ti

9)

((surgery OR surgical) NEAR/5 (cholecystitis OR cholecystolithiasis
OR gall?bladder)):ab,ti

10) #6 OR #7 OR #8 OR #9
11) 'clinical trial'/exp
12) 'randomized controlled trial':it
13) 'controlled clinical trial':it
14) randomized OR randomised:ab
15) randomly:ab
16) trial:ab
17) placebo:ab
18) 'drug therapy':lnk
19) groups:ab
20) 'comparative study'/de
21) prospective* OR retrospective*:ab,ti
22) compare* OR compara*:ab,ti
23) #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR
#19 OR #20 OR #21 OR #22
24) #5 AND #10 AND #23
25) review OR editorial OR 'case report' OR 'case reports' OR letter:ab,ti
26) 'animal'/exp NOT 'human'/de
27) #24 NOT (#25 OR #26)
28) #24 NOT (#25 OR #26) AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND
[humans]/lim AND [embase]/lim
29) #5 AND #10
30) #5 AND #10 AND ([controlled clinical trial]/lim OR [randomized
controlled trial]/lim)
31) #30 NOT (#25 OR #26)
32) #30 NOT (#25 OR #26) AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND
[embase]/lim
33) limit 31 to yr="1980 -Current"
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Cochrane
1)

MeSH descriptor: [Cholecystitis, Acute] this term only

2)

MeSH descriptor: [Cholecystitis] this term only

3)

MeSH descriptor: [Cholecystolithiasis] this term only

4)

MeSH descriptor: [Gallstones] this term only

5)

MeSH descriptor: [Cholelithiasis] this term only

6)

(gall*bladder) near/3 (empyema or inflam*)

7)

biliary colic or gall*stone* or cholecystitis or cholecystolithiasis

8)

(pain or biliary symptom*) near/5 (cholecystitis or cholecystolithiasis
or gall*bladder)

9)

(#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8)

10) MeSH descriptor: [Cholecystectomy] explode all trees
11) cholecystectom*
12) (excis* or remov*) near/4 (gall*bladder)
13) (surgery or surgical) near/5 (cholecystitis or cholecystolithiasis or
gall*bladder)
14) (#10 or #11 or #12 or #13)

15) (#9 and #14) in Trials, from 2012 to 2015

CRD
1)

MeSH DESCRIPTOR Cholecystitis

2)

MeSH DESCRIPTOR Cholecystitis, Acute

3)

MeSH DESCRIPTOR Cholecystolithiasis EXPLODE 2

4)

MeSH DESCRIPTOR Cholelithiasis

5)

MeSH DESCRIPTOR Gallstones

6)

((gallbladder or gall bladder) adj3 (empyema or inflam*))

7)

(biliary colic or gallstone* or gall stone* or cholecystitis or
cholecystolithiasis)

8)

((pain or biliary symptom*) adj5 (cholecystitis or cholecystolithiasis or
gallbladder or gall bladder))

9)

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8

10) MeSH DESCRIPTOR Cholecystectomy EXPLODE 1
11) (cholecystectom*)
12) ((excis* or remov*) adj4 (gallbladder or gall bladder))
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13) ((surgery or surgical) adj5 (cholecystitis or cholecystolithiasis or
gallbladder or gall bladder))
14) #10 OR #11 OR #12 OR #13

15) #9 AND #14, from 2012 to 2015

SCI
1)

Tema: ((cholecystitis or cholecystolithiasis
cholelithiasis or biliary colic))

or

gallstones

or

2)

Tema: (((gall-bladder or gall*bladder or gallbladder) near/3 (empyema
or inflam*)))

3)

Tema: (((gall-bladder or gall*bladder or gallbladder or cholecystitis or
cholecystolithiasis) near/3 (pain or symptom*)))

4)

#3 OR #2 OR #1

5)

Tema: (cholecystectom*)

6)

Tema: (((excis* or remov*) near/4 (gall-bladder or gall*bladder or
gallbladder)))

7)

Tema:
(((surgery
or
surgical)
near/5
(cholecystitis
or
cholecystolithiasis or gall-bladder or gall*bladder or gallbladder)))

8)

#7 OR #6 OR #5

9)

#8 AND #4

10) Tema: ((trial* or random* or comparison or compare or comparative
or prospective or retrospective))
11) (#11) AND Tipos de documento: (Editorial Material OR Letter OR
Note)
12) #11 NOT #12
13) Timespan=2012-01-01 - 2015-02-19
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Anexo 4. Niveles de evidencia y grados de
recomendación. Criterios GRADE
Clasificación de la calidad de la evidencia en el sistema GRADE
Calidad
de la
evidencia
científica

Diseño del
estudio

Disminuir si*

Aumentar si**

Alta

ECA

• Limitación de la calidad

Asociación:

del estudio:
⨁⨁⨁⨁

Importante (-1)
Muy importante (-2)

Moderada

• Inconsistencia importante
(-1)

⨁⨁⨁⨀
Estudios
Baja

observacionales

⨁⨁⨀⨀

Muy

baja

• Evidencia científica de una fuerte
asociación (RR>2 o <0,5 basado en
estudios

observacionales

sin

factores de confusión) (+1)
• Evidencia científica de una muy

• Alguna (-1) o gran

fuerte asociación (RR>5 o <0,2

incertidumbre (-2) acerca de

basado en estudios sin posibilidad

que la evidencia científica

de sesgos) (+2)

sea directa
Otros tipos de

• Datos escasos o

diseño

imprecisos (-1)

⨁⨀⨀⨀
• Alta probabilidad de sesgo

• Gradiente dosis-respuesta (+1)
• Todos los posibles factores de
confusión podrían haber reducido el
efecto observado (+1)

de notificación (-1)

* En el caso de los ECA se puede disminuir la calificación de la calidad de la evidencia científica.
** En el caso de los estudios observacionales se puede aumentar la calificación de la calidad de la evidencia científica.

Fuente: Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation [92]
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Implicaciones de la fuerza de recomendación en el sistema GRADE
Recomendación

Pacientes /
Cuidadores

Clínicos

Gestores /
Planificadores

Fuerte

La mayor parte de las

La mayoría de los

La recomendación

personas bien

pacientes deberían

puede ser adoptada

informadas estarían de

recibir la intervención

como política sanitaria

acuerdo con la acción

recomendada

en la mayoría de las
situaciones

recomendada y
únicamente una pequeña
parte no lo estarían

Débil

La mayor parte de las

Reconoce que

Existe necesidad de un

personas bien

diferentes opciones

debate importante y la

informadas estarían de

serán apropiadas para

participación de los

acuerdo con la acción

diferentes pacientes y

grupos de interés

recomendada pero una

que el médico tiene

minoría importante no

que ayudar a cada
paciente a llegar a la
decisión más
consistente con sus
valores y preferencias

Fuente: Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation [92]

138

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Anexo 5. Lista de verificación de posibles
aspectos éticos, organizativos, sociales y
legales
Sí/no

Ético

1.1.

La introducción de la tecnología descrita y su posible uso/no uso frente al
comparador existente, ¿da lugar a nuevas cuestiones éticas?

No

1.2.

¿La nueva tecnología descrita presenta diferencias con el comparador
existente que puedan ser éticamente relevantes?

No

Se

considera

que

ninguna

de

las

intervenciones

consideradas

(colecistectomia

y

observación/tratamiento conservador) supone retos adicionales con respecto a la dignidad, autonomía
o vulnerabilidad de las pacientes.
Organizativo

2.1.

La introducción de la tecnología descrita y su posible uso/no uso frente al
comparador existente, ¿requiere de cambios organizativos?

No*

2.2.

¿La nueva tecnología descrita presenta diferencias con el comparador
existente que puedan ser desde el punto de vista organizativo relevantes?

Si

*Teniendo en cuenta que la colecistectomía, tanto abierta como laparoscópica, es actualmente una
práctica ampliamente establecida en nuestro territorio, no se considera que esta tecnología pueda tener
impacto organizativo en cuanto a necesidad de modificar los circuitos de trabajo del personal
actualmente existentes, ni en cuanto a necesidad de formación y entrenamiento del personal implicado.
Social

3.1.

La introducción de la tecnología descrita y su posible uso/no uso frente al
comparador existente, ¿da lugar a nuevas cuestiones sociales?

No
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3.2.

¿La nueva tecnología descrita presenta diferencias con el comparador
existente que puedan ser socialmente relevantes?

No

4.1.

La introducción de la tecnología descrita y su posible uso/no uso frente al
comparador existente, ¿da lugar a nuevas cuestiones legales?

No

4.2.

¿La nueva tecnología descrita presenta diferencias con el comparador
existente que puedan ser legalmente relevantes?

No

Legal

Fuente: HTA Core Model® de EUnetHTA (http://www.eunethta.eu/hta-core-model)
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Anexo 6. Estudios excluidos
Estudio
Participantes
1.
2.

3.

4.
5.

Arthur JD, Edwards PR, Chagla LS. Management of gallstone disease in the elderly. Ann R Coll Surg
Engl 2003; 85: 91–6.
Boerma D, Rauws EA, Keulemans YC, Janssen IM, Bolwerk CJ, Timmer R, et al. Wait-and-see
policy or laparoscopic cholecystectomy after endoscopic sphincterotomy for bile-duct stones: a
randomised trial. Lancet 2002; 360: 761–5.
Boerma D, Rauws EAJ, Keulemans YCA, Janssen IMC, Bolwerk CJM, Timmer R, et al. More
recurrent complaints with a wait-and-see approach than with laparoscopic cholecystectomy after
endoscopic sphincterotomy for common bile duct stones; randomised clinical trial. Ned Tijdschr
Geneeskd 2002; 146: 1786–92.
Calero Garcia P, Ruiz Tovar J, Sanjuanbenito Dehesa A, Calero Amaro A, Diez Tabernilla M, Latorre
Fragua R, et al. Acute cholecystitis: is it still justified to delay surgery? Cir Esp 2010; 88: 92–6.
Chiedozi LC, Al H, Salem MM, Al M, Okpere EE. Management of symptomatic cholelithiasis in
pregnancy. Ann Saudi Med 2001; 21: 38–41.

6.

Daradkeh S, Sumrein I, Daoud F, Zaidin K, Abu-Khalaf M. Management of gallbladder stones during
pregnancy: conservative treatment or laparoscopic cholecystectomy? Hepato-Gastroenterology
1999; 46: 3074–6.

7.

Elamin Ali M, Al-Shehri MY, Abu-Eshy S, Cheema MA, Mustafa Z, Sadek A. Is surgical intervention in
acute cholecystitis in pregnancy justified? J Obstet Gynaecol 1997; 17: 435–8.

8.

Gonzalez Gonzalez JJ, Sanz Alvarez L, Grana Lopez JL, Bermejo Abajo G, Navarrete Guijosa F,
Martinez Rodriguez E. Gallstone disease in patients over the age of 80. Surgery or long-term medical
treatment?. Rev Esp Enferm Dig 1997; 89: 196–205.

9.

Irvin TT, Arnstein PM. Management of symptomatic gallstones in the elderly. Br J Surg 1988; 75:
1163–5.

10. Keulemans YC, Rauws EA, Huibregtse K, Gouma DJ. Current management of the gallbladder after
endoscopic sphincterotomy for common bile duct stones. Gastrointest Endosc 1997; 46: 514–19.
11. Kuy S, Roman SA, Desai R, Sosa JA. Outcomes following cholecystectomy in pregnant and
nonpregnant women. Surgery 2009; 146: 358–66.
12. Lau J, Leow CK, Fung TMK, Suen BY, Yu LM, Lai PBS, et al. Five year follow-up of a randomized
comparison of laparoscopic cholecystectomy or gallbladder in situ after endoscopic sphincterotomy
and clearance of bile duct stones in patients older than 60. Gastroenterology 2005; 128(Suppl.
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Anexo 7. Tablas de evidencia de los estudios
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N

de

pacientes
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14

años
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(51)

14

5 años
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5 años
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60 (88)

60 (88)
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Episodios de dolor
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Mortalidad (%)

NI
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Ni
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CPRE
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en

el
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Pancreatitis aguda

3 (4)

3 (4)

1 (1)

1 (1)

13 (39)

1

1

0

0

9

2

1

0

0

0

1

1
10 (15)

11

3 (10)

1 (3)

8

1

0

4

3

1

1

1

0

0

1

0

NI

2 (6)

NI

9 (29)

NI

(33)

Complicaciones relacionadas con la cirugía
Total (%)

5 (7)

Infección

intra-

NI

3

2

1

1

1

1

0

0

Lesión de la vía biliar

0

0

0

1

Re-intervención

1

1

0

0

0

6

1

7

abdominal/Fuga biliar
Infección

de

la

herida/dehiscencia

Complicaciones
menores
Ingresos

por

relacionado

dolor
con

cálculos biliares (%)
Calidad de vida – 6
meses
PGWB

12
(17)

NI

2 (3)

NI

4 (12)

NI

3 (10)

Observación

Cirugía

Observación

Cirugía
Cirug ía

NI

99,9 (n= 59)

103,3 (n= 54)

110,2 (n=33)

106,2 (n= 25)

NHP

1,6 (n=46)

1,1 (n= 43)

1,1 (n= 25)

1,2 (n= 18)

Escala dolor

4,1 (n= 63)

2,2 (n= 57)

2,1 (n= 31)

2,0 (n= 27)

EVAD

14,7 (n= 61)

9,4 (n= 57)

8,1 (n= 30)

5,4 (n= 24)
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12 meses
PGWB

101,8 (n= 60)

102,3 (n= 57)

103,1 (n= 32)

103,2 (n= 25)

NHP

1,6 (n= 46)

1,0 (n= 43)

0,9 (n= 22)

1,2 (n= 18)

Escala dolor

3,7 (n= 61)

2,3 (n= 58)

3,1 (n= 32)

2,4 (n= 25)

EVAD

15,7 (n= 60)

7,0 (n= 55)

15,1 (n= 31)

9,9 (n= 24)

104,1 (n= 55)

101,6 (n= 56)

112,0 (n= 30)

102,5 (n= 25)

NHP

1,3 (n= 47)

1,9 (n= 52)

0,7 (n= 27)

1,4 (n= 23)

Escala dolor

2,4 (n= 56)

2,0 (n= 56)

1,3 (n= 31)

2,6 (n=24)

EVAD

11,5 (n= 56)

5,5 (n= 55)

6,2 (n= 31)

11,3 (n 24=)

60 meses
PGWB

CPRE: colangiopancreatografía retrógrada endoscópica; EVAD: Escala Visual Analógica Dolor (escala dolor, intensidad y
duración del dolor en la última semana, frecuencia del dolor y analgésicos usados en los últimos seis meses, rango 0-16);
NHP: Nottingham Health Profile part II (rango 0–7); NI: no informa; PGWB: Psychological General Well Being index (rango
22–132)
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Anexo 8. Calidad metodológica de los
estudios incluidos.
incluidos. SIGN
Dominio

Schmidt et al. [100]

Schmidt et al. [101]

A

A

Aleatorización verdadera

A

A

Ocultamiento aleatorización

A

A

Pacientes

NA

NA

Clínicos

NA

NA

Examinadores

NA

NA

Comparabilidad basal

A

A

Grupos tratados de igual modo

A

A

Medición de resultados

A

A

Razones de abandonos

A

A

% de seguimiento

14

28,1

AIT

A

A

Resultados comparables

NI

NI

EVALUACIÓN GENERAL

++

++

Seguimiento

Cegamiento

Aleatorización

Formulación de la pregunta

A: se cumple adecuadamente; B: se cumple parcialmente; C: no se cumple adecuadamente; NI: no se informa; NA: no
aplicable; AIT: análisis por intención de tratar; ++: probabilidad baja de sesgos; +: alguna probabilidad de sesgo; -:
probabilidad alta de sesgo.
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Anexo 9. Resumen de los resultados del
metameta-análisis
2 ECA (n = 201)
Evento

RR (95% IC)

p-valor

Participantes sometidos a cirugía (14 años)

0,50 (0,34 - 0,73)

0,0004

Episodios de dolor (14 años)

1,62 (0,43 - 6,17)

0,48

Mortalidad (14 años)

0,73 (0,41 - 1,31)

0,30

Complicaciones relacionadas con los cálculos biliares (14 años)
Total

6,69 (1,57 - 28,51)

0,01

Colecistitis aguda

9,55 (1,25 - 73,27)

0,03

Cálculos en el conducto biliar común

2,86 (0,47 - 17,59)

0,26

Total

0,43 (0,21 - 0,91)

0,03

Infección intra-abdominal / fuga biliar

1,30 (0,30 - 5,63)

0,73

Complicaciones menores

0,11 (0,02 - 0,56)

0,008

Ingresos por dolor relacionado con cálculos biliares

2,69 (0,57 - 12,68)

0,21

Complicaciones relacionadas con la cirugía (5 años)

RR: riesgo relativo; IC: intervalo de confianza
Nota: un RR < 1 favorece la observación
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Anexo 10.
10. Perfil de evidencia GRADE
Perfil de Evidencia GRADE
Evaluación de la calidad

Resumen de los resultados
Tasas de eventos (%)

№
estudios,
diseño
(n)

Riesgo
de
sesgos

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Sesgo
publicación

no seria1

no seria

ninguno

Calidad de
la
evidencia

Observación
y/o
tratamiento
conservador

Colecistectomía

Efectos absolutos anticipados
Efecto
relativo
(95%
IC)

Riesgo con
observación
y/o
tratamiento
conservador

Importancia
Diferencia
de
riesgo
con
colecistectomía

Cirugía (seguimiento: 14 años )
2
ECA
(201)

no
serio

no seria

⨁⨁⨁⨁
ALTA

46/102 (45,1)

87/99
(87,9)

RR
0,50
(0,340,73)

Población estudio

RR
1,62
(0,436,17)

Población estudio

451 por 1000

Importante

225 menos por
1000
(298
menos a 122
menos)

Episodios de dolor (seguimiento: 14 años)
2
ECA
(201)

no
serio

no seria

no seria1

seria2

ninguno

◯

⨁⨁⨁
MODERADA

12/99 (12,1)

26/102
(25,5)

121 por 1000

Crítica

75 más por 1000
(69 menos a 627
más)

Episodios de colecistitis aguda (seguimiento: 14 años)
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Perfil de Evidencia GRADE
Evaluación de la calidad
2
ECA
(201)

no
serio

no seria

no seria1

seria2

Resumen de los resultados
ninguno

◯

⨁⨁⨁
MODERADA

0/99 (0,0)

9/102
(8,8)

Importancia

RR
9,55
(1,2573,27)

Población estudio

RR
2,86
(0,4717,59)

Población estudio

RR
0,36
(0,160,81)

Población estudio

RR
1,30
(0,305,63)

Población estudio

0 por 1000

Crítica

0 menos por
1000 (0 menos a
0 menos)

Cálculos biliares en el conducto biliar común (seguimiento: 14 años)
2
ECA
(201)

no
serio

no seria

no seria1

seria2

ninguno

◯

⨁⨁⨁
MODERADA

1/99 (1,0)

4/102
(3,9)

10 por 1000

19 más por 1000
(5 menos a 168
más)

Crítica

Complicaciones relacionadas con la cirugía (seguimiento: 14 años)
2
ECA
(201)

no
serio

no seria

no seria1

no seria

ninguno

⨁⨁⨁⨁
ALTA

19/99 (19,2)

7/102
(6,9)

192 por 1000

Crítica

123 menos por
1000
(161
menos a 36
menos)

Infección intra-abdominal/Fuga biliar (seguimiento: 5 años)
2
ECA
(201)

no
serio

no seria

no seria1

seria2

ninguno

◯

⨁⨁⨁
MODERADA

3/99 (3,0)

4/102
(3,9)

30 por 1000

Crítica

9 más por 1000
(21 menos a 140
más)

Complicaciones menores (seguimiento: 5 años)

152

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Perfil de Evidencia GRADE
Evaluación de la calidad
2
ECA
(201)

no
serio

no seria

no seria1

no seria

Resumen de los resultados
ninguno

⨁⨁⨁⨁
ALTA

13/99 (13,1)

1/102
(1,0)

Importancia

RR
0,11
(0,020,56)

Población estudio

RR
2,69
(0,5712,68)

Población estudio

RR
0,73
(0,411,31)

Población estudio

131 por 1000

Importante

117 menos por
1000
(129
menos a 58
menos)

Ingresos por dolor relacionado con los cálculos biliares (seguimiento: 5 años)
2
ECA
(201)

no
serio

no seria

no seria1

seria2

ninguno

◯

⨁⨁⨁
MODERADA

5/99 (5,1)

16/102
(15,7)

51 por 1000

Importante

85 más por 1000
(22 menos a 590
más)

Mortalidad (seguimiento: 5 años)
2
ECA
(201)

no
serio

no seria

no seria1

no seria

ninguno

⨁⨁⨁⨁
ALTA

21/99 (21,2)

16/102
(15,7)

212 por 1000

Crítica

57 menos por
1000
(125
menos a 66
más)

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LA COLECISTECTOMÍA FRENTE AL TRATAMIENTO CONSERVADOR PARA LA COLELITIASIS SINTOMÁTICA NO COMPLICADA
O COLECISTITIS AGUDA.

153

Perfil de Evidencia GRADE
Evaluación de la calidad

Resumen de los resultados

Importancia

Nota: El riesgo en el grupo de intervención (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y en el efecto relativo de la intervención (y su intervalo de confianza
del 95%).
IC: Intervalo de confianza; RR: Riesgo relativo; OR: Odd ratio
Niveles de evidencia del GRADE Working Group:
−
Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado
−
Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es probablemente cercano al efecto estimado, pero existe una posibilidad de que sea
sustancialmente diferente
−
Calidad baja: Tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser sustancialmente distinto al efecto estimado
−
Calidad muy baja: Tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy probablemente substancialmente distinto al efecto estimado
1
Los estudios fueron realizados en Noruega, no se aporta mucha información sobre el tratamiento conservador aplicado en este país y es posible que existan diferencias al aplicado en España.
2
Los tamaños de muestra son pequeños, así como el número de eventos en ambos estudios, lo que da lugar a amplios intervalos de confianza.
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Anexo 11.
11. De la evidencia a las
recomenda
recomendaciones.
comendaciones. GRADE
PREGUNTA
¿Debería usarse la colecistectomía vs. observación (espera
vigilante) y/o tratamiento conservador en adultos con colelitiasis
sintomática o colecistitis aguda?
Detalles de la pregunta (formato pico)
Pacientes: Adultos con colelitiasis sintomática no complicada o
colecistitis aguda
Propósito: tratamiento de la colelitiasis sintomática no complicada (solo
dolor biliar) o de la colecistitis aguda
Intervención: Colecistectomía
Comparador:
conservador

Observación

(espera

vigilante)

y/o

tratamiento

Resultados previstos:
•

Cirugía

•

Episodios de dolor

•

Episodios de colecistitis aguda

•

Cálculos biliares en el conducto biliar común

•

Complicaciones relacionadas con la cirugía

•

Infección intraabdominal / Fuga biliar

•

Complicaciones menores

•

Ingresos por dolor relacionado con los cálculos biliares

•

Mortalidad

Marco: Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud
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Perspectiva: perspectiva del paciente.

Antecedentes
Pocas enfermedades son tan frecuentes como la litiasis biliar. En la
actualidad son uno de los trastornos gastrointestinales más comunes y
costosos en las sociedades industrializadas. La colelitiasis o litiasis
biliar. Afectan a un 10-15% de la población entre 20 y 60 años y su
incidencia que aumenta conforme a la edad. Además, el 1-3% de los
pacientes que presenta litiasis biliar de manera sintomática desarrolla
colecistitis aguda a lo largo de su evolución. Aunque la tasa de
mortalidad asociada es baja (<1 %) y se considera una enfermedad
benigna, la colelitiasis representa una de las principales causas de
consulta en los servicios de urgencias y en las consultas externas de
cirugía.

Problema
¿Es el problema prioritario?

Incierto

Varía

No

Probablemente

Probablemente

no

sí

Sí

A pesar de su alta frecuencia y de los múltiples estudios que abordan su
tratamiento, todavía existe controversia en el manejo de la colecistitis
aguda lo que se traduce, a su vez, en una alta variabilidad en su manejo
terapéutico.

Beneficios y perjuicios
¿Cuál es la certeza general de esta evidencia?

No hay estudios
incluido
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Muy baja

Baja

Moderada

Alta
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Resultado

Importancia
relativa

Episodios de colecistitis aguda

CRÍTICO

Complicaciones relacionadas con la
cirugía

Certeza de
(GRADE)

CRÍTICO

Mortalidad

CRÍTICO

evidencia

◯

⨁⨁⨁

MODERADO
⨁⨁⨁⨁

CRÍTICO

Infección intraabdominal/Fuga biliar

la

ALTA

◯

⨁⨁⨁

MODERADO
⨁⨁⨁⨁
ALTA

¿Existe incertidumbre de importancia sobre cómo las personas
valoran los resultados principales?

Incertidumbre o
variabilidad
importantes

Probablemente la

Probablemente la

incertidumbre o la

incertidumbre o la

variabilidad son

variabilidad no

importantes

son importantes

Incertidumbre o
variabilidad no

No conocida

importantes

¿Los efectos indeseables anticipados son pequeños?

Incierto

Varía

No

Probablemente

Probablemente

no

sí

Sí

¿Los efectos deseables son más grandes en relación con los
efectos indeseables?

Incierto

Varía

No

Probablemente

Probablemente

no

sí

Sí
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Uso de recursos
¿Los recursos requeridos son pequeños?

Incierto

Varía

No

Probablemente

Probablemente

no

sí

Sí

La colecistectomía laparoscópica requiere de personal sanitarioquirúrgico, sala de cirugía, estancia hospitalaria de 3 a 5 días según
evolución del paciente, tratamiento farmacológico con antibiótico y
analgésico y seguimiento del paciente tras el alta hospitalaria.

¿El incremento del costo es pequeño en relación con los beneficios
netos?

Incierto

Varía

No

Probablemente

Probablemente

no

sí

Sí

No existen diferencias sustanciales en los años de vida ajustados por
calidad en los pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica
frente a los que siguen el tratamiento conservador.

Equidad
¿Cuál sería el impacto en las desigualdades en salud?

Incierto

Varía

No

Probablemente

Probablemente

no

sí

Sí

La colecistectomía es una práctica extendida dentro del SNS

Aceptabilidad
¿La opción es aceptable para las partes interesadas clave?
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Incierto

Varía

No

Probablemente

Probablemente

no

sí

Sí

No se encontraron publicaciones sobre los valores y preferencias de los
pacientes en relación a las intervenciones consideradas

Viabilidad
¿La opción es factible de implementar?

Incierto

Varía

No

Probablemente

Probablemente

no

sí

Sí

En la actualidad la colecistectomía es una práctica clínica extendida en
la mayor parte de los hospitales del SNS.

CONCLUSIONES
Tipo de recomendación

Las

Las

El balance entre

Las

Las

consecuencias

consecuencias

consecuencias

consecuencias

consecuencias

indeseables

indeseables

deseables e

deseables

deseables

superan

superan

indeseables es

superan

superan

claramente las

probablemente

equilibrado

probablemente

claramente las

consecuencias

las

las

consecuencias

deseadas en la

consecuencias

consecuencias

indeseables en la

mayoría de

deseables en la

indeseables en la

mayoría de los

escenarios

mayoría de los

mayoría de los

escenarios

escenarios

escenarios
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Tipo de
recomendación

Recomendamos
NO ofrecer esta
opción

Sugerimos
NO ofrecer
esta opción

Sugerimos
ofrecer esta
opción

Recomendamos
ofrecer esta
opción

○

Recomendación

Con la evidencia disponible en el momento de la elaboración de este
informe y utilizando la disponibilidad a pagar más habitual utilizada
para valorar los resultados de este tipo de estudios en España, se
sugiere no considerar la colecistectomía como tratamiento de primera
elección para la colelitiasis sintomática en pacientes con bajo riesgo
de padecer síntomas recurrentes

Las áreas en las que sería importante investigación adicional son las
siguientes:
Investigación basada en ECA con tamaños de muestra grande y bien
diseñados para comparar los efectos y la seguridad de la
observación/tratamiento conservador con la colecistectomía en
personas que presentan colelitiasis sintomática sin complicaciones
(cólico biliar) o colecistitis en atención secundaria en pacientes con
diferentes perfiles de riesgo de recurrencia de síntomas. Lo ideal sería
un estudio multicéntrico, con seguimiento a largo plazo, que incluyera:
una evaluación pre-especificada de los síntomas de los participantes,
Posibilidades de
medidas de resultado importantes, tales como los síntomas postinvestigación
colecistectomía y medidas de calidad de vida, y una evaluación
económica completa.
Investigación para conocer los factores que pueden predecir la
evolución de los síntomas en las personas con colelitiasis sintomática.
Investigación sobre las preferencias personales de los pacientes en
cuanto a las opciones de tratamiento y resultados.
Investigación para identificar el uso de recursos en las personas
sometidos a colecistectomía (evaluación preoperatoria, ingresos
quirúrgicos, manejo postquirúrgico) y para los que reciben tratamiento
conservador, con el fin de desarrollar estimaciones de costes más
robustos para España.
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