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RESUMEN 
La colecistitis aguda/colelitiasis es una de las principales y más frecuentes entre las 

enfermedades digestivas en la actualidad, crónica, con mayor incidencia en edades 

avanzadas y mujeres. Su tratamiento (colecistectomía) es una de los actos quirúrgicos 

abdominales habituales llevado a cabo. En la antigüedad se realizaba la colecistectomía 

abierta, presentando complicaciones y varias desventajas. En los años 80 se realiza la 

primera colecistectomía laparoscópica revolucionando el tratamiento de patologías 

vesicular, otorgando a los médicos la terapéutica Gold estándar, debido a que presenta 

varias ventajas sobre la colecistectomía convencional tales como: acorta el tiempo de la 

cirugía, disminución del dolor postoperatorio e íleo, permite la ingesta oral antes, acorta la 

estancia hospitalaria y mejora retorno más rápido a la actividad normal y mejora la estética. 

Debemos tener en cuenta que hay pacientes que no son generalmente candidatos a 

colecistectomía laparoscópica como: pacientes que presenten peritonitis generalizada, 

choque séptico de la colangitis, pancreatitis aguda severa, la cirrosis hepática en etapa 

avanzada, el cáncer conocido de la vesícula biliar. A pesar de ser el procedimiento 

quirúrgico de elección no se encuentra exentas de riesgo de complicaciones: bilioma, 

peritonitis biliar, sepsis, colangitis, abscesos hepático y otros. 

La  presente investigación  cuantitativa,  retrospectiva nos da a conocer que la 

colecistitis/colelitiasis es una patología frecuente en el sexo femenino con una edad 

promedio de 40 años. Pacientes que se les realizo colecistectomía laparoscópica 

presentaron grandes ventajas sobre los que se les realizo colecistectomía convencional 

encontrando disminución de la estancia hospitalaria, menos porcentaje de complicaciones. 

Debido a este estudio se puede constatar que la colecistectomía laparoscópica es el método 

Gold estándar para este tipo de patología  



SUMMARY 
 

Acute / cholelithiasis cholecystitis is one of the main and most common among today digestive 

diseases, chronic, with higher incidence in the elderly and women. Treatment (cholecystectomy) is 

one of the usual abdominal surgical procedures performed. In ancient open cholecystectomy was 

performed, presenting various complications and disadvantages. In the 80s the first laparoscopic 

cholecystectomy is done to revolutionize the treatment of vesicular diseases, giving physicians the 

Gold standard therapy, because it has several advantages over conventional cholecystectomy such 

as shortening the time of surgery, decreased postoperative pain and ileus, allows oral intake 

before, shortens hospital stay and improve faster return to normal activity and improved 

aesthetics. 

We should note that there are patients who are generally not candidates for laparoscopic 

cholecystectomy as patients presenting with generalized peritonitis, septic shock from cholangitis, 

severe acute pancreatitis, liver cirrhosis in an advanced stage, known cancer of the gallbladder. 

Despite being the surgical procedure of choice is not without risk of complications: biloma, biliary 

peritonitis, sepsis, cholangitis, hepatic abscesses and others. 

This quantitative research, hindsight reveals that cholecystitis / cholelithiasis is a common 

condition in women with an average age of 40 years. Patients who underwent laparoscopic 

cholecystectomy had great advantages over who underwent conventional cholecystectomy 

finding decreased hospital stay, less complication rate. Because this study it can be stated that 

laparoscopic cholecystectomy is the gold standard method for this type of pathology. 
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INTRODUCCIÓN 

El 12 de septiembre de 1985, un cirujano general, activo en procedimientos laparoscópicos 

y familiarizado con los trabajos de Kurt Semm, el Dr. Erich Mühe de Böblingen efectuó la 

primera colecistectomía por laparoscopia en el  mundo; para 1987 había efectuado con 

éxito 94 colecistectomías por laparoscopia observando directamente por el ocular del lente. 

En 1987 Jacques Perissat en Burdeos Francia, adaptó videocámaras al laparoscopio y 

auxiliado por un monitor realizó la colecistectomía por video laparoscopia para presentar el 

19 de abril de 1988 sus trabajos ante SAGES (Sociedad Americana de Cirugía 

Gastroendoscópica) en Louisville, Kentucky, EUA cautivando el interés de un significativo 

número de cirujanos con este novedoso procedimiento. 

Aproximadamente el 95% de las enfermedades del tracto biliar están relacionadas con los 

cálculos biliares, entidad que clínicamente suele manifestarse mediante los llamados 

cólicos biliares
2
.  

La colecistectomía laparoscópica es relativamente una nueva operación que proporciona un 

tratamiento alternativo seguro y eficaz convirtiéndose en el preferido como tratamiento 

quirúrgico. 

Este “gran impacto” en cuanto a la aceptación de la nueva modalidad de la técnica 

quirúrgica ocasionó un gigantesco entusiasmo entre grupos quirúrgicos y permitió el 

surgimiento de nuevos talentos y la creación de nuevas bases para la cooperación entre 

cirujanos, ingenieros y diseñadores de varios sectores industriales dedicados principalmente 

a las tecnologías para transmisión de imagen y diseño de instrumental. Sin embargo, no 

todos acogieron con gusto esta “nueva técnica” y de hecho, un sector significativo de la 



comunidad quirúrgica mundial se declaró en contra del cambio, sobre todo en aquellos 

grupos conformados por cirujanos maduros que no tenían la intención de someterse a un re-

entrenamiento y que pensaron que el futuro de las técnicas quirúrgicas mini-invasivas no 

tendría el éxito por otros propuesto 

La técnica laparoscópica en su inicio obligó al aprendizaje a partir de sus bases para la 

técnica operatoria, es decir tan básico, como proponer cambios en la posición del paciente, 

del equipo quirúrgico, la obtención del neumoperitoneo en forma segura, etc. 

Se estima q el 10-15 por ciento de la población adulta, o más de 20 millones de personas en 

los Estados Unidos tienen cálculos biliares.  

El predominio es más alto en mujeres, en la asociación con embarazos múltiples, obesidad, 

y pérdida rápida del peso, así como en pacientes más viejos y en ciertos grupos étnicos. 

En seres humanos, los cálculos biliares se componen principalmente del colesterol; con el 

pigmento la litiasis ocurre menos comúnmente. La formación de las piedras del colesterol 

se cree puede resultar de la ocurrencia de la sobresaturación del colesterol, de la nucleacion 

cristalina acelerado del colesterol, y de la motilidad deteriorada de la vesicula biliar. 

Las piedras tienden a crecer en los primeros 2-3 años, en los cuales el crecimiento del lito 

tiende a estabilizarse; 85 por ciento de todos los cálculos biliares son menores de 2 

centímetros de diámetro. 

La mayoría de los pacientes con los cálculos biliares siguen siendo asintomáticos por 

muchos años y pueden, en hecho, nunca desarrollar síntomas. Sin embargo, las 

consecuencias de cálculos biliares pueden ser severas, extendiéndose de breve episodios del 



dolor biliar (mal llamados " colicos ") a las complicaciones potencialmente peligrosas para 

la vida, tales como colecistitis y pancreatitis aguda, o raramente de cáncer de la vesicula 

biliar. 

La colecistectomía laparoscópica ha sustituido a la cirugía abierta en el tratamiento de 

colelitiasis sintomática 

La colecistectomía laparoscópica ofrece al paciente varias ventajas de la cirugía 

mínimamente invasiva tales como: acorta el tiempo de la cirugía, disminución del dolor 

postoperatorio e íleo, permite la ingesta oral antes, acorta la estancia hospitalaria y mejora 

retorno más rápido a la actividad normal y mejora la estética 

A pesar de ser la terapéutica de elección no se encuentra exenta de riesgos complicaciones. 

El espectro de complicaciones en la cirugía de cálculos biliares ha cambiado en 

comparación con el procedimiento abierto 

Las complicaciones relacionadas entre ellas se encuentran la lesión de via biliar aguda en 

las complicaciones a corto plazo, tales como bilioma, peritonitis biliar, sepsis, síndrome de 

disfunción orgánica múltiple, fistula biliar externa, colangitis, absceso hepático, y otros. 

Hay q tomar en cuenta los factores, tales como personas de edad avanzada, sexo masculino, 

intervenciones quirúrgicas abdominales anteriores que pueden conllevar a una conversión 

de una colecistectomía laparoscópica a una cirugía tradicional. 

 

 



CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La colecistectomía laparoscópica (CL) fue desarrollada en Francia en el año de 1987, 

introducida en los Estados Unidos en 1988
1
. En los próximos cuatro años a este periodo el 

80% de cirujanos practicaban esta técnica. Entre 5 y 45% de las personas presentan 

cálculos biliares y de éstos aproximadamente el 4% llegan a ser sintomáticas siendo la 

colecistectomía laparoscópica el tratamiento de elección para esta patología. Con 

la introducción de técnicas mínimamente invasivas, se reduce de unos siete días 

aproximadamente a veinticuatro horas la estadía hospitalaria, por lo que es menor el costo 

diario del paciente, en quien muchas veces invertimos recursos del área libremente 

convertible, pues la vía convencional solo se deja para cuando esta está contraindicada o 

hay que realizar una conversión por dificultades técnicas o complicaciones durante la 

realización. Entre estas dificultades se encuentran: operaciones anteriores de hemiabdomen 

superior que dificultaren la realización de este procedimiento; afecciones 

cardiorrespiratorias en las cuales no fuera posible la realización del neumoperitoneo por las 

alteraciones hemodinámicas que este pudiera producir a estos pacientes. La técnica y la 

experiencia del cirujano sugieren seguridad del procedimiento. La tasa general de 

complicaciones postquirúrgicas de las CL es de 1,6%. Este tipo de intervención quirúrgica  

constituye el estándar oro terapéutico de la litiasis biliar. Sin embargo el porcentaje de 

lesiones de la vía biliar (LQVB) durante el procedimiento continua siendo igual o más 

elevado que en la colecistectomía abierta. En los últimos años la LQVB ha disminuido 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


debido a que en la mayoría de los centros los programas de entrenamiento cuentan con 

cirujanos entrenados como tutores
10

. Sin embargo, varios estudios han demostrado que la 

colecistectomía laparoscópica se asocia con lesiones principalmente de las vías biliares 

sobre 0.5%–0.8%. Además de lesiones vasculares 0,07% y del intestino debidos a la 

canulación o insuflación del procedimiento.  

La edad del paciente al parecer juega un rol importante en la aparición de las 

complicaciones debidas a CL así, se estima que las personas mayores de 65 años aumentan 

la probabilidad de las complicaciones (p< 0,05). Por lo contrario, en la población 

pediátrica, la CL parece ser segura y eficaz.12 Las conversiones de CL a colecistectomía 

abierta (CA) son requeridas en diversos casos, para la seguridad de la operación. Cerca del 

5-9% de las CL terminan en CA
13

.  

Otro autor determina que el 7,7% de las colecistectomías laparoscópicas son convertidos a 

cirugía abierta.  

Con todo lo expuesto, se plantea como problema  la incidencia de complicaciones por 

colecistectomías laparoscópicas en los pacientes ingresados en el Servicio de Cirugía 

General en el HDPNG-2 durante el periodo 2010 – 2014. 

 

 

  

 



JUSTIFICACIÓN 
La colecistitis aguda se encuentra entre las patologías abdominales más comunes entre la 

población adulta. Esta enfermedad conlleva un alto riesgo de intervención quirúrgica por lo 

que es importante su análisis, en especial de factores causales y predisponentes, para evitar 

la cirugía, la hospitalización, y los riesgos que conllevan ambos; además de los costos 

implícitos ya sea para el paciente o para las entidades gubernamentales 

La colecistectomía laparoscópica es considerada un tratamiento habitual entre los cirujanos 

alrededor del mundo, a pesar de casi tres décadas de experiencia desde la introducción de la 

técnica no se considera que se encuentre libre de riesgos y complicaciones intra y 

postoperatorias 

Este estudio demostrara la frecuencia de complicaciones relacionadas con las 

colecistectomía laparoscópica en nuestro entorno las cuales intervienen directamente con el 

pronóstico del paciente intervenido quirúrgicamente, el porcentaje de pacientes sometidos a 

colecistectomía laparoscópica,  la estancia hospitalaria del paciente, y determinar grupo 

social más frecuente actualmente 

DETERMINACION O DELIMITACION DEL PROBLEMA 
NATURALEZA     quirúrgico 

CAMPO             Cirugía General 

 ÁREA                Gastroenterología 

 

 



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
¿Cuál es el porcentaje de complicaciones de colecistectomías laparoscópicas en los 

pacientes ingresados en el servicio de cirugía general con diagnóstico de colecistitis 

aguda/colelitiasis  en el Hospital De La Policía Nacional # 2 en el periodo 2010 – 2014. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

GENERAL  
 

Determinar el porcentaje de las complicaciones de  pacientes sometidos a colecistectomía 

laparoscópica mediante revisión de historia clínica para determinar que esta técnica es 

segura y presenta varias ventajas sobre la colecistectomía clásica estudio realizado en el 

Servicio de Cirugía del Hospital de la Policía Nacional #2 

ESPECIFICOS  
 

 Determinar el porcentaje de pacientes sometidos a colecistectomía 

laparoscópica  

 Determinar el porcentaje de conversión de colecistectomía laparoscópica a 

cirugía tradicional  

 Establecer la estadía hospitalaria postquirúrgica de los pacientes sometidos a 

colecistectomía laparoscópica 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

La colelitiasis es una de las principales y más frecuentes entre las enfermedades digestivas 

en la actualidad, crónica, con mayor incidencia en edades avanzadas y mujeres. Aunque la 

mayoría de las litiasis biliares son silentes, en un porcentaje bajo de los casos aparecen 

síntomas o complicaciones. Su tratamiento (colecistectomía) uno de los actos quirúrgicos 

abdominales habituales llevado a cabo. La base de esta es la alteración del metabolismo de 

colesterol, bilirrubina y ácidos biliares
 3-4

. 

Los  cálculos biliares se pueden localizar en cualquier punto del árbol biliar, pero más 

frecuente es la vesícula (85%). El 10% de los individuos presentan coledocolitiasis 

concomitante y en unos pocos sólo hay cálculos en la vía biliar 
3
. 

Con frecuencia ocurre en pacientes de sexo femenino,  edad avanzada, obesidad, embarazo, 

enfermedad de Crohn, resección de íleon terminal, dislipidemia, cirugía gástrica, 

esferocitosis hereditaria, enfermedad de células falciformes, enfermedad hepática y 

metabólica
6
. 

Ciertas drogas están relacionadas tales como los estrógenos, clofibrato, octreiotido, 

ceftriazona, ciclosporina, azatioprina, sandostatin, acido nicotínico, y un número de otros 

fármacos a largo plazo q aumentan el riesgo de colelitiasis
7
. 

El 12 de septiembre de 1985, Erick Muhe realizó la primera colecistectomía laparoscópica,
 

desde entonces se difundió en todo el mundo
6
. 

 

 



OTROS ESTUDIOS  
 Se realizaron estudios en Chile por el Dr. Gustavo Fricke determinando la 

relación entre el momento de intervención y la estadía postoperatoria de los 

pacientes colecistectomizados, obteniendo como resultado que los pacientes con 

litiasis biliar que se intervinieron antes de presentar sintomatología clínica su 

estadía hospitalaria disminuyo significativamente. 

 Revista cubana publica estudios sobre factores q influyen en la conversión de la 

colecistectomía laparoscópica a cirugía tradicional, dando como resultado que 

paciente mayor de 75 años, sexo masculino, que tengan como antecendente 

intervenciones quirúrgicas abdominales tienen mayor porcentaje de conversión
9
. 

 Se realiza estudio en España con el objetivo de determinar la seguridad de este 

procedimiento (colecistectomía laparoscópica) en pacientes de edad avanzada, 

dando a conocer q la esperanza de vida ha aumentado considerablemente en los 

100 años anteriores. La edad es uno de los principales factores que afectan a las 

tasas de morbilidad y mortalidad después de la colecistectomía abierta por 

colelitiasis o colecistitis. Smith y Max  reportaron tasas de morbilidad y 

mortalidad después de la colecistectomía abierta del 25% en los pacientes 60-69 

años de edad, aumentando a 50% en pacientes mayores de 70 años. La cirugía se 

sabe están asociados con un mayor riesgo en pacientes de mayor edad, aunque la 

edad no es una contraindicación formal para la cirugía.Trastornos de las vías 

biliares son una de las razones más comunes de la cirugía en pacientes de edad 

avanzada. Los estudios de autopsia han mostrado que la presencia de cálculos en 

la vejiga biliares aumenta con la edad; se producen en el 51,9% de los pacientes 



de 70 a 80 años, pero en tan sólo 8,9% de los pacientes de 30-40 años de edad. El 

conocimiento de los resultados de la laparoscopia en pacientes mayores con 

trastornos de las vías biliares puede ayudar con la toma de decisiones adecuada 

en pacientes individuales. Por lo tanto, evaluamos los resultados de la 

colecistectomía laparoscópica en pacientes mayores de 70 años de edad en 

nuestro hospital. Se evaluaron los resultados de la colecistectomía laparoscópica 

en 176 pacientes mayores de 70 años (23,29% hombres y 76,71% mujeres). La 

edad media fue de 74,86 años. La estancia media hospitalaria fue de 1,27 días, 

con el 16,98% de la morbilidad y la mortalidad de 0,56%. Se dio como 

conclusión que la colecistectomía laparoscópica es un procedimiento seguro en 

pacientes mayores. Es el resultado de una recuperación más rápida, una estancia 

postoperatoria más corta y menores tasas de morbilidad y mortalidad que la 

cirugía biliar abierta
15

. 

 Se realiza investigación en el Hospital Capitalino para determinar la frecuencia 

Litiasis vesicular en pacientes adolescentes. La  colelitiasis es considerada como 

una condición poco común en los niños y adolescentes, sin embargo, estudios 

recientes han documentado el aumento de la incidencia y la prevalencia de este 

trastorno. Con el uso masivo del ultrasonido, la litiasis biliar está siendo 

diagnosticada más frecuente y más tempranamente, tanto in útero como en 

neonatos. La incidencia en niños pareciera estar en aumento, al igual que en los 

adultos, aun cuando la información es segmentaria. Estudios europeos en pacientes 

pediátricos estiman una prevalencia global del 0,13% al 1,9% para la enfermedad de 

cálculos biliares en los niños hasta 19 años de edad. En un estudio italiano basado 



en población, la prevalencia de la litiasis biliar y barro biliar en niños fue de 1,9% y 

el 1,46%, respectivamente. Además, hay pocos datos sobre la prevalencia para la 

población pediátrica de América del Norte, como el estudio de Herzog et al en 

2008, que arrojó una prevalencia del 2%. En una perspectiva americana, los indios 

Pima en Estados Unidos y los mapuches en Chile presentan la mayor prevalencia 

regional, superando por mucho a la población hispana chilena, mexicana-americana, 

mexicana, peruana, cubana, portorriqueña, brasilera, angloamericana y española.
 

Varios factores de riesgo han sido identificados para la colelitiasis en niños y 

adolescentes que incluyen trastornos hemolíticos,
 
obesidad, antecedentes familiares 

de cálculos biliares, cirugía abdominal, alimentación parenteral, enfermedades 

oncológicas, trasplantes riñón, la deficiencia de IgA, fibrosis quística, la terapia con 

ceftriaxona y la enfermedad de Gilbert. Así como se han descrito también errores de 

enzimas transportadoras que son responsables de litiasis vesicular hereditaria.Los 

cálculos predominantes en los niños son los pigmentarios. Uno de los factores 

patogénicos mejor establecidos es la existencia de hemólisis, aunque existe un alto 

porcentaje de “colelitiasis idiopáticas” en las que no es posible identificar factores 

predisponentes. En series pediátricas, el 72% de los cálculos procedentes de 

colecistectomías realizadas son pigmentarios. Los cálculos de colesterol se suelen 

detectar más frecuentemente a partir de la adolescencia. Existe una clara 

distribución por sexo, lo que lo transforma en un factor de riesgo para la colelitiasis, 

sólo a partir de la edad puberal, como fue demostrado en la década de los 60 por 

Nilssonn y cols, reportando una diferencia entre niños y niñas que era sólo evidente 

a partir de los 11 y 12 años, en la cual se produce un considerable aumento de casos 

femeninos. La sintomatología asociada a la litiasis es variable, existiendo un alto 



porcentaje de pacientes que se encuentran asintomáticos. El tratamiento sigue 

siendo controvertido en el caso de los cálculos silentes, sin embargo, está bien 

definida la indicación de colecistectomía para los cálculos sintomáticos. Las 

diferentes posibilidades terapéuticas incluyen: el tratamiento oral con ácido 

ursodeoxicólico, la actitud expectante y la colecistectomía. El objetivo del siguiente 

trabajo fue describir las características de la litiasis biliar en los adolescentes 

ingresados en el Hospital Jesús Yerena de Lídice, durante el periodo que va desde 

enero 2001 hasta enero 2012. Se realizó un Estudio descriptivo, retrospectivo y 

transversal. La información se obtuvo de las historias clínicas de los pacientes 

ingresados con diagnóstico de litiasis vesicular, dando como resultado q la litiasis 

vesicular es frecuente en adolescentes del sexo femenino. El tratamiento quirúrgico 

se realizó, sin complicaciones recientes ni tardías, en el 87,5% de los pacientes. 

Anatomía de la vesícula biliar 
Vesícula Biliar.- Es un receptáculo músculo-membranoso en forma de pera, que mide 

aproximadamente de 8 a 10 cm de longitud, por 3,5 a 4 cm de diámetro. La vesícula se 

aloja en la fosilla cística, ubicada en la cara inferior del hígado por fuera del lóbulo 

cuadrado y en contacto con la pared abdominal a nivel del décimo cartílago costal derecho. 

Normalmente la vesícula almacena de 30-60 cc de bilis, siendo su capacidad máxima de 

200 a 250 cc. 

Para su estudio la vesícula se divide en tres porciones:  

 a) Fondo: que es redondeado y romo, corresponde al borde anterior del hígado. 

Este borde flota libremente por encima de la masa intestinal y está recubierto 



totalmente por peritoneo. Hace contacto con la pared abdominal a nivel 10° 

cartílago costal derecho. 

 b) Cuerpo: que posee dos caras: una superior en contacto con la fosilla cística a 

la cual se halla unido por tejido conjuntivo y vasos. La cara inferior es libre y 

convexa, recubierta por peritoneo. Corresponde a la segunda porción del 

duodeno o del colon transverso.  

 c) Cuello: tiene una apariencia tortuosa e irregular. En su interior tiene válvulas 

que delimitan el bacinete vesicular; externamente se observa como una dilatación 

a la derecha del cuello de la vesícula llamada pouch de Hartmann. El cuello se 

continúa inmediatamente con el conducto cístico. El cuello es libre no se adhiere 

al hígado, pero está suspendido por un meso peritoneal que contiene a la arteria 

cística, la vena, los linfáticos y los nervios de la vesícula. El cuello de la vesícula 

corresponde por arriba a la rama derecha de la vena porta; por abajo, descansa 

sobre la primera porción del duodeno. 

 

 

FISIOLOGÍA 
La bilis es secretada por el hígado en cantidades de 600 y 1200 ml/dl; la misma que cumple 

las siguientes funciones:  

a) Permitir la digestión y absorción de las grasas, puesto que los ácidos biliares las 

emulsifican y convierten en partículas pequeñas que pueden ser degradadas por la lipasa, y 

ayudan al transporte y absorción de los productos finales de la digestión.  

b) Eliminar productos de desecho como la bilirrubina o el exceso de colesterol.  

La bilis es secretada en dos fases hepáticas:  



1. La secretada por los hepatocitos que es rica en ácidos biliares y colesterol.  

2. Una secreción adicional de bilis de las células epiteliales que recubren los conductillos y 

conductos hepáticos, constituida por una solución acuosa de iones de sodio y bicarbonato. 

Los cálculos biliares son depósitos cristalinos en la vesícula biliar. La prevalencia de 

cálculos biliares varía entre el 5% y el 25%, con una mayor prevalencia en los países 

occidentales, las mujeres, los mayores de edad
18

. 

PATOGENIA  

La patogenia de la colelitiasis sintomática incluye la migración de los cálculos que se 

encuentran en la vesícula hacia el conducto biliar, y la obstrucción final de éste. Cuando el 

cálculo queda alojado en el conducto cístico o en el conducto biliar común, produce presión 

intraluminal y distensión de víscera hueca que da lugar a dolor, náusea y vómito. Las 

contracciones fuertes y repetitivas de todo el sistema biliar pueden aliviar la obstrucción. 

En caso de que ésta persista, en particular en el conducto cístico o en el infundíbulo de la 

vesícula, puede desarrollarse colecistitis aguda. La reacción inflamatoria que provoca la 

colecistitis aguda se debe a una combinación de tres factores: mecánica, químicos e 

infecciosos.  

 El factor mecánico produce un aumento de presión intraluminal y distensión de la 

víscera, que culmina en isquemia visceral.  

 La inflamación química ocurre cuando se liberan diversos mediadores (lisolecitina, 

fosfolipasa A y prostglandinas) que producen lesiones directas a la mucosa. La 

contribución de agentes bacterianos a la reacción inflamatoria es variable y ocurre 



en 50 a 80 % de los pacientes con colecistitis aguda. Los patógenos bacterianos 

incluyen enterobacterias (70 %, en particular especies de Escherichia coli y 

Klebisella), enterococos (15 %), bacteroides (10 %), especies de Clostridium (10 

%), Streptococcus del grupo D y especies de Staphylococcus. 

El proceso inflamatorio puede progresar hasta la gangrena de la pared de la vesícula biliar, 

con perforación o sin ella. 

La vesícula biliar tiene la función de regular la cantidad de bilis y el momento en que pasa 

al duodeno para que pueda formarse una mezcla adecuada con el quimo y se facilite la 

digestión. Excepcionalmente, en virtud de su tamaño, los cálculos pequeños pueden 

desaparecer de modo espontáneo de la vesícula debido a que logran migrar hacia el 

colédoco y duodeno. La contracción vesicular brusca provoca la impacción de cálculos a 

nivel del antro vesicular o del conducto cístico en un intento por expulsarlos, lo cual origina 

dolor de tipo visceral, transmitido por fibras simpáticas. Cuando los cálculos no logran ser 

arrojados fuera de la vesícula pueden impactarse repetidamente en el conducto cístico, 

causando cólico vesicular y obstrucción parcial o completa del cístico, que a su vez da lugar 

a la proliferación bacteriana en la bilis y a la inflamación de la pared vesicular. 

PATOLOGIA  

Los cambios macroscópicos que se producen en la colecistitis aguda son: edema con 

engrosamiento de la pared, distensión vesicular, con aumento de la vascularización e 

ingurgitación venosa. Se puede observar frecuentemente en los pacientes diabéticos, placas 

de necrosis en el fondo vesicular asociado a desprendimiento de la mucosa en la colecistitis 



gangrenosa. El examen del interior de la vesícula muestra distintas alteraciones de la 

mucosa, que van desde la congestión, la ulceración, la hemorragia, la necrosis y la 

perforación. Esto, desde el punto de vista evolutivo correspondería a distintas formas 

anatomoclínicas como la forma congestiva o catarral, la forma supurada o flegmonosa, la 

forma empiematosa o hidrópica, la forma hemorrágica y la gangrenosa. La microscopía 

muestra que en la mayoría de los casos (90%), el proceso agudo se produce sobre una 

colecistitis crónica litiásica; existiendo una infiltración intensa de leucocitos en todas las 

capas de la pared vesicular, acompañado de congestión vascular, formación de 

microabscesos intraparietales o necrosis gangrenosa. Sintetizando la evolución posible de 

una colecistitis puede ser hacia la resolución o su persistencia. La resolución es lo más 

frecuente quedando siempre cierto grado de cicatriz con o sin alteración de su 

funcionamiento. La persistencia puede dar lugar a un empiema, a una gangrena vesicular 

con perforación localizada y pericolecistitis o ser más importante dando lugar a una 

peritonitis. 

 

 

TIPO Y COMPOSICIÓN DE CÁLCULOS BILIARES 

Tradicionalmente, los cálculos biliares se clasificaron como cálculos de colesterol, cálculos 

de pigmento biliar, o mixtos (una combinación de colesterol y cálculos de pigmento) en 

función de su composición, la que sólo puede ser determinada de forma fiable después de 

su remoción.
 
(18). Recientemente, se han identificado otros tipos de cálculos biliares sobre 

la base de su estructura microscópica y composición
1
. Sin embargo, la mayoría de los 



cálculos caen bajo el paraguas de colesterol (37-86 %), pigmento (2-27 %), calcio (1-17 %) 

o mixtos (4-16 %).  Los tipos de cálculos biliares varían según: su causa, las medidas para 

impedir su formación, su aspecto en las radiografías, y su respuesta a la terapia de 

disolución.  Los cálculos de colesterol se forman debido a la alteración en el equilibrio 

entre los factores proagregantes y factores antiagregantes en la bilis. Los factores que 

conducen a la formación de cálculos biliares incluyen el exceso de colesterol biliar, los 

bajos niveles de sales biliares, la disminución de la motilidad de la vesícula biliar, y la 

molécula de fosfatidilcolina que impide la cristalización de cholesterol. 

FACTORES DE RIESGO 

Los principales factores de riesgo de formación de cálculos de colesterol incluyen: 

•    Sexo femenino 

•    Embarazo 

•    Tratamiento con altas dosis de estrógenos 

•    Edad 

•    Origen étnico (mayor prevalencia en los indios nativos americanos y una menor 

prevalencia en los estadounidenses negros, africanos y personas de China , Japón , India y 

Tailandia). 

•    Rasgos genéticos 

•    Obesidad 

•    Niveles de triglicéridos séricos elevados 

•    Bajos niveles de colesterol de alta densidad colesterol  

•    Pérdida rápida de peso 



•    Dieta alta en calorías 

•    Dieta rica en hidratos de carbono refinados 

•    Falta de actividad física 

•    Cirrosis 

•    Enfermedad de Crohn  

•    Estasis de la vesícula biliar (por ejemplo , como resultado de la gastrectomía o 

vagotomía anterior ) 

•    Hemólisis e infecciones crónicas bacterianas o parasitarias se consideran los principales 

factores de riesgo para cálculos biliares y son causas prevenibles. 

 

CLÍNICA 

En la mayoría de los pacientes no originan síntomas (litiasis biliar asintomática). 

Aunque a veces se atribuyen ciertos síntomas digestivos a los cálculos (naúseas, molestias 

abdominales, distensión del abdomen, las grasas “sientan mal”,...), esto se observa también 

en muchas personas sin cálculos, por lo que su relación con estos es muy dudosa. 

Cuando se producen molestias típicas (litiasis biliar sintomática sin complicaciones), el 

síntoma fundamental es el cólico biliar. Es un dolor intenso, que comienza repentinamente, 

de varias horas de duración (no minutos), que no cambia de intensidad, en la parte alta de 

su abdomen hacia la derecha, que puede reflejarse en el hombro del mismo lado, a veces 

con náuseas y vómitos. Después pueden persistir algunas molestias durante un día o dos 

aproximadamente. 



Es menos frecuente la presencia de otros síntomas (fiebre). En estos casos se deben 

sospechar complicaciones (litiasis biliar sintomática con complicaciones). Entre ellas, la 

más frecuente es la inflamación aguda de la vesícula (colecistitis). Otras son la obstrucción 

de la vía biliar por cálculos (coledocolitiasis), la infección de la bilis contenida en los 

conductos (colangitis) o la inflamación del páncreas (pancreatitis biliar aguda). 

Cólico biliar  
Es la manifestación clínica inicial más frecuente de la enfermedad litiásica biliar. Ocurre 

cuando la contracción de la vesícula moviliza los cálculos o el barro biliar hacia el 

conducto cístico, produciendo su obstrucción transitoria. Generalmente, cuando la vesícula 

se relaja, la litiasis vuelve a caer en el interior de la vesícula. Los síntomas aparecen durante 

la obstrucción del cístico y posteriormente ceden. En la mayoría de los pacientes (59%) 

cursa como dolor en el hipocondrio derecho o el epigastrio. En un 24% el dolor puede ser 

torácico. El dolor es constante, de intensidad variable, puede irradiarse hacia la escápula 

derecha y asociar diaforesis, náuseas y vómitos. En ocasiones se desencadena una o dos 

horas después de una ingesta rica en grasas. El paciente no impresiona de gravedad en la 

exploración física, ni presenta datos de irritación peritoneal (signo de Murphy negativo). 

Los estudios analíticos no muestran alteraciones significativas. El cólico biliar tiene una 

odds ratio de 2,6 para la presencia de colelitiasis. Por lo tanto, ante un paciente con historia 

de cólicos biliares, debe realizarse una ecografía abdominal para confirmar la presencia de 

colelitiasis o barro biliar. La ecografía es la técnica de elección, dada su amplia 

disponibilidad y nulo riesgo para el paciente. Presenta una sensibilidad del 84% y una 

especificidad del 99%. Aquellos pacientes con síntomas específicos de patología biliar 

(cólico biliar), pero en los que no se ha demostrado presencia de colelitiasis en la ecografía, 



deben ser sometidos a otras pruebas diagnósticas más sensibles para la detección de 

cálculos de pequeño tamaño o barro biliar, como la ecoendoscopia (sensibilidad 96%, 

especificidad 86%) o el examen microscópico de la bilis (sensibilidad 67%, especificidad 

91%). El diagnóstico diferencial debe realizarse con la patología coronaria, péptica, 

esofágica y distintos cuadros funcionales como la dispepsia o el síndrome de intestino 

irritable. Es importante descartar colecistitis aguda mediante parámetros clínicos, analíticos 

y de imagen, como se discutirá más adelante. El tratamiento del cólico biliar comprende 

reposo intestinal y adecuada analgesia. Para ello se recomienda el empleo de AINE o 

meperidina. El tratamiento definitivo consiste en la realización de colecistectomía, ya que 

el riesgo de desarrollar síntomas recurrentes o complicaciones (por ejemplo, colecistitis o 

pancreatitis aguda) asciende al 70% a los dos años de la presentación inicial. Siempre que 

sea posible, se prefiere el abordaje laparoscópico a la laparotomía. Aunque no hay 

diferencias en cuanto a mortalidad y complicaciones, el abordaje laparoscópico disminuye 

la estancia hospitalaria y acorta el periodo de convalecencia. La tasa de complicaciones es 

del 5%, y éstas incluyen lesión de la vía biliar, fugas biliares, hemorragia e infección de la 

herida quirúrgica. La mortalidad del procedimiento está entre el 0 y el 0,3%. Se han 

propuesto distintos tratamientos médicos en formas leves de litiasis biliar en pacientes con 

alto riesgo quirúrgico o que rechacen la cirugía. Los ácidos biliares, principalmente ácido 

ursodesoxicólico, por vía oral (dosis habitual de 10 mg/kg/ día) logra tasas de disolución de 

alrededor del 50% en pacientes seleccionados (litiasis única no calcificada con una vesícula 

normofuncionante), pero requiere tratamientos prolongados (más de dos años) y presenta 

una tasa de recurrencia alta, por lo que no se recomiendan como primera opción 

terapéutica. Un estudio demostró recurrencia de la colelitiasis en el 28% de los pacientes 

tratados con ácido ursodesoxicólico y litotricia biliar extracorpórea. También se pueden 



disolver los cálculos infundiendo diferentes sustancias químicas en la vesícula biliar, pero 

este proceder es poco utilizado por su baja eficacia y alta morbilidad 

Colecistitis calculosa aguda 
 En el 95% de los casos, el conducto cístico está completamente obstruido por un 

cálculo. Esto conlleva un aumento de la presión intravesicular, con el consiguiente riesgo 

de isquemia parietal por compromiso del flujo sanguíneo. La obstrucción del cístico es una 

condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo de colecistitis. Es necesario que se 

produzca una irritación de la pared, generalmente por la acción tóxica de sales biliares y 

lípidos. Frecuentemente se asocia con infección de la bilis, siendo los principales 

microorganismos implicados E. coli, S. faecalis y Klebsiella sp. El cuadro clínico se 

caracteriza por dolor en el hipocondrio derecho o epigastrio, intenso y prolongado 

(generalmente más de 4-6 horas), que puede irradiarse hacia la escápula derecha. El 

diagnóstico diferencial debe hacerse con patologías como la cardiopatía isquémica, 

patología péptica, pancreatitis aguda, apendicitis retrocecal o dolores neuromusculares. El 

hecho de que la pared de la vesícula se encuentre inflamada condiciona la aparición de 

irritación peritoneal (signo de Murphy positivo). Estos pacientes generalmente impresionan 

de gravedad y pueden estar febriles, especialmente en caso de infección asociada. 

Analíticamente destaca la presencia de leucocitosis, elevación de proteína C reactiva (PCR) 

(por encima de 3 mg/dl) y leve alteración del perfil hepático. En un estudio24 el 51% de los 

pacientes presentó elevación de la alanina aminotransferasa (ALT) y el 41,2% de la 

aspartato aminotransferasa (AST). Otro estudio encontró que el 70% de los pacientes con 

colecistitis aguda tenía valores normales de fosfatasa alcalina (FA) y bilirrubina, y el 50% 

valores normales de aminotransferasas. La ictericia es muy rara, generalmente traduce 

coexistencia de coledocolitiasis. El diagnóstico de certeza se alcanza cuando existen datos 



de inflamación local (signo de Murphy, dolor o masa palpable en el hipocondrio derecho) o 

datos de inflamación sistémica (fiebre, leucocitosis o elevación de PCR), con hallazgos 

compatibles en las pruebas de imagen. La prueba de elección es la ecografía abdominal. 

Los hallazgos ecográficos sugestivos de colecistitis aguda incluyen el engrosamiento de la 

pared vesicular (> 3 mm), el edema de pared (signo del doble contorno), el Murphy 

ecográfico positivo (valor predictivo positivo [VPP] del 92%) y la distensión vesicular 

(diámetro mayor superior a 5 cm). Combinando los datos ecográficos, clínicos y analíticos 

se obtiene una sensibilidad del 85-95% y una especificidad del 63-93% para el diagnóstico 

de colecistitis aguda. Como alternativa diagnóstica se puede emplear la gammagrafía con 

derivados del ácido iminodiacético marcados con tecnecio radiactivo (HIDA-Tc99). El 

contraste administrado por vía intravenosa es captado por los hepatocitos y eliminado por la 

bilis. Al encontrarse inflamada la pared de la vesícula, se puede observar una captación de 

trazador en el lecho vesicular en la fase vascular del estudio. Si el cístico se encuentra 

obstruido, el contraste no rellenará la vesícula; por lo tanto, la no visualización de la 

vesícula junto con un cuadro clínico compatible son diagnóstico de colecistitis aguda. La 

tomografía computadorizada (TC) y la resonancia magnética (RM) no están indicadas en la 

evaluación inicial de estos pacientes. Las potenciales complicaciones, aunque cada vez más 

raras, de la colecistitis aguda incluyen el empiema vesicular, la colecistitis gangrenosa y la 

perforación. La perforación suele estar contenida, pero cuando es libre ocasiona un cuadro 

de coleperitoneo, con importante irritación peritoneal. El tratamiento incluye medidas de 

soporte y antibioterapia de amplio espectro. Se pueden emplear cefalosporinas de tercera 

generación o quinolonas más metronidazol si el paciente está estable, y puede ser necesario 

emplear piperacilina-tazobactam asociado o no a aminoglucósidos si se encuentra séptico. 

Es útil establecer la gravedad del cuadro clínico, ya que el abordaje terapéutico será 



diferente. Se define colecistitis aguda leve o grado I como aquélla que ocurre en un 

paciente sin comorbilidades, sin datos de disfunción orgánica y con cambios inflamatorios 

leves en la pared de la vesícula. Por lo tanto, en estos casos se puede realizar una 

colecistectomía precoz, ya que el riesgo quirúrgico es bajo. La colecistitis aguda moderada 

o grado II se caracteriza por la presencia de inflamación local importante, que dificulta la 

realización de una colecistectomía precoz, pero sin datos de disfunción orgánica. Los 

hallazgos en este grupo de pacientes incluyen leucocitosis, masa palpable en el hipocondrio 

derecho, duración de los síntomas superior a 72 horas, datos de inflamación local 

(peritonitis, absceso pericolecístico o hepático, colecistitis gangrenosa o enfisematosa). En 

estos casos está indicada la colecistectomía diferida. Por último, la colecistitis aguda grave 

o grado III cursa con disfunción orgánica (shock, confusión, insuficiencia renal o 

respiratoria, coagulopatía o trombopenia). Este subgrupo de pacientes requiere de un 

tratamiento inmediato, sea colecistectomía o colecistostomía 

Colecistitis calculosa crónica  
Es la forma más frecuente de enfermedad litiásica biliar. Generalmente se desarrolla de 

forma insidiosa, pero puede ser consecuencia de episodios repetidos de colecistitis aguda. 

Consiste en una inflamación crónica de la pared de la vesí- cula. Los síntomas suelen ser 

leves e inespecíficos, entre los que destacan distensión abdominal y dolor sordo en 

hipocondrio derecho o epigastrio, ocasionalmente irradiado a la escápula derecha. Debe 

distinguirse de la patología péptica, hernia de hiato y trastornos funcionales como el 

síndrome de intestino irritable o la dispepsia. Puede existir signo de Murphy. Los estudios 

de laboratorio no muestran hallazgos relevantes. La prueba diagnóstica de elección es la 

ecografía abdominal, aunque los hallazgos tienen poco valor: la vesícula es pequeña, con 



engrosamientos difusos o circunscritos de la pared, con ecos fuertes en su interior. El 

tratamiento de elección es la colecistectomía en aquellos casos sintomáticos. 

 

Íleo biliar 
 Es una complicación infrecuente, que ocurre en menos del 0,5% de los pacientes con 

colelitiasis. Consiste en la obstrucción del tubo digestivo a cualquier nivel por impactación 

de un cálculo biliar. El cálculo generalmente accede al intestino a través de una fístula 

bilioentérica, el 60% de las cuales son colecistoduodenales. Se postula que episodios 

repetidos de inflamación de la vesícula acaban produciendo adhesiones entre el sistema 

biliar y el intestino. La presión ejercida por las litiasis intravesiculares sobre la pared 

acabaría provocando su erosión y la consiguiente formación de una fístula. El 90% de los 

cálculos que producen obstrucción son mayores de 2 cm, y suelen impactarse en el íleon 

(50-70% de los íleos biliares), seguido del yeyuno y el píloro. Es más frecuente en mujeres 

mayores de 65 años, que suelen referir antecedentes de colecistitis crónica. Generalmente 

cursa de forma insidiosa como episodios de suboclusión. El diagnóstico de obstrucción 

puede realizarse con radiología abdominal simple, pero el diagnóstico etiológico suele 

requerir la realización de una TC. Es característica la presencia de aerobilia, como 

consecuencia de la fístula bilioentérica, sin embargo, este hallazgo puede aparecer también 

tras la manipulación quirúrgica o endoscópica de la vía biliar. El tratamiento debe ser 

quirúrgico, para solventar la obstrucción intestinal (enterolitotomía). Puede o no realizarse 

en el mismo acto quirúrgico la reparación de la fístula y colecistectomía. La cirugía en un 

solo paso se reserva para aquellos pacientes con bajo riesgo quirúrgico en los que los 

hallazgos intraoperatorios permiten una adecuada revisión de la vía biliar y colecistectomía. 

En los demás casos, la cirugía sobre la vía biliar se pospone a un segundo tiempo 



quirúrgico. En los pacientes con alto riesgo quirúrgico dicho segundo tiempo no es 

obligatorio, ya que la tasa de recurrencia de íleo biliar es de sólo el 17% 

 

 

 

Síndrome de Mirizzi  
La impactación de una litiasis en el conducto cístico puede producir una obstrucción 

extrínseca del conducto hepático. Con cierta frecuencia se producen fístulas biliobiliares 

secundarias a la erosión de la pared del conducto hepático por la litiasis impactada. Se 

estima que está presente en el 0,7- 1,8% de todas las colecistectomías. Clínicamente cursa 

como colangitis de repetición, con ictericia y elevación de FA en más del 90% de los 

pacientes. Los hallazgos en las pruebas de imagen (ecografía, colangio-RM) muestran 

dilatación del árbol biliar por encima del conducto cístico. La interpretación de una 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) no siempre es fácil, ya que puede 

parecer que la litiasis se encuentra en el conducto hepático y no en el cístico. El tratamiento 

definitivo consiste en una colecistectomía con extracción del cálculo impactado. 

Dependiendo del grado de erosión de la pared del conducto hepático en caso de existir 

fístula, se puede realizar una sutura simple del defecto o puede ser necesario realizar una 

derivación bilioentérica. Se prefiere el abordaje abierto al laparoscópico en la mayoría de 

los casos. Puede realizarse un tratamiento provisional endoscópico mediante la colocación 

de una prótesis que descomprima la vía biliar. Se ha descrito una asociación entre la 

presencia de síndrome de Mirizzi y el desarrollo de cáncer de vesícula biliar. 

Coledocolitiasis sintomática 
 El 15% de los pacientes con colelitiasis también presenta coledocolitiasis. La litiasis en 

el colédoco puede ser asintomática, cursar como cólico biliar o complicarse con colangitis o 



pancreatitis aguda biliar. A diferencia del cólico biliar simple descrito más arriba, que 

típicamente cursa sin alteraciones analíticas significativas, el hecho de tener obstruido el 

conducto biliar principal ocasiona ictericia obstructiva con frecuencia. Varios estudios 

demuestran que el valor predictivo negativo (VPN) de un perfil hepático normal supera el 

97%. Si bien el VPP de las alteraciones analíticas es menor, la probabilidad de 

coledocolitiasis aumenta cuanto mayor es la elevación enzimática. Los niveles medios de 

bilirrubina total en pacientes con coledocolitiasis oscilan entre 1,5 y 1,9 mg/dl, y en menos 

del 30% de los casos superan los 4 mg/dl. Es habitual encontrar de manera concomitante 

una elevación de las enzimas de colestasis (FA y gammaglutamiltransferasa [GGT]). 

Ocasionalmente, sobre todo si la obstrucción es brusca, las transaminasas ALT y AST 

pueden elevarse de manera transitoria. La sensibilidad de la ecografía abdominal para 

detectar coledocolitiasis es del 22-55%, pero alcanza el 77-88% para descubrir dilatación 

de la vía biliar (más de 8 mm de calibre en pacientes no colecistectomizados). A su vez, la 

ausencia de dilatación de la vía biliar posee un VPN del 95-96% para excluir 

coledocolitiasis. A partir de estos resultados se ha propuesto una estrategia de clasificación 

de los pacientes en función de su riesgo de coledocolitiasis. La probabilidad de 

coledocolitiasis es mayor del 50% en los pacientes con coledocolitiasis visible en la 

ecografía, colangitis o bilirrubina superior a 4 mg/dl, y en aquéllos con dilatación de la vía 

biliar y elevación de bilirrubina inferior a 4mg/dl. Estos pacientes de alto riesgo deben ser 

sometidos a CPRE previa a la colecistectomía para la extracción de cálculos. Los pacientes 

con un riesgo intermedio (10-50%) de presentar coledocolitiasis deben estudiarse con 

colangio-RM (sensibilidad 85-92%, especificidad 93-97%) o ecoendoscopia (sensibilidad 

98-94%, especificidad 94-95%) para confirmar el diagnóstico de sospecha antes de 

proceder a la CPRE. La sensibilidad de la ecoendoscopia es mayor que la de la colangio-



RM para detectar litiasis menores de 5 mm. La TC es poco empleada en el diagnóstico de 

coledocolitiasis, y su utilidad radica en excluir otras causas de ictericia obstructiva. 

Finalmente, en los pacientes con bajo riesgo de presentar coledocolitiasis (< 10%) está 

indicada la realización de una colecistectomía sin ninguna intervención adicional sobre la 

vía biliar. En ocasiones, los cálculos son demasiado grandes (1-1,5 cm) para poder ser 

extraídos de la vía biliar por los métodos convencionales (cesta o catéter-balón) a través de 

la esfinterotomía. En estos casos, existen distintas opciones terapéuticas. La más sencilla 

consiste en la colocación de una prótesis plá- stica biliar que permite el drenaje de la vía 

biliar hasta la realización de un tratamiento más definitivo, sea endoscópico o quirúrgico. 

El tamaño de los cálculos puede reducirse tras la colocación de la endoprótesis, facilitando 

ulteriores abordajes endoscópicos. En ocasiones es útil dilatar la papila con balón para 

facilitar la extracción de los cálculos. Puede realizarse litotricia mecánica, electrohidráulica 

o por láser en el interior de la vía biliar en el curso de la CPRE. De ellas, la más empleada 

es la mecánica; pueden alcanzarse altas tasas de éxito (79-92%), aunque ello varía en 

función del tamaño y la morfología de los cálculos. También se puede realizar una litotricia 

extracorpórea con ondas de choque (LEOC) (éxito terapéutico entre el 70 y el 90%) 

 

Colangitis aguda 
 Se define como infección ascendente de la vía biliar, con repercusión sistémica, en 

presencia de obstrucción parcial o completa de la vía biliar. Los principales 

microorganismos implicados son E. coli, Klebsiella sp., Streptococcus sp., Pseudomonas 

sp., Bacteroides sp. y Clostridium sp. La infección de la bilis no es suficiente por sí misma 

para causar síntomas sistémicos; la presión en el sistema biliar debe estar aumentada 

secundariamente a obstrucción de la vía (por ejemplo, coledocolitiasis, estenosis 



postquirúrgicas, colangitis esclerosante primaria). La tríada de Charcot (fiebre, dolor en 

hipocondrio derecho e ictericia) es la manifestación clásica. La existencia asociada de 

confusión e hipotensión se denomina pentada de Reynolds. Analíticamente destaca una 

alteración del perfil hepático con ictericia y leucocitosis. Los hemocultivos pueden ser 

positivos. El diagnóstico de colangitis aguda es clínico. La presencia de la tríada de Charcot 

permite establecer un diagnóstico de certeza de colangitis aguda. En caso de que no estén 

presentes todos los componentes de la tríada de Charcot, la presencia de datos de respuesta 

inflamatoria u obstrucción biliar también permiten alcanzar un diagnóstico de certeza. El 

principal factor de mal pronóstico es el fallo multiorgánico (shock, confusión, insuficiencia 

renal o respiratoria, coagulopatía, trombopenia o hiperbilirrubinemia). Otros factores de 

mal pronóstico son la fiebre (mayor de 39º C), leucocitosis, bacteriemia, hipoalbunimenia, 

absceso hepático, presencia de comorbilidades, edad avanzada (más de 75 años) y etiología 

maligna de la estenosis biliar. El tratamiento antibiótico sistémico debe realizarse con 

cefalosporinas o quinolonas, o con piperacilina-tazobactam en casos graves, asociado o no 

a aminoglucósidos y metronidazol. La antibioterapia logra prevenir la sepsis, pero es 

insuficiente como tratamiento único en caso de obstrucción completa de la vía biliar; en 

estos casos, es mandatoria la descompresión biliar. El manejo debe hacerse atendiendo a la 

gravedad del cuadro y a la respuesta inicial al tratamiento médico. Se define colangitis leve 

o grado I como aquélla sin datos de disfunción orgánica y buena respuesta inicial al 

tratamiento médico. La colangitis moderada o grado II es aquélla sin disfunción orgánica 

pero con mala respuesta al tratamiento médico inicial, evaluado como persistencia de 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) o sepsis. En estos casos, es necesario 

cambiar el antibiótico o realizar un drenaje de la vía biliar. Por último, en la colangitis 

grave o grado III existe disfunción orgánica y no hay respuesta inicial al tratamiento 



médico. En esta situación, debe procederse al drenaje urgente de la vía biliar. El abordaje 

preferido es la CPRE para la realización de esfinterotomía endoscópica34. Si ésta fracasa, 

se debe intentar un abordaje percutáneo (colangiografía transparietohepática). En la 

colangitis aguda, la CPRE presenta unas tasas de mortalidad de entre el 5 y el 10%. El 

tratamiento quirúrgico presente unas tasas de mortalidad superiores (16-45%), por lo que 

no se considera de primera elección. 

Pancreatitis aguda biliar 
La impactación de un cálculo en la ampolla de Váter dificulta el drenaje de la secreción 

pancreática, ocasionando un cuadro de inflamación del páncreas. La etiología biliar es la 

primera causa de pancreatitis aguda. Clínicamente aparece dolor epigástrico irradiado en 

cinturón, asociado en ocasiones a vómitos, y en casos graves a shock. Analíticamente 

destaca la presencia de hiperamilasemia e hiperlipasemia, así como ictericia y alteración del 

perfil hepático. El tratamiento combina medidas de soporte con fluidoterapia intensiva. 

Aquellos casos que cursan con colangitis aguda asociada (10%) deben ser sometidos a 

CPRE urgente. En caso de sospecha de coledocolitiasis persistente con obstrucción de la 

vía biliar (dilatación de colédoco o visualización del cálculo en pruebas de imagen, ictericia 

o alteración persistente del perfil hepático) se debe realizar una CPRE precoz, es decir, en 

las primeras 72 horas desde la instauración de los síntomas. Existe controversia acerca de la 

indicación de realizar CPRE precoz en aquellas pancreatitis con datos de gravedad; por el 

momento no hay evidencia suficiente para apoyar su indicación sistemática. El tratamiento 

definitivo es la colecistectomía, que debe realizarse en las primeras 2 a 4 semanas desde el 

alta hospitalaria para prevenir recurrencias
19

. 

 



QUÉ PACIENTES CON LOS CÁLCULOS BILIARES DEBEN SER 

TRATADOS? 

Las piedras de vesícula biliar presentan en una de tres etapas clínicas: 

 asintomático, 

 Sintomático, y 

 Con complicaciones. 

Las complicaciones del cálculo biliar, las cuales incluyen la colecistitis aguda, las 

piedras en el hepático común o colédoco, con o sin colangitis o pancreatitis, el ileo del 

cálculo biliar, y el cáncer de la vesícula biliar, son todos potencialmente peligrosos para la 

vida y casi siempre el tratamiento es quirúrgico y amerita ser urgente. La conclusión es qué 

individuos asintomáticos y pacientes con síntomas, pero sin complicaciones, deben ser 

tratados en forma electiva. 

Los cálculos biliares asintomáticos 

La mayoría de cálculos biliares siguen siendo silenciosos a través de la vida. Solamente 

el 1-4 por ciento por año de pacientes asintomáticos desarrollarán síntomas o una 

complicación de la enfermedad del cálculo biliar. 

Los datos existentes indican que 10 por ciento de los pacientes desarrollarán síntomas en 

los primeros 5 años después del diagnóstico y aproximadamente el 20 por ciento a los 20 

años. Casi todos los pacientes experimentarán los síntomas por un período de tiempo antes 

de que desarrollen una complicación. 



Por lo tanto, con pocas excepciones el tratamiento profiláctico (preventivo) de pacientes 

asintomáticos no puede ser justificado. 

Esto también se aplica a los pacientes diabéticos con los cálculos biliares asintomáticos. 

Sin embargo, debido a tarifas más altas de la morbilidad y de la mortalidad después de 

operaciones de emergencia en pacientes diabéticos, deben ser tratados puntualmente 

cuando aparecen los primeros síntomas. 

Sigue siendo polémico si colecistectomía fortuita durante cirugía abdominal no biliar en 

individuos asintomáticos es beneficioso. Está claro, sin embargo, que la colecistectomía 

fortuita no se debe hacer en ciertos pacientes con alto riesgo para las complicaciones, tales 

como pacientes con cirrosis e hipertensión porta. 

Los datos presentes son escasos para determinar si el tratamiento profiláctico está 

indicado en ciertos otros grupos con cálculos biliares asintomáticos, tales como pacientes 

en espera de transplante, inmunocomprometidos, con enfermedad de la célula de la hoz y 

niños, quienes pueden presentar dilemas de diagnóstico, que pudieran aumentar 

marcadamente la morbilidad y mortalidad de complicaciones del cálculo biliar, y a los que 

se aíslen de la asistencia médica durante los intervalos largos. 

Aunque la terapia ácida de la bilis oral ha demostrado ser eficaz en la prevención de la 

formación del cálculo biliar en ciertos individuos altamente susceptibles (quienes 

experimentan pérdida rápida de peso) la conveniencia de tal tratamiento no se ha 

establecido. 



El riesgo del cáncer de la vesícula biliar en pacientes con cálculos biliares es (1 por 

1.000 pacientes por año), tan bajo que no es una justificación razonable para el tratamiento 

profiláctico. Una excepción clara es la entidad rara de la vesícula biliar calcificada (en 

porcelana), que incluso en ausencia de piedras se debe quitar debido a su asociación 

frecuente (de cerca de 25 por ciento) con el cáncer de la vesícula biliar. 

Los cálculos biliares sintomáticos 

Una vez que aparezcan los síntomas del cálculo biliar, se repiten en la mayoría de 

pacientes. Además, los pacientes con los síntomas secundarios a los cálculos biliares son 

más probables (25 por ciento en el plazo de 10-20 años) que pacientes asintomáticos a 

desarrollar complicaciones. Así, la mayoría de los pacientes sintomáticos deben ser 

tratados. 

El desafío al clínico está en comprobar qué síntomas, y cuáles no, son debido a los 

cálculos biliares. La mejor definición del dolor biliar es aquel que ocurre en el cuadrante 

superior, relativamente severo, episódico, epigástrico o derecho en su localización, durando 

1 a 5 horas, y despertando a menudo al paciente en la noche. Éstos son los síntomas que 

autorizan terapia. 

Aunque el dolor biliar también puede ocurrir postprandialmente, esto no es un síntoma 

discriminatorio de otras condiciones abdominales comunes (síndrome de intestino irritable). 

Casi 90 por ciento de pacientes con dolor biliar típico quedan libres de síntomas después 

del tratamiento acertado de sus cálculos biliares. Los que están demasiado enfermos como 

para experimentar anestesia general deben ser manejados con terapias sin efectos. 

http://drmarin.galeon.com/canvb.htm


Los resultados del tratamiento de pacientes con cálculos biliares son menos acertados en 

individuos con los patrones anormales o la dispepsia sin dolor (intolerancia, hinchazón, y la 

presentación del dolor con alimentos grasosos).Tales pacientes deben experimentar pruebas 

de diagnóstico adicional para determinar si otras enfermedades, tales como síndrome de 

intestino irritable, la enfermedad péptica de la úlcera, o el reflujo gastroesofágico pueden 

ser la causa de estos síntomas. 

Hay un grupo pequeño de pacientes sin cálculos biliares y sin ninguna otra anormalidad 

identificable de la vesícula biliar que tienen dolor biliar típico. Aunque el dolor se puede 

aliviar después del retiro del vesícula biliar en algunos de estos pacientes, no asi en otros. 

Así, la eficacia de la terapia operativa en este ajuste no se ha establecido. 

La mayoría de los pacientes con los cálculos biliares sintomáticos son candidatos 

a cirugía, si pueden tolerar anestesia general y no tienen ninguna enfermedad 

cardiopulmonar seria u otras condiciones comorbidas que imposibiliten la operación. 

Las indicaciones para colecistectomía laparoscópica, en general, son similares a las 

indicaciones para colecistectomía abierta. De hecho, la disponibilidad de colecistectomía 

laparoscópica no debe ampliar las indicaciones para el retiro de la vesícula biliar. 

Los pacientes que no son generalmente candidatos a colecistectomía laparoscópica 

incluyen aquellos con: 

 peritonitis generalizada, 

 choque séptico de la colangitis, 

 pancreatitis aguda severa, 



 la cirrosis hepática en etapa avanzada, 

 la hipertensión porta, 

 coagulopatia severa insensible al tratamiento, 

 el cáncer conocido de la vesícula biliar, y 

 fístulas colecisto-entéricas. 

 Además, las pacientes en el tercer trimestre del embarazo no deben 

experimentar generalmente colecistectomía laparoscópica, debido al riesgo del daño 

al útero durante el procedimiento. 

Los pacientes que experimentan colecistitis aguda, pancreatitis biliar aguda, donde el 

cálculo biliar que se ha desplomado, cirugía anterior en el abdomen superior, y los cálculos 

biliares sintomáticos en el segundo trimestre del embarazo pueden ser candidatos a 

colecistectomía laparoscópica, proporcionando al cirujano la experiencia en colecistectomía 

laparoscópica para tratar a pacientes con problemas complejos. 

El uso de colecistectomía laparoscópica en pacientes en el primer trimestre del embarazo 

es polémico debido a los efectos desconocidos del pneumoperitoneo del bióxido de carbono 

en el feto en desarrollo. 

Los candidatos obesos pueden experimentar el procedimiento, a menos que la pared 

abdominal sea tan gruesa que los instrumentos laparoscópicas no alcanzarán el área de la 

disección. 

Los pacientes con coledocolitiasis con o sin ictericia pueden ser tratados a menudo por 

colecistectomía laparoscópica, pero pueden requerir terapia adyuvante antes, durante, o 

después de la colecistectomía para el diagnóstico y el tratamiento de las piedras hepáticas. 



Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden tolerar 

generalmente la colecistectomía laparoscópica, pero el bióxido de carbono usado al insuflar 

la cavidad abdominal durante la operación puede causar hipercarbia y acidosis. 

Un equipo de trabajo experimentado debe poder manejar con éxito a los grupos 

antedichos de pacientes que tienen contraindicaciones relativas a la operación. 

Durante el curso de colecistectomía laparoscópica, los pacientes en quienes el cirujano 

no puede identificar claramente la anatomía de la vesícula biliar y de la región porta, en los 

cuales la sangría obscurece el campo operativo, o en el cual otros problemas se convierten 

durante la operación, conduciendo a una colecistectomía laparoscópica insegura, deben 

convertirse el procedimiento a un colecistectomía abierta. Tal conversión no es una 

complicación de la colecistectomía laparoscópica y se debe hacer puntualmente para 

proteger al paciente contra una lesión operativa seria. Esta decisión de convertir para abrir 

la colecistectomía se debe considerar como juicio quirúrgico sano. Es implícito que 

solamente los cirujanos capaces de realizar cirugía biliar y colecistectomía abierta deben 

realizar colecistectomía laparoscópica. 

La colecistectomía laparoscópica convencional se realiza mediante cuatro puertos; un 

puerto de 10 mm de óptica en el ombligo, una de 10 mm y un puerto de 5 mm en epigastrio 

y en la línea media clavicular, respectivamente, para que el cirujano pueda trabajar, y un 

puerto de 5 mm en la línea axilar media a nivel umbilical para el asistente para retraer el 

fondo vesicular. 

 



Debido al aumento de la experiencia, la colecistectomía laparoscópica ha sido objeto de 

la evolución tecnológica, incluyendo la reducción en el tamaño del puerto y el número, 

algunos cirujanos siguen la técnica de mini-colecistectomía, que se realiza a través de una 

pequeña incisión. Esta operación preserva la musculatura de la pared abdominal, evita la 

insuflación de un neumoperitoneo, y no requiere equipo engorroso o quirófano 

especialmente equipado. Además, algunos han demostrado que esta técnica es una 

alternativa más segura y menos costosa de la colecistectomía laparoscópica convencional. 

La técnica laparoscópica presenta un rango de complicaciones alrededor del 0.005% 

hasta un 8% lo cual puede variar en relación a la técnica quirúrgica. 

Se ha demostrado mediante un análisis multivariado que los predictores de 

complicaciones en la colecistectomía laparoscópica incluían edad superior a 60 años, 

género masculino, de peso superior a 65kg, diabetes mellitus, duración de los síntomas, 

total de leucocitos, historia de enfermedades biliares, antecedentes de pancreatitis y la 

colangiopancreatografia retrograda endoscópica preoperatoria. 

En 2006 se desarrollaron en Tokio, Japón, las Guías de Tokio para el manejo de la 

colangitis y colecistitis, por lo que se realizó su estudio para determinar la utilidad de los 

criterios de Tokio para el diagnóstico de la colecistitis aguda comparándolo con el resultado 

histopatológico. Por lo que se determinó que dichos criterios se pueden utilizar de forma 

segura y se debe alentar su uso como medio diagnóstico estándar para la colecistitis aguda 

en los pacientes con sospecha de dicha patología
14

. 

 



DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES 

Enfermedades no quirúrgicas:  

 Las hepatitis pueden tener desde un comienzo un intenso dolor en hipocondrio 

derecho. La diferenciación se efectuará por la evolución y el laboratorio: 

elevación acentuada de las transaminasas y marcadores serológicos. En la 

hepatitis alcohólica con fiebre, dolor y leucocitosis más el antecedente de beber 

alcohol en forma excesiva.  

 La pielonefritis derecha se diferenciará por el dolor sobre el riñón derecho y las 

alteraciones del sedimento urinario. El cólico renal tiene una irradiación 

característica, no encuentra posición en la cama provocada por el dolor, la puño 

percusión es positiva. La presencia de hematuria centra el diagnóstico en las vías 

urinarias y la ecografía es útil al objetivizar la litiasis.  

 Las neumopatías del lóbulo inferior derecho pueden manifestarse con dolor en 

hipocondrio derecho, el conocimiento de esta posibilidad y el examen de tórax 

permitirán el diagnóstico.  

 El infarto agudo de miocardio puede presentar dolor epigastrio, en abdomen 

superior e hipocondrio derecho, el examen clínico, el ECG y el laboratorio con 

las enzimas específicas permitirán el diagnóstico. 

Enfermedades quirúrgicas  

 Cólico vesicular. El comienzo puede ser similar a la colecistitis aguda sobre todo 

cuando no hay fiebre ni leucocitosis. La evolución favorable solo con 

antiespasmódicos permite su diferenciaron. Apendicitis aguda. Por tener un ciego 

con el apéndice de localización alta, subhepático, el paciente refiere un dolor difuso, 



que luego se localiza en forma progresiva en hipocondrio derecho y cuando se le 

realiza una ecografía biliar no se visualizan cálculos.  

 Ulcera gastroduodenal perforada. Tiene síntomas muy similares a la colecistitis 

aguda, pero semiologicamente presenta un abdomen en tabla, con desaparición de la 

matidez hepática (signo de Jobert) y en la radiografía directa de abdomen hay una 

semiluna en el subfrénico derecho, debido al neumoperitoneo (signo de Poupard )  

 Pancreatitis aguda. En la colecistitis aguda podemos encontrar la amilasa 

aumentada; pero en la pancreatitis aguda los valores son muy superiores. La 

ecografía es decisiva para evidenciar los signos propios de cada patología y en un 

pequeño porcentaje (1%) pueden ser concomitantes los dos cuadros.  

 Cáncer de vesícula y colecistitis aguda es una asociación frecuente, en los pacientes 

mayores de 65 años. Estas cifras varían de un 10% hasta un 20 % en la cual se 

manifiesta clínicamente como una colecistitis aguda por la invasión tumoral del 

conducto cístico, de la cual, en el 45% el diagnóstico fue intraoperatorio y el 55% 

restante fue hallazgo anatomopatológico; pero hubo un factor común, la litiasis 

vesicular.  

 Patología hepática como tumores de hígado sangrantes o necrosados, abscesos y 

quistes hidatídicos complicados en los cuales, la ecografía y la TAC son 

fundamentales en el diagnóstico (21) 

DIAGNOSTICO CLÍNICO  

Colecistitis y colelitiasis no complicada 
Signo de murphy positivo 

Masa en cuadrante superior derecho 



Dolor en cuadrante superior derecho 

Resistencia muscular en cuadrante superior derecho 

Nauseas  

Vómitos 

Colecistitis aguda complicada  
Vesícula palpable 

Fiebre mayor de 39c 

Calosfríos 

Inestabilidad hemodinámica 

Perforación con peritonitis generalizada 
Signos de irritación peritoneal difusa 

Distención abdominal  

Taquicardia 

Taquipnea 

Acidosis metabólica 

Hipotensión 

Choque 

La colecistitis aguda se clasifica en 3 grados de acuerdo a la afectación a otros órganos 

medidos por pruebas de laboratorio: 

Grado i leve 

Grado II moderado 

Grado  III grave 

 



 

ESTUDIO DE LABORATORIO Y GABINETE 

LABORATORIO: 

No hay prueba de laboratorio específicas para colecistitis y colelitiasis 

Biometría hemática: leucocitosis 

Proteína c reactiva: elevada por un proceso inflamatorio 

Para identificar la gravedad de la colecistitis o colelitiasis se solicitara: 

Bilirrubina 

BUN 

Creatinina  

Tiempo de protrombina 

Amilasa sérica: identificar si hay complicaciones como coledocolitiasis 

ESTUDIO POR IMAGENES 
Ultrasonido 

El ultrasonido abdominal es positivo en el 98% (S) de los casos de colelitiasis, prueba no 

invasiva de primera elección. 

Hallazgos: 

Engrosamiento de la pared vesicular mayor 5mm 

Liquido perivesicular 

Signo de Murphy ultrasonografico positivo 

Gammagrafía biliar  

97% (S) En caso de sospecha de colecistitis aguda donde la clínica y la ecografía no 

fueron concluyentes debe indicarse este estudio. 

Hallazgos: 



Exclusión vesicular 

Signo de RIM (aumento de la radioactividad alrededor de la fosa vesicular 

Alargamiento vesicular 9cm axial y 4 cm diametral. 

Lito encarcelado 

Imagen de doble riel 

Sombra acústica 

Ecos entramurales 

Resonancia magnética nuclear 

Hallazgos: 

Signos de pericolecistitis con imágenes de alta densidad  

Alargamiento vesicular 

Engrosamiento de la pared vesicular 

Tomografía axial computada 

Hallazgos: 

Colecciones liquidas perivesicular 

Alargamiento vesicular 

Áreas de alta densidad en el tejido perivesicular 

 

TRATAMIENTO 
En general el paciente debe ser tratado en ambiente hospitalario  

1Calmar el dolor: es el primer objetivo  

 Primera línea: Antiespasmódicos anticolinérgicos  

 Si duele mucho Segunda línea: Meperidina (derivado de opiáceo)  



2 Estabilizar al paciente, sobre todo si está con CEG (fiebre, nauseas, vómitos, 

hipotensión, etc.)  

 Monitorización  

 Reemplazo de fluidos  

 SNG (sonda nasogástrica) si existen vómitos severos  

 Antibióticos con evidencia de infección  

 Exámenes  

3 Objetivo final es la resolución definitiva del cuadro  

 Tratamiento definitivo  Cirugía electiva / Colecistectomía laparoscópica  

 Antes se operaba “en caliente”  en el momento en que el paciente tenía una colecistitis 

aguda se operaba enseguida, actualmente se prefiere “enfriar el cuadro” calmando el dolor 

y dando ATB antes de efectuar la cirugía (48 hrs.)  

 Puede necesitarse intervención con ERCP previa  

Debe tenerse claridad entre los diagnósticos de colelitiasis (con o sin colecistitis) y 

colédocolitiasis, ya que las Cirugías son distintas; el cólico y la colecistitis se tratan 

extirpando la vesícula sin tocar el colédoco, si hay una coledocolitiasis se debe abrir el 

colédoco y como no se puede suturar se deja una sonda y se provoca una fístula que cura 

solo en 3-4 semanas.  

 Tratamientos alternativos  

1. Terapia de disolución oral con ácido ursodesoxicólico (solo en las radiolúcidas) es 

capaz de disolver las litiasis siempre y cuando cumpla con algunos requisitos:  



Litiasis debe ser de cálculos de colesterol puro, si se toma Radiografía y aparece el 

cálculo, no es de colesterol, puro sino mixto o calcificado. Si se ve el cálculo en 

ECO y en la placa no aparece, es cálculo de colesterol puro.  

- Se da por un intervalo de 6 meses a 2 años y se disuelven  

- Costo elevado  

- Reacciones colaterales no son pocas  

- Al suspender el tratamiento, en los 3 meses siguientes puede producirse recaída 

2. Litotripsia extracorpórea: se utiliza muchísimo sobretodo en Europa 

- Se pone a la persona en un baño de agua  

- Se provoca ondas de choque de alta intensidad hasta lograr fragmentar el cálculo  

- Se da colecistoquinéticos fuertes para provocar una contracción de la vesícula y 

expulsión de los cálculos  

Puede suceder que un fragmento se impacte y obstruya el colédoco produciéndose una 

coledocolitiasis, por esto, se tiene el sistema ERCP al lado al realizar este procedimiento y 

si aparece la coledocolitiasis se extrae el cálculo. 

INSTRUMENTAL DE LA COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 
La cirugía laparoscópica es totalmente dependiente de la tecnología; para llevarla a cabo 

son necesarias tres tecnologías íntimamente ligadas entre sí: óptica, electrónica e 

instrumental específico. una vez establecidas las vías de acceso a través de los trócares (al 

abdomen en nuestra especialidad), el campo quirúrgico, el cirujano y su equipo están 

rodeados de cables, fibra óptica, cánulas de aspiración e irrigación, electrobisturí, sonda de 

ultrasonido, bisturí armónico, etcétera, manejando instrumental muy delicado, fácilmente 



dañable y enfrentados a la torre donde está el monitor, el insuflador, la fuente de luz y la 

videograbadora. 

 

Instrumental de acceso: 

 Agujas de veress. Pueden ser cortas (10cm) o largas (12 cm). En todos los casos 

tienen un diámetro de 2mm y poseen una válvula que permite el paso del CO2 hacia 

la cavidad y un mecanismo de seguridad que retrae la punta una vez atravesado el 

plano peritoneal. Con su uso se produce el primer ingreso “a ciegas” a la cavidad 

abdominal.  

 Trócares: Son metálicos reutilizables o descartables; la mayoría incluye un 

mecanismo de seguridad que hace que el extremo punzante cónico, piramidal o 

cuchillas laterales penetre los tejidos y se retraiga al perforar el peritoneo. Los más 

empleados en colecistectomía laparoscópica son de 5 y 10 milímetros de diámetro y 

una longitud de la camisa de 12 centímetros; también hay trócares más largos que 

son de gran utilidad en enfermos con obesidad mórbida. Existen modelos 

descartables que admiten el pasaje de instrumental de 5, 10 y 12 mm sin necesidad 

de un reductor. El trócar de Hasson, cuyo extremo es romo, se coloca previa 

apertura del peritoneo (neumoperitoneo abierto) y se fija a la aponeurosis con 

puntos a ambos lados del adaptador que posee en el cabezal. algunos grupos lo 

emplean en forma sistemática, otros lo reservan para casos en los que se sospechan 

adherencias que hacen peligrosa la punción a ciegas con aguja de Veress. Hay 

disponibles trócares en cuya camisa se introduce el laparoscopio lo cual permite la 

visión directa de los planos hasta el ingreso a la cavidad. en todos los casos debe 



controlarse la efectividad de sus válvulas para impedir las fugas de co2 que reducen 

la cavidad de trabajo.  

 Reductores: Pueden ser camisas de 5 mm o simplemente una válvula reductora que 

se aplica a los trócares de 10 mm para permitir el pasaje de instrumental de menor 

calibre conservando la hermeticidad. 

 Ópticas. Las de 10 mm son lás más difundidas; cuando se ejecutan técnicas 

acuscópicas se emplean ópticas de 2mm. Existen modelos de visión terminal (0º) y 

angulada (30º), estas últimas permiten cambiar el ángulo de enfoque lo cual mejora 

la visión cuando se trabaja en la vía biliar principal (VBP). 

Instrumental de prehensión 
Pinzas (graspers): Adaptadas para la toma de paredes vesiculares finas o engrosadas. 

Algunas versiones cuentan con cremalleras que las mantienen cerradas durante la 

prehensión. La pinza extractora de vesícula, de 10 mm de calibre, se caracteriza por una 

amplia apertura y fuertes dientes que permiten la prehensión de la vesícula una vez 

separada del lecho hepático para su extracción de la cavidad.  

Instrumental de disección 

 Pinzas: Existen modelos diversos con extremos rectos, curvos o “en L” que se 

asemejan a las pinzas pasahilos. La disectora de Maryland es la más difundida. 

 Ganchos (Hook): tienen forma de “L” o de “J”. son muy utilizados para la apertura 

de la serosa y la liberación de la vesícula del lecho mediante las acciones de corte y 

coagulación igual que el electrobisturí. Hay instrumentos con forma de paleta para 

electrocoagular el lecho hepático.  



 Tijeras: Existen diversos modelos en 5 y 10 mm; rectas o curvas. son especialmente 

útiles las que se conectan al cable del electrocoagulador y permiten el corte con 

hemostasia. 

 Clipadoras. reutilizables o descartables, éstas últimas ofrecen la ventaja de realizar 

varios disparos consecutivos sin necesidad de retirar el instrumento para cargar cada 

clip; algunas constan de un mecanismo de seguridad que debe ser liberado antes de 

cerrar los clips. clips: De distintos tamaños, los más útiles en colecistectomía 

laparoscópica son los “medium large” aunque algunas estructuras de mayor calibre 

(Ej. cístico dilatado) ocasionalmente requieren clips “large”. si bien los más 

empleados son de titanio, se cuenta con clips resorbibles de ácido poliglicólico. 

Instrumental de colangiografía  

 La pinza de Olsen tiene un canal por el que pasa el catéter que se introduce en la 

cisticotomía y el mismo es mantenido en posición por las dos ramas del instrumento 

cerradas sobre el cístico. también existen vainas plásticas o metálicas que se 

introducen por punción de la pared abdominal anterior y permiten deslizar el catéter 

por su interior y canalizar el cístico. La ventaja de éstos últimos es que no requieren 

de un trócar para su ingreso a la cavidad. 

 De irrigación y aspiración: 
Cánulas de 5 mm con una o dos válvulas en su extremo proximal que permiten 

alternativamente el paso de la solución para lavado o la aspiración de fluidos y coágulos.  

Otros:  

 Bolsas para extracción de la vesícula: son útiles en casos de apertura vesicular y 

vesículas frágiles o de paredes engrosadas (colecistitis agudas).  



 Dispositivos para cierre de las incisiones: reducen al mínimo el riesgo de 

eventraciones, más frecuentes en las incisiones de 10 mm o mayores. 

 Retractores: Excepcionalmente necesarios en la CL, requieren un quinto trócar para 

su acceso al campo operatorio. El modelo “en abanico” es el más difundido.  

 Lazos preformados: De catgut cromado o PDs, son útiles para císticos cuyo 

diámetro supera la longitud del clip. 

Funciones de los miembros del equipo quirúrgico  
 Cirujano:Prehensión del bacinete durante la disección del pedículo y del cuerpo de 

la vesícula al progresar la operación (mano izquierda). Disección del pedículo y del 

lecho vesicular; clipado y sección de estructuras; aspiración e irrigación (mano 

derecha).  

 1er ayudante: Manejo del laparoscopio (mano derecha). Si se cuenta con un 

segundo ayudante esta mano queda libre y colabora con la introducción de 

instrumentos a través de los trócares. Tracción del fondo vesicular (mano izquierda)  

 2do ayudante: Laparoscopio (mano derecha). La mano izquierda, generalmente 

libre, colabora con la introducción de instrumentos a través de los trócares. 

 

 Instrumentadora: además del pasaje del instrumental, carga los clips, prepara los 

hisopos con hilos de seguridad y se encarga de la limpieza y calentamiento de la 

óptica durante la operación para evitar que se empañe y la visión sea borrosa. Debe 

tener preparada una mesa con instrumental para cirugía abierta para casos de 

conversión. 



COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA: TECNICA 

Neumoperitoneo:  
Se inicia con una incisión de 10 mm, paraumbilical derecha o supraumbilical, hasta la 

aponeurosis. Con la mano o con pinzas de Bakhaus se tracciona la pared abdominal hacia el 

cenit para reducir el riesgo de punción visceral Esta maniobra es de suma importancia, 

recordando que en pacientes delgados la distancia del ombligo a la aorta puede ser de 7 cm. 

se punza con la aguja de Veress dirigida verticalmente o con ligera inclinación hacia el 

hipocondrio derecho; durante la maniobra deben percibirse dos resaltos, el primero al 

atravesar la aponeurosis y el segundo al ingresar a la cavidad. se conecta la manguera del 

insuflador y se observa la presión intracavitaria que deberá ser cercana a cero; se inyecta 

solución fisiológica a través de la aguja y se corrobora su ingreso sin resistencia a la 

cavidad abdominal; seguidamente se deja caer una gota en el pabellón de la aguja y se 

observa como es “aspirada” hacia la cavidad. Algunos cirujanos con experiencia confían en 

la percepción de la punta de la aguja “libre” en la cavidad, sensación que también puede 

tenerse estando la aguja en la luz intestinal; creemos que la “prueba de la gota” no debe 

omitirse ya que insume un tiempo muy breve y brinda gran seguridad. se inicia el 

neumoperitoneo con CO2 hasta alcanzar 12 mmHg, presión que permite una amplia 

cavidad de trabajo con mínima incidencia de omalgias postoperatorias7 ; también puede 

realizarse neumoperitoneo abierto con cánula de Hasson a fin de reducir el riesgo de 

lesiones viscerales, sobre todo en pacientes con cirugía abdominal previa. se recomienda la 

infiltración anestésica preincisional que reduce el consumo de analgésicos durante el 

postoperatorio1 . 



Colocación del primer trócar:  
Una vez completado el neumoperitoneo y si no se ha empleado la cánula de Hasson se 

retira la aguja de Veress y se inserta el trócar umbilical que deberá contar con mecanismo 

retráctil de seguridad (este es el segundo ingreso “a ciegas” al abdomen). Se introduce en 

forma vertical o con leve inclinación hacia el hipocondrio derecho. El apoyo del “talón” de 

la mano debe dar firmeza y control a la maniobra y es indispensable para que se dispare el 

mecanismo retráctil del trócar. Introducido el mismo, se conecta la manguera del insuflador 

para mantener el neumoperitoneo durante la operación. 

Inspección de la cavidad:  
Ingresado el laparoscopio, se observarán las vísceras situadas bajo el sitio de la punción 

para detectar eventuales lesiones viscerales. Luego, se efectúa un giro en el sentido de las 

agujas del reloj que se inicia en el cuadrante superior derecho del abdomen, con el objeto 

de confirmar la existencia de patología biliar y descartar otras no sospechadas, completando 

la visión de los otros cuadrantes. Si no hay adherencias, el fondo vesicular se hace visible y, 

en función de su posición, se colocan los trocares restantes, siempre bajo visión 

laparoscópica 

Tratamiento de las adherencias: 
 Se inicia el desprendimiento de las mismas hasta observar el fondo vesicular que es 

tomado con la pinza del ayudante y traccionado hacia arriba y afuera en dirección al 

hombro derecho del paciente. Las adherencias entre la vesícula y el colon o el epiplón 

mayor se liberan, si son laxas, traccionando de ellas hacia abajo con un grasper; cuando son 

firmes deben ponerse tensas y seccionarse con hook o tijeras entre el instrumento que 

tracciona y la pared vesicular. Debe reconocerse siempre por transparencia la punta del 

hook o la rama posterior de la tijera antes de seccionarlas. No debe intentarse el 



desprendimiento por tracción de las adherencias al hígado ya que invariablemente se 

producirán hemorragias por desgarro de la cápsula de Glisson. 

Disección del pedículo:  
La posición de trendelemburg invertida y la inclinación lateral izquierda favorecen la 

exposición del pedículo vesicular; la evacuación del estómago con una sonda es de utilidad 

al mejorar la visión del campo quirúrgico. Una vez completada la liberación de 

adherencias, el cirujano toma el bacinete con la pinza de la mano izquierda y lo tracciona 

hacia abajo y afuera; con esta maniobra se logra la exposición del ligamento 

colecistoduodenal y su borde derecho. En muchos casos se identifica por transparencia la 

unión entre el bacinete y el conducto cístico y, ocasionalmente, la arteria cística. Se expone 

luego la cara derecha de la vesícula (conocida como”cara quirúrgica”) y se procede a la 

apertura de la serosa con hook o tijeras, en dirección ascendente, siempre a partir de la 

unión entre el bacinete y el conducto cístico. Esta maniobra confiere movilidad al 

infundíbulo y posibilita ver, si existen, ramas posteriores de la arteria cística. a continuación 

se observa la cara izquierda de la vesícula y se inicia la apertura de la serosa continuando el 

trazo efectuado en la cara derecha hacia el triángulo hepatocístico. Este tiempo puede 

ejecutarse con diatermia (hook o tijeras) o sin ella (pequeñas “mordidas” de la serosa con la 

disectora de Maryland); la disección con hisopos puede facilitar la identificación de los 

elementos en casos de infiltración grasa. Reconocidos la arteria y el conducto cístico, se 

procede a su clipado y sección, tiempo que admite varias opciones: Preferimos cortar la 

arteria en primer lugar entre un clip proximal y otro distal; otra posibilidad es la sección 

con diatermia después de clipado proximal simple o doble, lo que exige mayor distancia 

entre el hook y el clip para evitar que la energía térmica se transmita a éste último. En el 

cístico colocamos dos clips proximales y uno distal y seccionamos con tijera de hook o 



microtijeras. si el diámetro del conducto supera la longitud de los clips es necesario recurrir 

a su ligadura con nudos intra o extracorpóreos o lazos preformados. Ha sido descripta la 

hemostasia con pinza bipolar y el cierre del cístico con un punto de sutura, prescindiendo 

así del empleo de clips. 9 si persisten dudas sobre la anatomía o si se desea descartar la 

presencia de litiasis coledociana se practicará, antes del clipado proximal del conducto, el 

estudio contrastado de la vía biliar, por punción de la vesícula (colecistocolangiografía) o, 

más habitualmente, a través de una cisticotomía (colangiografía). Hay centros que la 

realizan sistemáticamente. si se observa la vía biliar normal se puede estar seguro de que no 

ha sido lesionada. Los pasos siguientes de la disección serán extremadamente cuidadosos 

ya que no habrá otra oportunidad de documentar una lesión de la vía biliar principal. 

Disección del lecho:  
Seccionado el pedículo, la disección avanza en sentido ascendente: se abre la serosa 

vesicular (alternando el borde derecho y el izquierdo) y se corta el tejido conectivo 

interpuesto entre la vesícula y el hígado con hook o tijeras.  

Al progresar hacia el fondo, la pinza de la mano izquierda del cirujano abandona el 

bacinete y ejerce tracción de la vesícula según los requerimientos de la disección. Cuando 

restan pocos tractos del tejido que fija la vesícula al hígado, se la tracciona hacia arriba, lo 

cual permite la visión del lecho hepático y su eventual hemostasia con electrocoagulación, 

así como la identificación de canalículos aberrantes que deben ser clipados. si fuera 

necesario, se procede a la irrigación del lecho y de los espacios subfrénico y subhepático 

con solución fisiológica, maniobra que se prolongará hasta que el líquido aspirado sea 

cristalino, sin restos biliares o hemáticos. a continuación, se completa el desprendimiento 

de la vesícula y se la apoya sobre el hígado sostenida siempre por la pinza del ayudante. su 



deslizamiento accidental al sector retrohepático o entre las vísceras puede requerir la 

ejecución de maniobras riesgosas para su recuperación.  

Extracción de la vesícula:  
El laparoscopio es retirado y recolocado a través del trócar epigástrico; por el umbilical 

se introduce la pinza extractora que toma la vesícula del bacinete, alineándola con su eje 

para facilitar su entrada al trócar, a medida que la pinza extractora es retirada. Introducida 

parcialmente la vesícula en el trócar, se lo retira junto con la pinza extractora hasta que el 

bacinete asoma a través de la herida umbilical), lo que permite tomarlo con dos Kocher. Se 

abre a este nivel con tijera y se procede a la aspiración del contenido biliar. Si los cálculos 

son de tamaño mayor al de la incisión pueden ser fragmentados y extraídos con una pinza 

de gregoire o de Foerster; si el grosor de la pared vesicular o la imposibilidad de fragmentar 

los cálculos lo exigen no se debe demorar la ampliación de la incisión umbilical en sentido 

longitudinal para extraer la vesícula. Durante la ejecución de estas maniobras fuera de la 

cavidad en la luz vesicular, el laparoscopio muestra el fondo que obtura el orificio 

umbilical a fin de detectar efracciones accidentales por los instrumentos que pudieran 

ocasionar derrame de bilis o caída de cálculos. Vesículas con paredes finas y cálculos 

menores de 10 mm. Pueden extraerse por el trócar epigástrico sin cambiar de sitio la óptica. 

Avenamiento: 
Si se desea drenar la cavidad (hay quienes lo hacen sistemáticamente), el laparoscopio 

vuelve a su posición inicial a través del trocar umbilical. Se ingresa una pinza de 

prehensión a través del trocar epigástrico; la misma se introduce en el trocar lateral dere 

cho hasta asomar por su extremo proximal fuera del abdomen. El trócar es retirado y la 

pinza toma un catéter de 5 mm y lo dirige al sector subhepático con la ayuda de un grasper 



que, introducido por el trocar subcostal, mantiene elevado el borde anterior del hígado. El 

catéter se fija con un punto a la piel, sin demora para evitar su deslizamiento. 

 

Cierre de las incisiones:  
Bajo control laparoscópico se extraen los trócares laterales y epigástrico. se retira el 

laparoscopio y, al final, el trócar umbilical después de evacuar por él el gas residual. Puede 

dejarse para el final la extracción del trócar epigástrico. El anestesiólogo colabora con este 

tiempo insuflando los pulmones con mayor volumen de oxígeno. El cierre se limita 

generalmente al plano cutáneo con uno o dos puntos de nylon fino; también pueden 

emplearse tiras adhesivas o cianoacrilato. En las incisiones que fueron ampliadas se 

procede al cierre del peritoneo y la aponeurosis con puntos de ácido poliglicólico o similar. 

Para prevenir eventraciones, algunos cirujanos recomiendan el cierre de la aponeurosis con 

un punto “en equis” de material resorbible en las incisiones de 10mm. 

PRINCIPIOS TÉCNICOS FUNDAMENTALES EN LA COLECISTECTOMÍA 

LAPAROSCÓPICA  
La disposición de los trócares será tal que los extremos útiles de los instrumentos 

converjan en la vesícula biliar y aquellos que manipula el cirujano lo hagan en ángulo 

cercano a los 60º. Este es el ángulo que permite ejecutar con comodidad maniobras 

complejas (nudos, suturas, exploración transcística) con ambas manos.  El adecuado 

manejo de la cámara requiere: -Movimientos lentos, nunca bruscos. -siempre debe 

controlarse el acceso y salida del campo operatorio de cada uno de los instrumentos. -

Enfoque del instrumento activo de modo que se lo vea siempre en el centro de la pantalla. 



Evitar la rotación de la cámara. Si esto ocurriera se buscarán puntos de referencia para 

volver a la posición correcta: el nivel del líquido de lavado es una línea horizontal.  Se 

evitará el “tumulto instrumental”; los instrumentos deben moverse secuencialmente, nunca 

en forma simultánea.  Al ingresar un instrumento en busca del campo operatorio su extremo 

debe ser dirigido siempre hacia la pared abdominal anterior, nunca hacia las vísceras, para 

evitar lesiones inadvertidas (estómago, duodeno, colon).  Durante la disección con hook 

siempre se orientará la punta hacia arriba para evitar una posible lesión térmica de vísceras 

vecinas. Siempre se iniciará la disección del pedículo en la unión entre el cístico y el 

bacinete; nunca en la unión cístico-coledociana, frecuente causa de lesiones de la vía biliar. 

Si una hemorragia impide identificar la arteria o el conducto cístico nunca se deberá usar 

electrocoagulación para cohibirla; el primer gesto será comprimir con la pinza, la vesícula o 

un hisopo mientras se irriga la zona para identificar con precisión el punto de sangrado. 

Recién entonces se procederá al clipado o coagulación según el origen de la hemorragia. 

LA COMPLICACIÓN DE UNA C.L.  

1 - Colecistitis aguda: 
La técnica descripta es aplicable en casos de inflamación aguda; no obstante, ésta puede 

alterar las condiciones locales y modificar la anatomía planteando dificultades especiales. 

Las adherencias suelen ser vascularizadas y requerir corte con coagulación. Si se produjera 

sangrado durante la disección de adherencias del epiplón se procederá a la inmediata 

hemostasia (electrocoagulación, clipado, lazo preformado) evitando la retracción que hace 

difícil localizar el punto de sangrado.  

La prehensión con el grasper que empuña el cirujano puede ser la primera maniobra para 

cohibir la hemorragia. Durante la liberación de adherencias se seguirá la dirección de 



derecha a izquierda, lo que permite, en la mayoría de los casos, descubrir en primer término 

el conducto cístico y su unión con el bacinete e iniciar la apertura de la serosa siguiendo la 

cara derecha de la vesícula. Respetar este principio permite el empleo de energía térmica 

lejos del triángulo hepatocístico. La imposibilidad de reconocer el conducto cístico obliga a 

realizar colecistocolangiografía o disección de fondo a cuello o bien, convertir a operación 

abierta como una criteriosa medida de seguridad.  

La prehensión de la vesícula puede verse dificultada por distensión; en este caso se 

aconseja la punción con aguja fina y la aspiración del contenido líquido; debe hacerse en el 

ángulo diedro entre el fondo vesicular y el hígado; de este modo la tracción del fondo 

obturará el orificio. En casos de contenido denso (pus o bilis espesa) puede ser necesaria la 

apertura del fondo de la vesícula y la introducción de una cánula aspiradora de 5mm; una 

vez lograda su evacuación, un lazo preformado o la pinza encargada de traccionar el fondo 

mantendrán el orificio ocluido hasta el final del procedimiento. También el engrosamiento 

de las paredes de la vesícula puede complicar la prehensión, aun contando con instrumental 

adecuado. 

En estos casos se evitarán los intentos forzados que pueden originar sangrado o 

efracciones de la pared vesicular y se mantendrá “erguida “la vesícula colocando cerca del 

fondo una pinza entreabierta a manera de horqueta. La liberación del bacinete permitirá 

ejercer la tracción necesaria para progresar con la disección que permita individualizar 

conducto y arteria císticos.  

Otro recurso es reemplazar el trócar lateral por uno de 10 mm y emplear la pinza 

extractora que permite mayor apertura de sus ramas y proporciona una prehensión más 

firme gracias a sus potentes dientes. si el proceso agudo hace desaparecer el plano entre la 

vesícula y el hígado se evitará la disección a través del tejido hepático congestivo que 



puede originar hemorragias o fugas biliares de magnitud. En tales casos, se aconseja resecar 

la porción libre de la vesícula dejando “in situ” el sector adherente y destruir la mucosa con 

electrocoagulación (mucoclasia de Pribran). 

 

El empleo de una bolsa para el retiro de la vesícula o de los cálculos es la regla en casos 

agudos, para evitar posibles infecciones en la pared; se recomienda la colocación de tubo de 

avenamiento en el área subhepática cuando la disección fue difícil o sangrante.  

Debe tenerse presente la posibilidad de conversión si no se identifican con claridad los 

elementos o la disección no progresa después de un tiempo prudencial que la experiencia 

permite establecer. 5 Decidirla en el momento oportuno y sin demora es poseer un correcto 

criterio quirúrgico. La tasa de conversiones en colecistitis aguda es variable (5% a 27%)  y 

significativamente mayor que en litiasis vesiculares simples. Depende de múltiples factores 

entre los que se incluyen la experiencia del equipo quirúrgico, la demora desde el 

diagnóstico hasta la operación y las variantes anatomopatológicas. 

2 - Derrame del contenido vesicular:  
La apertura accidental de la vesícula puede ocasionar la caída del contenido líquido y/o 

cálculos de pequeño tamaño. se aconseja el lavado profuso y la aspiración del líquido en 

forma inmediata y la introducción de los cálculos en una bolsa tomándolos delicadamente 

para impedir su disgregación o ruptura. Esta conducta seguida por el avenamiento del 

espacio subhepático disminuirá el riesgo de formación de abscesos intraabdominales. 

3 - Hemorragia:  
Es la causa más frecuente de conversión por necesidad. Para su tratamiento se empleará 

la secuencia ya descripta y consagrada por el uso en cirugía a cielo abierto: “compresión-

aspiración-clipado o coagulación”  si la acumulación de sangre impide localizar el origen 



del sangrado se procederá al lavado anticipándose a la formación de coágulos que son 

difíciles de aspirar con las cánulas de 5 mm y tienden a oscurecer la imagen por absorción 

de la luz. Los coágulos pueden evacuarse conectando la manguera de aspiración 

desprovista de la cánula a un trócar de 10 mm y dirigiendo éste hacia los mismos. El 

sangrado de los sitios de inserción de los trócares puede requerir puntos transfixiantes que 

comprendan todos los planos de la pared abdominal. a menudo la presencia de los trócares 

puede contener el sangrado durante la operación y, en el postoperatorio, producirse 

hemorragia por lo que se aconseja retirarlos bajo control laparoscópico, atentos a la caída 

de sangre a la cavidad, nunca “a ciegas”. 

4- Conducto cístico corto:  
El hallazgo de un conducto cístico breve obliga a la disección minuciosa del sector 

donde éste se une a la vesícula a fin de lograr el espacio suficiente para su seguro clipado o 

ligadura, maniobra que requiere precisión para no involucrar tangencialmente al conducto 

biliar común.  La opacificación con contraste de la vía biliar principal permitirá evaluar con 

certeza la longitud del conducto cístico y evitará secciones del colédoco en casos de 

síndrome de Mirizzi o cístico sésil. 

Se realizaron estudios en Chile por el Dr. Gustavo Fricke determinando la relación entre 

el momento de intervención y la estadía postoperatoria de los pacientes 

colecistectomizados, obteniendo como resultado que los pacientes con litiasis biliar que se 

intervinieron antes de presentar sintomatología clínica su estadía hospitalaria disminuyo 

significativamente. 

Revista cubana publica estudios sobre factores q influyen en la conversión de la 

colecistectomía laparoscópica a cirugía tradicional, dando como resultado que paciente 



mayor de 75 años, sexo masculino, que tengan como antecendente intervenciones 

quirúrgicas abdominales tienen mayor porcentaje de conversión. 

Se realiza estudio en España con el objetivo de determinar la seguridad de este 

procedimiento (colecistectomía laparoscópica) en pacientes de edad avanzada, dando a 

conocer q la esperanza de vida ha aumentado considerablemente en los 100 años 

anteriores. La edad es uno de los principales factores que afectan a las tasas de morbilidad y 

mortalidad después de la colecistectomía abierta por colelitiasis o colecistitis. Smith y Max  

reportaron tasas de morbilidad y mortalidad después de la colecistectomía abierta del 25% 

en los pacientes 60-69 años de edad, aumentando a 50% en pacientes mayores de 70 

años. La cirugía se sabe están asociados con un mayor riesgo en pacientes de mayor edad, 

aunque la edad no es una contraindicación formal para la cirugía. 

Trastornos de las vías biliares son una de las razones más comunes de la cirugía en 

pacientes de edad avanzada. Los estudios de autopsia han mostrado que la presencia de 

cálculos en la vejiga biliares aumenta con la edad; se producen en el 51,9% de los pacientes 

de 70 a 80 años, pero en tan sólo 8,9% de los pacientes de 30-40 años de edad. 

El conocimiento de los resultados de la laparoscopia en pacientes mayores con 

trastornos de las vías biliares puede ayudar con la toma de decisiones adecuada en pacientes 

individuales. Por lo tanto, evaluamos los resultados de la colecistectomía laparoscópica en 

pacientes mayores de 70 años de edad en nuestro hospital. 

Se evaluaron los resultados de la colecistectomía laparoscópica en 176 pacientes 

mayores de 70 años (23,29% hombres y 76,71% mujeres). La edad media fue de 74,86 

años. La estancia media hospitalaria fue de 1,27 días, con el 16,98% de la morbilidad y la 



mortalidad de 0,56%. Se dio como conclusión que la colecistectomía laparoscópica es un 

procedimiento seguro en pacientes mayores. Es el resultado de una recuperación más 

rápida, una estancia postoperatoria más corta y menores tasas de morbilidad y mortalidad 

que la cirugía biliar abierta. (15) 

 

 

Se realiza investigación en el Hospital Capitalino para determinar la frecuencia Litiasis 

vesicular en pacientes adolescentes. 

La  colelitiasis es considerada como una condición poco común en los niños y 

adolescentes, sin embargo, estudios recientes han documentado el aumento de la incidencia 

y la prevalencia de este trastorno. Con el uso masivo del ultrasonido, la litiasis biliar está 

siendo diagnosticada más frecuente y más tempranamente, tanto in útero como en 

neonatos. La incidencia en niños pareciera estar en aumento, al igual que en los adultos, 

aún cuando la información es segmentaria. Estudios europeos en pacientes pediátricos 

estiman una prevalencia global del 0,13% al 1,9% para la enfermedad de cálculos biliares 

en los niños hasta 19 años de edad. En un estudio italiano basado en población, la 

prevalencia de la litiasis biliar y barro biliar en niños fue de 1,9% y el 1,46%, 

respectivamente. Además, hay pocos datos sobre la prevalencia para la población pediátrica 

de América del Norte, como el estudio de Herzog et al en 2008, que arrojó una prevalencia 

del 2%. En una perspectiva americana, los indios Pima en Estados Unidos y los mapuches 

en Chile presentan la mayor prevalencia regional, superando por mucho a la población 

hispana chilena, mexicana-americana, mexicana, peruana, cubana, portorriqueña, brasilera, 

angloamericana y española.
 
Varios factores de riesgo han sido identificados para la 

colelitiasis en niños y adolescentes que incluyen trastornos hemolíticos,
 

obesidad, 



antecedentes familiares de cálculos biliares, cirugía abdominal, alimentación parenteral, 

enfermedades oncológicas, trasplantes riñón, la deficiencia de IgA, fibrosis quística, la 

terapia con ceftriaxona y la enfermedad de Gilbert. Así como se han descrito también 

errores de enzimas transportadoras que son responsables de litiasis vesicular hereditaria. 

Los cálculos predominantes en los niños son los pigmentarios. Uno de los factores 

patogénicos mejor establecidos es la existencia de hemólisis, aunque existe un alto 

porcentaje de “colelitiasis idiopáticas” en las que no es posible identificar factores 

predisponentes. En series pediátricas, el 72% de los cálculos procedentes de 

colecistectomías realizadas son pigmentarios. Los cálculos de colesterol se suelen detectar 

más frecuentemente a partir de la adolescencia. 

Existe una clara distribución por sexo, lo que lo transforma en un factor de riesgo para la 

colelitiasis, sólo a partir de la edad puberal, como fue demostrado en la década de los 60 

por Nilssonn y cols, reportando una diferencia entre niños y niñas que era sólo evidente a 

partir de los 11 y 12 años, en la cual se produce un considerable aumento de casos 

femeninos. 

La sintomatología asociada a la litiasis es variable, existiendo un alto porcentaje de 

pacientes que se encuentran asintomáticos. El tratamiento sigue siendo controvertido en el 

caso de los cálculos silentes, sin embargo, está bien definida la indicación de 

colecistectomía para los cálculos sintomáticos. Las diferentes posibilidades terapéuticas 

incluyen: el tratamiento oral con ácido ursodeoxicólico, la actitud expectante y la 

colecistectomía. 



El objetivo del siguiente trabajo fue describir las características de la litiasis biliar en los 

adolescentes ingresados en el Hospital Jesús Yerena de Lídice, durante el periodo que va 

desde enero 2001 hasta enero 2012. 

Se realizó un Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. La información se obtuvo 

de las historias clínicas de los pacientes ingresados con diagnóstico de litiasis vesicular, 

dando como resultado q la litiasis vesicular es frecuente en adolescentes del sexo femenino. 

El tratamiento quirúrgico se realizó, sin complicaciones recientes ni tardías, en el 87,5% de 

los pacientes. 

 

 

 

HIPÓTESIS 
La colecistectomía laparoscópica es una de las técnicas más utilizadas por los médicos 

especialistas ya que presenta mayores ventajas sobre la colecistectomía convencional, y se 

estima que menos del 10 por ciento de los pacientes sometidos a esta intervención 

quirúrgica  presentaran complicaciones asociadas a ciertos factores sociodemográficos y 

comorbilidades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

LUGAR DE LA INVESTIGACION 
El trabajo de investigación se lo realizara en el Hospital de la Policía Nacional de 

Guayaquil - Numero 2 en Guayaquil – Ecuador.  

TIPO DE ESTUDIO: Estudio retrospectivo cuantitativo. 

UNIVERSO 
Personas con diagnostico confirmado de colecistitis/colelitiasis que fueron 

intervenidas quirúrgicamente ya sea por colecistectomía laparoscópica y/o 

colecistectomía convencional de 15 a 80 años en el periodo desde el 2010 al 2014.  

MUESTRA 
120 Personas con diagnostico confirmado de colecistitis/colelitiasis  de cualquier 

edad que han sido atendidos en los años del 2010 al 2014 en el Hospital Alfredo J. 

Valenzuela en Guayaquil. 

VIABILIDAD 
 

El presente trabajo de investigación para la titulación como médico general se 

considera con una viabilidad favorable  ya que se cuenta con medios: 

 Físicos: se cuenta con  transporte y  fácil acceso vial para acudir al hospital cuantas 

veces sea necesario, se cuenta con médicos guías sobre temas de investigación 

como el Dr. Carlos Esteves Diaz. 

 Económicos 



 Informáticos: se cuenta con datos de los 5 años que se propone a investigar 

registrados  en estadística del  Hospital de la policía numero 2 

CRITERIOS DE INCLUSION 
 

 Pacientes sometidos colecistectomía laparoscópica 

 Pacientes sometidos a colecistectomía convencional  

 Pacientes que presentaron complicaciones relacionadas a la intervención 

 Pacientes de ambos sexos 

 Pacientes de 15 años a 80 años de edad  

MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS 
 

La recolección de los del estudio es mediante revisión documental de las historias 

clínicas  de los pacientes. 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

CONCEPTO  DIMENSION  INDICADOR 

SEXO Condición de tipo 

organica que 

diferencia al macho 

de la hembra 

Todo paciente 

diagnosticado con 

colecistitis/colelitiasis 

Masculino 

Femenino 

EDAD Tiempo 

transcurrido desde 

el nacimiento de un 

individuo 

Paciente de hasta 80 

anos de edad 

 

Edad cumplida 

 

 



VARIABLES 

DEPENDIENTES 

CONCEPTO INDICADOR DIMENSION 

TRATAMIENTO 

QUIRURGICO 

Tipo de tratamiento 

al cual el paciente 

fue sometido 

Todos los pacientes 

que ingresan con 

diagnóstico subjetivo 

de colecistitis 

aguda/colelitiasis al 

Hospital de la policía 

nacional de 

Guayaquil N2 

Colecistectomía 

laparoscopica  

COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS 

Cualquier 

alteración 

respecto al curso 

previsto en 

la respuesta local y 

sistémica del 

paciente 

quirúrgico. 

Todos los pacientes 

que ingresan con 

diagnóstico subjetivo 

de 

colecistitis/colelitiasis 

al 

Hospital de la policía 

nacional de 

Guayaquil N2 

Fiebre 

sepsis 

Absceso de pared 

Infección de herida 

 

DIAS DE 

HOSPITALIZACION 

Permanencia de 

Hospitalización 

desde el día de su 

ingreso hasta el día 

de alta. 

Todos los pacientes 

que ingresan con 

diagnóstico subjetivo 

de apendicitis al 

Hospital de la policía 

nacional de 

Guayaquil N2 

1-3 

4-6 

7-10 

10 > 

 

VARIABLES 

VARIABLE CUANTITATIVA  

 Edad  

 Sexo 

 Días de hospitalización 



 Complicaciones postoperatorias 

VARIABLE CUALITATIVA 

 Tratamiento quirúrgico 

 

Los datos obtenidos se tabularan según las variables de estudio descritas en el programa 

de Microsoft Excel 2010. 

TIPO DE ESTUDIO 
El presente trabajo es una investigación cuantitativa, retrospectiva. Se analizaron 120 

historias clínicas de las se sustentará perfil epidemiológico de la incidencia de 

complicaciones de colecistectomía laparoscópica en HDPNG – n2 años 2010 – 2014 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CRONOGRAMA 2014 - 2015 
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Ingreso de 
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Análisis de los 

resultados 
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8 
Resultados y 

conclusiones 
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9 
Presentación de 

Tesis 
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 
El presente trabajo de investigación se basa en las pautas éticas internacionales, el 

acceso a la información fue de manera respetuosa, ágil, sin búsqueda de daño a terceros de 

forma confidencial por lo cual no se usó número de historia clínica ni nombres se le otorgó 

una numeración para mantener el  orden en el registro de datos; con el fin de evitar 

tergiversar la información obtenida así como su manipulación de datos el personal de 

estadísticas del hospital de la Policía Nacional #2 estuvo en todo momento presente y 

participó activamente con la recolección de datos junto con  el manejo de la historia clínica 

de esta forma se pudo  verificar y constatar el diagnostico de colecistitis/colelitiasis, la 

edad, el sexo y días de hospitalización postquirúrgica en dicha casa de salud, con el 

objetivo de  brindar una información verídica y poder responder a la interrogante principal 

que es perfil epidemiológico en la incidencia de complicaciones del colelap. 



RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y ECONOMICO 
El recurso humano utilizado  fue Dr. Carlos Esteves Diaz jefe del área de cirugía general 

y el ingeniero Hernán Ocaña Salas del centro de estadísticas del hospital de la Policía 

Nacional #2. 

 

Concepto 
Monto (dólares 
americanos) 

  
Pasajes para ir al hospital de la Policia Nacional #2 $40.00 

  
Papelería y copias $70.00 

  
Gastos varios (alimentación, impuestos y demás) $90.00 

  
Daños en equipos $40.00 
  

Total estimado $240.00  
  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 
La recolección de datos en esta trabajo de investigación se realiza basándose en la dase 

de datos que presenta la área de estadística del hospital de la Policía Nacional número 2 y 

posterior confirmación de la información con la historia clínica. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS    
Para el análisis de los datos obtenidos se  llevó a cabo un formato de estadística donde se 

pudo agrupar las variables de la investigación, y se demuestra los resultados atreves de 

gráficos  con porcentajes y frecuencia de cada una de las variables evaluadas y de sus 

posibles combinaciones. 

La tabulación de datos se realiza mediante el programa de Microsoft Excel 2013. 

 



CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se puede observar  120 pacientes obtenidos en el año 2010-2014  escogidos  

al azar relacionados con diagnóstico de colecistitis aguda o colelitiasis sintomática. En este 

cuadri se determinara el tratamiento elegido para dicha patología es asi q podemos apreciar 

q el 84.2%  de los pacientes se realizaron CL del cual el 9.2% de este tuvo algún tipo de 

complicación convirtiéndose a una CA, el 14.2% CA desde el inicio, y el 1.7% se les dio 

tratamiento farmacológico.  
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Abierta  17 14,2% 

Conversión 11 9,2% 

Laparoscópica 90 75,0% 

Tratamiento 2 1,7% 

Total 120 100,0% 



 

 

Género 
IQ 

Total 
Abierta  Conversión Laparoscópica Tratamiento 

Femenino 11 5 57 2 75  

Masculino 6 6 33   45 

Total 17 11 90 2 120 

 

Género  Frecuencia Porcentaje 

Femenino  75 62,5% 

Masculino 45 37,5% 

Total 120 100,0% 

 

 

En el grafico presente observamos los 120 pacientes separados por su género. En forma 

global tenemos que el sexo femenino representa un 62% que equivale a 75 pacientes y que 

el sexo masculino representa el 38% que equivale a 45 pacientes. Los resultados de esta 

investigación nos da a conocer q el sexo femenino tiene predominio ante el sexo masculino 

en patologías de las vías biliares siendo uno de los factores de riesgo de esta patología. 
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Este grafico da a conocer el estudio de los factores de riesgos relacionados con patología de 

la vesícula biliar, donde se puede observar que el principal factor de riesgo es el sexo 

femenino q representa el 63% de los 120 pacientes, en 2do lugar  hígado graso con 28%, y 

el 3er lugar la obesidad con un 13% de los pacientes. 

Se concluye que el sexo femenino es más proclive a presentar esta patología y que aumenta 

su porcentaje al tener malos hábitos alimenticios.  

 

Femenino 

Higado graso 

Obesidad 

DM. HTA 

Factores de Riesgo 

Factores de Riesgo Pct. % 

Femenino 75 63% 

Hígado graso 34 28% 

Obesidad 15 13% 

DM. 6 5% 

HTA 15 13% 

Total de Pct. 
estudiados 

120  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En el presente grafico podemos observar que el promedio de edad de pacientes que 

presentaron colecistitis aguda/ colelitiasis y/o se los intervino quirúrgicamente es de 44.09 

años. 

Podemos concluir  que la edad es un factor importante para el desarrollo de mencionada 

patología, debido a que mientras más edad tenga el paciente mayor es el factor de riesgo.  
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Abierta  58,18 24,68 15,00 96,00 

Conversión 55,36 15,52 30,00 75,00 

Laparoscópica 40,47 15,36 15,00 88,00 

Tratamiento 25,50 6,36 21,00 30,00 

Total 44,09 18,30 15,00 96,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este grafico nos da a conocer la estancia según el tratamiento realizado, donde podemos 

observar que pacientes que se realizaron CL sin ninguna complicación tienen una estadía 

2.88 días promedio, si se realizó conversión de la CL su promedio de estadía es de 3.91,  y 

si se realizó CA su estadía aumenta a 5.29 días promedio. 

Dando a conocer que la colecistectomía laparoscópica nos brinda mejores resultados en la 

recuperación del paciente, disminuyendo así su estancia hospitalaria.  

 

 

IQ 
Estancia - Estadísticos 

Promedio Desv Min Max 

Abierta  5,29 2,39 2,00 10,00 

Conversión 3,91 1,45 2,00 7,00 

Laparoscópica 2,88 1,37 1,00 7,00 

Tratamiento 
farmacológico 

8,50 2,12 7,00 10,00 

Total 3,41 1,89 1,00 10,00 
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COMPLICACIONES NO SI TOTAL PORCENTAJE 

CL 88 2 90 2% 

CA 13 4 17 24% 

CONVERSION 5 6 11 55% 

TOTAL 106 12 118 10% 

 

 

En el siguiente grafico se da a conocer el porcentaje de complicaciones postquirúrgicas,  

podemos apreciar que de 90 pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica solo el 

2% es decir 2 pacientes sufrieron complicaciones, pero si se realiza conversión de esta las 

complicaciones postquirúrgicas aumentan a un 55% y a 17 pacientes sometidos  

colecistectomía abierta o clásica el 24% que equivale a 4 pacientes presentaron 

complicaciones postquirúrgicas. 
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En este grafico podemos observar 101 pacientes que se realizaron colecistectomía 

laparoscópica y que durante la intervención quirúrgica se encontraron con algún tipo de 

complicaciones tales como: peritonitis local, empiema vesícular, sangrado del lecho 

vascular, sospecha de malignidad etc., reportándose  que el 11% que equivale a 11 

pacientes se tuvo que practicar la conversión quirúrgica. 

 

 

 

 

INTERVENCIO 
QUIRURGICA 

PACIENTES PORCENTAJE 

CL 90 89% 

CONVERSION 11 11% 

TOTAL 101 100% 

CL 
89% 

CONVERSION 
11% 

COLECISTECTIMIA LAPAROSCOPICA - 
CONVERSION 



 

CAUSAS DE CONVERSION CASOS PORCENTAJE 

EMPIEMA VESICULAR  3 27% 

SOSPECHA CA 2 18% 

ADHERENCIA EPIPLOICA 3 27% 

PERITONITIS BILIAR 2 18% 

SANGRADO ARTERIA CISTICA 1 9% 

TOTAL 11 100% 

 

En el grafico presente se pone en manifiesto que del total de 11 pacientes que fueron 

convertidos a colecistectomía convencional las causas fueron muy variadas siendo más 

común las adherencias epiploicas y empiema vesícular con un 27%, luego con un 

porcentaje de 18% la peritonitis biliar y sospecha de Ca y con el 9% el sangrado de la 

arteria cística. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

En base a las estadísticas obtenidas podemos afirmar que la colecistectomía laparoscópica 

es una técnica que nos muestra varias ventajas ante la colecistectomía abierta o clásica. 

En el presente estudio se encontró que de los 120 pacientes estudiados,  101 de ellos se le 

practico colecistectomía laparoscópica dando a conocer que es la técnica de elección para 

los médicos especialista. 

A pesar de que la colecistectomía laparoscópica es la técnica de elección,  esta técnica no se 

encuentra exenta de complicaciones ya que en el estudio se pudo constatar que de 101 

pacientes 11 de ellos presentaron complicaciones durante la intervención quirúrgica 

convirtiéndola a la clásica y 8 de los 101 pacientes presentaron complicaciones 

postquirúrgicas. 

 En el análisis de los factores de riesgos  se pudo determinar que el sexo femenino tiene 

mayor incidencia ante el sexo masculino, la edad media fue de 44 años, además factores 

como la obesidad, hígado graso, DM son de gran importancia para desarrollo de esta 

patología. 

Se puede comprobar mediante esta investigación retrospectiva que la colecistectomía 

laparoscópica presenta varias ventajas sobre la colecistectomía abierta tales como: 

disminución de la estancia hospitalaria por ende retorno rápido de la actividad diaria, la 

disminución de complicaciones postquirúrgicas, disminución del dolor, mejoría en la 

estética. 



CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

 Capacitar a los médicos especialistas en técnica laparoscópica  

 

 Dar a conocer al paciente las ventajas de la colecistectomía laparoscópica sobre 

la colecistectomía convencional. 

 

 Facilitar información a la ciudadanía sobre los factores de riesgos que conllevan 

a la aparición de colecistitis calculosa principalmente al sexo femenino. 

 

 Convertir la cirugía si se tiene falla técnica o si el tiempo de cirugía se prolonga 

para evitar complicaciones. 

 

 Realizar controles preventivos a personas con  antecedentes familiares de 

cálculos biliares. 

 

 Si no se cuenta con el material necesario y el equipo especialista no realizar la 

técnica laparoscópica para evitar la conversión y complicaciones 
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