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RESUMEN 

Los problemas de vesícula y vías biliares son muy comunes en nuestro medio 

especialmente en el sexo femenino representando la colelitiasis  como la primera causa de 

atención hospitalaria según el (INEC 2012). Es así que el gold estándar en el tratamiento 

es la colecistectomía laparoscópica, esta técnica se ha mejorado en las últimas décadas 

pero no está exenta de complicaciones, por ello el objetivo de esta investigación es 

determinar las complicaciones y estancia hospitalaria de mujeres de sexo femenino entre 

15 y 90 años.  La recolección de datos para este estudio retrospectivo se realizó en el 

hospital Luis Vernaza sala santa teresa, de historias clínicas que abarca periodo de agosto 

2014 a enero2015. . Resultados: Se analizaron 175 pacientes de género femenino, de las 

cuales  presentaron complicaciones  un  18.3 % (n=32), como sangrado en un  8.6% 

(n=15), dolor abdominal 4% (n=7),  lesión de la vía biliar en 1.1 % (2), El 4.57% (n=8) 

requirió conversión a técnica convencional, el rango de edad más frecuente fue entre 30 a 

44 años 30.9% (n=54),  el promedio de edad fue 42.86 años, la estadía hospitalaria  en un 

rango de 1 a 5 días fue el  93.7%(n=164), la estadía hospitalaria en promedio fue de 3.12  

días siendo mayor en las pacientes con complicaciones 5.6 días. 

 

Palabras clave: Colecistectomía laparoscópica, litiasis biliar, complicaciones 

postquirúrgicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The problems of gallbladder and biliary tract are very common in our country especially 

in females representing cholelithiasis as the leading cause of hospital care according to 

(INEC 2012). Thus, the gold standard in the treatment is laparoscopic cholecystectomy, 

this technique has improved in recent decades but is not without its complications, so the 

goal of this research is to determine the complications and hospitalization of female 

among women 15 and 90 years. Data collection for this study was conducted 

retrospectively in Santa Teresa Luis Vernaza room, medical records covering a period of 

August 2014 enero2015 hospital. Results: 175 female patients, of which 18.3% had 

complications (n = 32) as bleeding in 8.6% (n = 15), abdominal pain were analyzed 4% 

(n = 7), injury of the road bile in 1.1% (2), the 4.57% (n = 8) required conversion to 

conventional art, the most common age range was between 30 to 44 years 30.9% (n=54), 

the average age was 42.86 years, hospital stay in a range of 1-5 days was 93.7% (n=164), 

the average hospital stay was 3.12 days was higher in the patients with complications 5.6 

days. 

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy, gallstones, postoperative complications. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Desde la primera colecistectomía laparoscópica en el mundo realizada el 12 de 

septiembre de 1985 por Mühe hasta la práctica quirúrgica actual, la cirugía laparoscópica 

se ha establecido como la alternativa de elección en la mayoría de los procedimientos 

quirúrgicos de la vesícula y vías biliares, por las ventajas que ésta ofrece, realizándose 

hasta en un 95% de las colecistectomías. (1)  

Sin embargo a pesar de todas las ventajas que ofrece la cirugía laparoscópica, muchas 

veces se presentan complicaciones durante y después del procedimiento, por lo es 

necesario que el cirujano conozca las complicaciones más frecuentes de dicho 

procedimiento y esté preparado para enfrentarlas. (2)  

No es raro que se atribuya estas complicaciones a un manejo inadecuado, por lo que es 

necesario uniformizar criterios, conocer la evolución y problemas propios de estas 

complicaciones. (3) 

Son numerosas e importantes las ventajas que sustentan el uso de esta técnica como son: 

la disminución de las molestias posoperatorias, tiempo de hospitalización, retorno precoz 

a la vida socialmente útil, sin obviar los mejores resultados estéticos y la reducción de la 

morbilidad (especialmente relacionada con la infección de la herida 

quirúrgica, hernias posoperatorias y adherencias). Sin embargo, aproximadamente entre 

el 5-9% de los pacientes requieren conversión a cirugía tradicional. (4) 

Según datos del Instituto Nacional De Estadística Y Censos (INEC) del Ecuador  en el 

2012 la colecistitis y colelitiasis tuvo una incidencia de 41.642 casos a nivel nacional, con 

un predominio de edades entre 25- 34 años con 21,2% (n=8.830), siendo la primera causa 

de atención hospitalaria en el sexo femenino. Dentro de las diez principales causas de 

morbilidad femenina de acuerdo a  la Lista Internacional Detallada  CIE-10,  la 

“Colelitiasis” ocupa el primer lugar (Código K80)  con una tasa de 31,54 por cada 10.000 

mujeres. (5) 

Rara vez hay complicaciones importantes. La tasa de mortalidad de colecistectomía 

laparoscópica es de alrededor de 0.1%. La tasa de infecciones de la herida y 

complicaciones cardiopulmonares son considerablemente más bajas después de una 
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colecistectomía laparoscópica respecto de un procedimiento abierto, sin embargo se 

relaciona a un índice más alto de lesión de las vías biliares. (6)  

P. Priego et al en un estudio determinaron que la estancia media hospitalaria fue de 3,06 

días (rango de 0 a 143 días), la tasa de coledocolitiasis residual fue 2,06% (81 pacientes), 

y la tasa de reingresos fue del 5%. Había complicaciones intraoperatorias en 10,2%. La 

mayoría se produjeron durante la disección del triángulo de Calot o la vesícula biliar -La 

Complicación intraoperatoria más frecuente fue el lecho hepático sangrado (8,2%) que 

dio lugar a complicaciones postoperatorias incluyendo hematoma intraabdominal y 

abscesos La tasa de mortalidad fue de 0,13% (5 pacientes): sepsis intraabdominal (2 

casos), embolia pulmonar, infarto agudo de miocardio, y coleperitoneo. La lesión de la 

vía biliar común Se encontró en 13 casos (0,3%). En 8 casos el diagnóstico se realizó 

durante la operación, en 3 casos en el postoperatorio inmediato y en 2 casos muchos 

meses después de la cirugía. La conversión a cirugía abierta se produjo en 331 pacientes 

(8,3%), con la causa más importante siendo la inflamación de la vesícula biliar y la 

incapacidad para visualizar la anatomía de forma segura. (7) 

Como queda demostrado en nuestro medio al igual que en  el mundo la frecuencia de la 

colelitiasis sintomática  y sus complicaciones es bastante alta, también queda demostrado 

que la terapia más apropiada es la colecistectomía y debido a sus grandes beneficios la 

vía laparoscópica es la elección, en nuestro hospital la sala santa Teresa área de cirugía 

general se practica este procedimiento casi de rutina, el cual no está exento de 

complicaciones, es por ello que el objetivo de mi investigación es determinar las 

complicaciones y la estancia hospitalaria de las mujeres operadas de 15 a 90 años en el 

periodo comprendido entre  agosto 2014 – enero 2015, esperando contribuir con 

información al servicio de cirugía general, al hospital y a los pacientes, sabiendo a que  

complicaciones están expuestos, las probabilidades de que se presenten según la edad y 

tiempo de estancia hospitalaria. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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, siendo más frecuente en las mujeres en una proporción de 3:1 y se 

observa mayor incidencia entre los 30 y 50 años. A nivel mundial esta patología ha 

adquirido especial importancia como problema clínico quirúrgico, pues el número de 

personas que la padecen, va en aumento cada año. (8) 

La mayoría de las colecistectomías se realizan por una colelitiasis sintomática o por 

complicaciones de los cálculos (p. ej., colecistitis aguda, pancreatitis aguda, ictericia 

obstructiva), y más del 90% de estas operaciones se efectúan mediante laparoscopia. Casi 

todas las colecistectomías abiertas se producen cuando el cirujano pasa de la laparoscopia 

a la cirugía abierta y la causa más habitual de esta conversión es la presencia de una 

inflamación profunda, que impide reconocer la anatomía del triángulo de Calot (limitado 

por el conducto cístico, por la arteria cística y por el conducto hepático común) Strasberg 

denomina a esta la «visión crítica» de la cirugía laparoscópica, pero resulta igualmente 

crítica durante la cirugía abierta y, si no se puede establecer esta exposición, no deben 

dividirse estas estructuras. (9) 

En un análisis multivariable se probó que los elementos que predicen la conversión a la 

cirugía abierta son: Edad mayor de 60 años, Sexo masculino, Peso mayor de 65 kg, 

Presencia de colecistitis aguda, antecedentes de cirugía epigástrica, valores altos de 

hemoglobina glucosilada (entre los pacientes diabéticos) Cirujano poco experimentado. 

(10) 

La litiasis biliar tiene una alta prevalencia en los países Occidentales, se estima que en los 

Estados Unidos cerca del 20% de las mujeres y el 8 % de los varones mayores de 40 años 

sufren de esta patología, de ellos 1 al 2 % presentan sintomatología lo suficientemente 

grave que justifican la intervención quirúrgica. El tratamiento de elección de la 

colelitiasis sintomática es la colecistectomía  laparoscópica. 
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En el Ecuador la patología biliar representa la primera causa de morbilidad femenina con 

una tasa de 31,54  por 10.000 habitantes; y en cuando al sexo masculino se ubica en el 

quinto lugar con una tasa de 11,92 por 10.000 habitantes, según  (INEC) 2012. (5) 

Se estima que aproximadamente el 20 al 30 % de los pacientes intervenidos presentarán 

complicaciones posoperatorio pudiendo llegar hasta el 80% en aquellos pacientes con 

factores alto riesgo, y de ellos el 0,2% no obtiene mejoría a pesar del tratamiento. (11) 

La litiasis vesicular es un padecimiento muy común en los adultos mayores. El 15% de 

los hombres y el 24% de las mujeres presentan litos en la vesícula biliar a los 70 años; 

esta tasa se incrementa a 24 y 35% respectivamente a la edad de 90 años, además de que 

las complicaciones son más comunes en los pacientes de edad avanzada, presentándose 

en 4-10%, siendo la colecistitis aguda la más frecuente. La colecistectomía es el único 

tratamiento definitivo para la colecistitis aguda u otros cuadros asociados a litiasis 

vesicular, es de destacarse que en los adultos mayores si no se resuelve el primer cuadro 

de colecistitis aguda con cirugía, existe un riesgo de hasta el 30% que aparezcan nuevas 

complicaciones como pancreatitis o coledocolitiasis (12) 

Las lesiones posteriores a la realización de la colecistectomía laparoscópica han generado 

múltiples demandas por mala praxis médica en los estados unidos, siendo la más 

importante la lesión de vía biliar (LVB) con el 61 % de los casos, intestino delgado con el 

16 %, daño vascular con el 9% según algunos estudios (13) 

La Organización Panamericana de la Salud coloca a Ecuador como uno de los países que 

carece de una adecuada documentación y estadísticas en cuanto a reportes de salud 

incluyendo morbilidad y mortalidad, tanto en el aspecto clínico como quirúrgico y en sus 

respectivas especialidades 

Estos datos nos permiten tener una idea general de la situación de la enfermedad en 

nuestro medio. Como podemos apreciar la patología biliar es una situación muy frecuente 

en la localidad, por tanto, la evaluación de los tratamientos y entre ellos la corrección 

quirúrgica, corresponde una medida muy importante para conseguir el mayor beneficio 

para el paciente. Todo procedimiento quirúrgico es proclive a presentar complicaciones y 

este no es la excepción. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Por ser un procedimiento quirúrgico tan común es importante saber cuáles son las 

complicaciones más frecuentes en nuestro medio, sirviendo de apoyo al servicio de 

cirugía y al personal de salud, para que tengan precaución y saber qué hacer en cuanto se 

presenten dichas adversidades. Los datos estadísticos permiten predecir además el tiempo 

de estadía hospitalaria, para tener bien informados a los pacientes y a los familiares que 

con frecuencia preguntan los riesgos de los procedimientos, dando ideas claras y evitar 

problemas medico legales. Un paciente bien informado sabrá llevar de mejor manera su 

padecimiento cooperando con el cirujano y manteniendo una buena relación médico 

paciente. 

Con respecto a la técnica existen ventajas,  la morbilidad global de los pacientes operados 

por colecistectomía laparoscópica es un 33% menor que con la operación clásica; la 

deambulación precoz parece acompañarse de menor trombosis venosa profunda, y en 

consecuencia de embolias pulmonares.  La actividad física precoz disminuye también las 

infecciones pulmonares. El menor contacto con sangre del paciente disminuye el riesgo 

de contagio de hepatitis b y HIV para el equipo quirúrgico. La menor manipulación 

peritoneal, por otra parte, explica la escasez de adherencias que se han encontrado cuando 

estos pacientes han debido ser reintervenidos por otros motivos. La colecistectomía 

laparoscópica es el tratamiento de elección para muchos pacientes, por sus ventajas de 

menor dolor e incapacidad física y menor costo. Los resultados dependen del 

entrenamiento, experiencia y juicio del cirujano.  (14) 

Por lo tanto el éxito y la popularidad de esta técnica están dados por la combinación de 

diferentes factores: (14) 

Factores históricos: la creación y perfeccionamiento de los instrumentos laparoscópicos, 

permite la instauración de técnicas quirúrgicas menos invasivas, por ejemplo: técnicas 

percutáneas sobre vía biliar principal y retrógradas endoscópicas. 

Factores estéticos: una de las ventajas de la colecistectomía laparoscópica es 

precisamente que mejora el efecto estético, facilitado por las pequeñas incisiones que se 

realizan. 
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Factores económicos: garantiza la reducción de los costos hospitalarios a pesar del 

elevado precio de los equipos e instrumentos necesarios para esta técnica, pues los 

pacientes son incorporados al régimen de cirugía ambulatoria. En este sentido, el tiempo 

quirúrgico promedio es corto, y disminuye notablemente la morbilidad en los pacientes 

con una rápida incorporación a la actividad laboral. 

Factores clínicos: la indicación más precisa de colecistectomía laparoscópica, es para el 

paciente en el cual la laparotomía resultaría más nociva que lo habitual (bronquítico 

crónico, diabético, hipertenso, cardiópata, etc  porque las ventajas de esta técnica, inciden 

en la disminución de la morbi-mortalidad. 

Factores técnicos: la vesícula biliar es un órgano ideal para ser extraído por vía 

laparoscópica, es una operación bien reglada que se puede efectuar, en general, con sólo 

dos ligaduras (arteria y conducto cístico), así como por planos, casi avasculares y bien 

identificables; una vez evacuada, por punción se colapsa y permite ser extraída. 

 

 

1.3 DETERMINACIÓN O DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La naturaleza de este estudio es básica, de observación indirecta, retrospectiva y 

descriptiva.  

Campo: Salud pública 

Área de Especialidad: Cirugía general y Gastroenterología  del Hospital Luis Vernaza. 

Aspectos: Complicaciones postquirúrgicas y estancia hospitalaria. 

Complicaciones y estancia hospitalaria de mujeres  entre 15 y 90 años, sometidas a 

colecistectomía laparoscópica hospital Luis Vernaza año 2014-2015 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las principales complicaciones de la colecistectomía laparoscópica en un 

periodo de 6 meses comprendidos entre agosto del 2014 y enero del 2015 en el Hospital 

Luis Vernaza, Sala Santa Teresa, área de cirugía general?  

¿En cuántas pacientes de sexo femenino entre 15 y 90 años se presentan? 

¿Cuál es el tiempo promedio de estadía hospitalaria?  

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar las principales complicaciones de la colecistectomía laparoscópica y tiempo 

de estadía hospitalaria en pacientes de sexo femenino entre los 15 y 90 años. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las complicaciones de la Colecistectomía Laparoscópica en los 

pacientes del Hospital Luis Vernaza, sala Santa Teresa, área de cirugía. 

 Establecer la frecuencia de las complicaciones según edad de la Colecistectomía 

Laparoscópica. 

 Cuantificar el tiempo de estadía hospitalaria de mujeres en estudio. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 Reseña histórica 

Los padecimientos de la vesícula biliar han aquejado al individuo desde tiempos 

inmemoriales. La primera descripción de litos biliares en el humano fue hecha por 

Alejandro de Tralles (525-605 d.C.) Sin embargo, también se encuentra descrita en el 

Papiro de Ebers, descubierto por George Ebers en 1872. Andreas Vesalius (1514-1564) 

en su obra “De humani corporis fabrica” (Basilea, 1543) concluyó que la colelitiasis es 

una enfermedad. También describió la anatomía de la vía biliar extra hepática. (15) 

 

Jean Louis Petit a principios de 1700 introdujo el término cólico biliar y sugirió drenar 

los abscesos cuando la vesícula se encontraba adherida a la pared abdominal. En ese 

tiempo sólo se salvaban pacientes que por suerte habían desarrollado fístulas externas y 

abscesos. El tratamiento de la colecistitis consistía en belladona, morfina y aguas 

termales. Con la aparición de la anestesia (1846) y la antisepsia (1867) fue posible 

desarrollar la cirugía biliar. Carl Johann August Langenbuch realizó la primera 

colecistectomía el 15 de julio de 1882 y estableció que: “La vesícula debe ser extirpada 

no sólo porque contiene cálculos, sino porque se forman dentro de ella.” Desde entonces, 

el campo del diagnóstico y tratamiento de problemas de vesícula y vías biliares ha sufrido 

grandes avances, tales como la coledocotomía (1890) y exploración de vías biliares, la 

colocación de la sonda en “T”, las colangiografías oral (Graham y Cole, 1924), 

endovenosa (1924) y transoperatoria (Mirizzi, 1931), la colangiografía percutánea 

(Huard, 1937), la coledocoscopia (Wildegans, 1953), la colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (Oi, 1971), etc. (16) 

 

El 12 de septiembre de 1985 el Dr. Erich Mühe de Boblingen, Alemania realizó la 

primera colecistectomía laparoscópica. Ya desde 1983 Lukicher había propuesto un 

método laparoscópico para efectuar la colecistectomía en casos de colecistitis aguda, 

aunque no tuvo aceptación. Desde la introducción de la cirugía laparoscópica hasta ahora 

ha habido avances considerables en este campo, incluyendo la introducción de varios 
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instrumentos, así como mejorías importantes en los sistemas ópticos. Actualmente la 

colecistectomía laparoscópica puede ser realizada con la ayuda de un robot. (16) 

En 1990 el 10% de las colecistectomías se realizaban por vía laparoscópica. La 

colecistectomía laparoscópica ha sido aceptada como el método de elección para el 

tratamiento de las patologías quirúrgicas de la vesícula biliar, es así que en el  2001 

ascendían al 85 %. (14) Actualmente la colecistectomía laparoscópica representa más del 

95% de las extirpaciones  de vesícula,  la cirugía convencional es un procedimiento 

menos común que suele practicarse para convertir una colecistectomía laparoscópica o 

como una segunda intervención en sujetos que requieren una laparotomía por otra razón. 

(17) 

2.2 Epidemiologia 

En Estados Unidos, se calcula que el 10%-15% de la población adulta padece de 

colelitiasis, y que cada año, se diagnostican aproximadamente 800 000 casos nuevos y en 

países como Argentina y Chile se calculan tasas similares a las de Estados Unidos, siendo 

Chile el país que tiene la prevalencia más alta de litiasis biliar en el mundo, cerca de 44% 

de las mujeres y 25% de los hombres mayores de 20 años de edad y Bolivia como países 

de alta incidencia (15,7%); seguidos de México con 14.3%, siendo en los hombres 8,5% 

y en las mujeres 20,5%. En España se han publicado estudios que la sitúan en un 9,7%.  

En Japón, Alemania y otros países centroeuropeos es de 7%; pero todos inferiores a 

Chile. (18) 

En Cuba se encuentra entre las 3 primeras causas de intervenciones quirúrgicas electivas, 

aunque muchas personas cursan asintomáticas y se diagnostican de manera casual cuando 

les realiza una ultrasonografía (US) abdominal por chequeos médicos.  

Según datos del Instituto Nacional De Estadística Y Censos (INEC) del Ecuador  en el 

2012 la colecistitis y colelitiasis tuvo una incidencia de 41.642 casos a nivel nacional, con 

un predominio de edades entre 25- 34 años con 21,2% (n=8.830), siendo la primera causa 

de atención hospitalaria en el sexo femenino. Dentro de las diez principales causas de 

morbilidad femenina de acuerdo a  la Lista Internacional Detallada  CIE-10,  la 
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“Colelitiasis” ocupa el primer lugar (Código K80)  con una tasa de 31,54 por cada 10.000 

mujeres. (5) 

Dentro de las diez principales causas de morbilidad masculina de acuerdo a  la Lista 

Internacional Detallada  CIE-10,  la “Colelitiasis” ocupa el quinto lugar (Código K80)  

con una tasa de 11,92 por cada 10.000 hombres. (5) 

 

2.3 Algunos Comentarios Medico Legales   

Últimamente se han visto un incremento de las demandas judiciales dentro de las cuales 

se encuentran aquellas debidas a las complicaciones de la colecistectomía laparoscópica. 

El término iatrogenia deriva de “iatros” que en griego significa médico y de “genia”, 

génesis. Lo que se desea destacar es que el cirujano ha generado con su intención 

terapéutica, una nueva situación patológica. Por ello se habla de Enfermedad Iatrogénica. 

Es conveniente aclarar desde ya que el cirujano no siempre es el único responsable de la 

lesión. La propia predisposición, constitución del paciente, variaciones anatómicas, 

contribuyen a desencadenarla. (19). 

 Las lesiones posteriores a la realización de la colecistectomía laparoscópica han 

generado múltiples demandas por mala praxis médica, siendo la más importante la lesión 

de vía biliar (LVB) con el 61 % de los casos, intestino delgado con el 16 %, daño 

vascular con el 9% según algunos estudios. (13) 

El primer estudio que vinculo la colecistectomía laparoscópica con mala praxis médica 

fue el publicado por la PIAA (phyisician insurers Assosiation of america) publicado en 

1994. El trabajo analizo 331 demandas, el 50% de estos casos se llegó a acuerdos a favor 

del demandante con un pago promedio de 236.000 dólares, la preocupación de esta 

estadística es que cerca del 80% no fueron advertidas en el momento de la primera 

cirugía, solo el 20% de los casos el cirujano reconoció la lesión en el momento y 

convirtió la laparoscopia a cirugía abierta convencional (13) 
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2.4 Patogénesis de la Enfermedad Vesicular 

La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar, la cual es principalmente 

condicionada por litiasis. La litiasis biliar es una de las patologías más frecuentes 

encontradas en el aparato digestivo afectando aproximadamente 10% de la población 

occidental. En algunos grupos como el de la tribu pima del suroeste de Estados Unidos, la 

incidencia de colelitiasis es hasta de 73% en mujeres entre los 25 y los 34 años. (20) 

 

En América latina la población chilena tiene la incidencia más alta con 44% de la 

población femenina adulta, sin embargo, en el continente africano la incidencia es menor 

a 5%. Estos cambios tan dramáticos en la incidencia de pacientes afectados quizá se 

deban a cuestiones multifactoriales, como la genética, dieta y otros factores ambientales. 

(21) 

Se reporta que más de 80% de los pacientes con litiasis vesicular son asintomáticos, la 

colecistitis aguda se desarrolla en 1-3% de los pacientes con litiasis; sin embargo, 

Schwartz afirma que 50% de los pacientes asintomáticos se harán sintomáticos y de éstos 

20% presentarán complicaciones, por lo que el tratamiento quirúrgico es recomendado 

siempre y cuando no existan contraindicaciones para realizar la intervención. (22) 

Los factores de riesgo: 

• Edad: la frecuencia de litiasis vesicular aumenta con la edad, fenómeno que se observa 

en ambos sexos, y que es más frecuente a partir de los 40 años. La frecuencia es de cerca 

del 20% de los adultos a partir de esta edad y del 30% en los mayores de 70 años. Es una 

enfermedad frecuente en adultos, pero no sucede así en los niños donde se ha visualizado 

entre el 5% y 7% aunque aumenta cada día. Esta mayor incidencia en nuestros días se 

correlaciona con una mejoría en las técnicas diagnósticas que son hoy más rápidas, 

cómodas y eficaces. El vaciamiento vesicular se deteriora con el envejecimiento y tiene 

relación esté deterioro con la sintomatología. (23) 

• Sexo femenino: su aparición es más precoz en mujeres. La mujeres entre los 20 y 60 

años presentan una tendencia mayor al desarrollo de litiasis vesicular hasta casi tres veces 

las cifras en varones del mismo grupo de edad. El riesgo de litiasis vesicular es mayor en 
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las mujeres que en los hombres de todas las edades. En las mujeres jóvenes el elevado 

riesgo se relaciona con el embarazo, la paridad, el tratamiento con anticonceptivos y la 

terapia de reemplazo con estrógenos en la menopausia. Durante el embarazo, se forman 

litiasis vesicular en 1-3% de las mujeres, y el lodo biliar se presenta en más del 30% de 

las embarazadas. Los niveles elevados de estrógenos séricos activan la secreción de bilis 

sobresaturada de colesterol, y los elevados niveles de progesterona causan estasis 

vesicular. (23) 

• Obesidad: es el principal factor de riesgo nutricional. La incidencia de Litiasis biliar  se 

eleva en forma paralela al incremento del índice de masa corporal (IMC). Treinta y cinco 

por ciento de las mujeres con IMC>32kg/m
2
presentan LV. El mecanismo por el cual se 

forman estos cálculos no está claramente definido. Se ha encontrado que los obesos, 

sintetizan una mayor cantidad de colesterol en hígado, el cual se secreta en cantidades 

excesivas, lo que origina sobresaturación de la bilis. También se han encontrado 

alteraciones en el tiempo de nucleación, que se asocia con elevación de la concentración 

de ácido araquidónico, prostaglandina E2 y glucoproteínas del tipo de la mucina. (23) 

2.5 Manifestaciones Clínicas 

El principal síntoma relacionado con cálculos biliares sintomáticos es el dolor, que es 

constante y aumenta de intensidad desde los primeros 30 min o de manera característica 

dura de 1 a 5 h. Se localiza en el epigastrio o el cuadrante superior derecho y a menudo se 

irradia a la parte superior derecha de la espalda o entre las escápulas. El dolor es muy 

intenso y se presenta de forma súbita, por lo común durante la noche o después de una 

comida grasosa. Muchas veces se acompaña de náuseas y vómitos. El dolor es episódico. 

El paciente sufre ataques discretos de dolor, entre los cuales se siente bien. La 

exploración física revela hipersensibilidad ligera en el cuadrante superior derecho durante 

un episodio de dolor. Si el enfermo no tiene dolor, la exploración tiene por lo regular 

escasa utilidad. Los valores de laboratorio, por ejemplo cuenta de leucocitos y pruebas de 

función hepática, suelen ser normales en personas con cálculos biliares sin 

complicaciones. (24) 

Es común que la enfermedad por cálculos biliares se presente en forma atípica. Sólo en 

50% de los pacientes se relaciona con las comidas. Algunos enfermos refieren ataques 
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más leves de dolor, pero lo relacionan con los alimentos. El dolor puede localizarse sobre 

todo en la espalda o el cuadrante superior izquierdo o inferior derecho. Puede haber 

meteorismo y eructos relacionados con los ataques de dolor. En pacientes con una 

presentación atípica es necesario buscar otros padecimientos que causan dolor en la parte 

alta del abdomen, incluso cuando existen cálculos biliares; pueden mencionarse 

enfermedad ulcerosa péptica, reflujo gastroesofágico, hernias de la pared abdominal, 

colon irritable, afección diverticular, enfermedades hepáticas, cálculos renales, dolores 

pleurítico y miocárdico. Muchos individuos con otras anomalías tienen cálculos biliares. 

Cuando el dolor dura más de 24 h, debe sospecharse de un cálculo impactado en el 

conducto cístico o colecistitis aguda, con frecuencia el paciente tiene fiebre, anorexia, 

náuseas y vómitos y rehúsa moverse, ya que el proceso inflamatorio afecta al peritoneo 

parietal. En la exploración física hay hipersensibilidad y resistencia focales en el 

cuadrante superior derecho. En ocasiones se palpa una masa, la vesícula biliar y el 

epiplón adherido; no obstante, tal vez lo impida la resistencia. En la colecistitis aguda es 

característico un signo de Murphy, es decir, detención de la inspiración con la palpación 

profunda del área subcostal derecha. En pacientes de edad avanzada y diabéticos la 

colecistitis aguda puede presentarse en forma sutil y dar por resultado un diagnóstico 

demorado. En estos enfermos es alta la incidencia de complicaciones y también tienen 

una tasa de mortalidad casi 10 veces mayor en comparación con los enfermos más 

jóvenes y sanos. Un cálculo impactado tiene como resultado hidropesía de la vesícula 

biliar. Se absorbe la bilis, pero el epitelio de la vesícula biliar no deja de secretar moco y 

se distiende este órgano con material mucinoso. Puede palparse la vesícula biliar, pero 

casi nunca es sensible. La hidropesía de la vesícula biliar puede ocasionar edema, 

inflamación, infección y perforación de la pared de la misma. Aunque la hidropesía puede 

persistir con pocas consecuencias, a menudo está indicada una colecistectomía temprana 

a fin de evitar complicaciones. (25) 

 

2.6 Diagnóstico 

El diagnóstico de cálculos biliares sintomáticos o colecistitis calculosa crónica depende 

de la presencia de los síntomas típicos y la demostración de cálculos en estudios de 

imagen diagnósticos. La prueba diagnóstica estándar para cálculos biliares es la ecografía 
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abdominal, La ecografía es el estudio radiológico más útil para el diagnóstico de 

colecistitis aguda. Tiene una sensibilidad y especificidad de 95%. Además de ser un 

estudio sensible para documentar la presencia o ausencia de cálculos, delinea el 

engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y el líquido pericolecístico. En pacientes 

con dolor agudo del abdomen con frecuencia se lleva a cabo CT, la cual revela 

engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, líquido pericolecístico y presencia de 

cálculos biliares y aire en la pared de la vesícula biliar, pero es menos sensible que la 

ecografía. En ocasiones se reconocen cálculos biliares en radiografías o CT del abdomen. 

En estos casos, si el paciente tiene síntomas típicos, debe realizarse ecografía de la 

vesícula biliar y del árbol biliar antes de la intervención quirúrgica, los cálculos que se 

diagnostican de forma incidental en sujetos asintomáticos no deben tocarse. Es posible 

que los enfermos con ataques típicos de dolor biliar no tengan pruebas de cálculos en la 

ecografía. Tal vez esta última sólo muestre lodo en la vesícula biliar. Si el paciente sufre 

ataques recurrentes de dolor biliar típico y se detecta lodo en dos o más ocasiones, se 

justifica una colecistectomía. Además del lodo y los cálculos, la colesterolosis y la 

adenomiomatosis de la vesícula biliar pueden inducir síntomas biliares típicos y 

detectarse en la ecografía. En individuos sintomáticos, el tratamiento de elección en 

quienes presentan estas alteraciones es una colecistectomía. (25) 

 

2.7 Tratamiento 

En personas con cálculos biliares sintomáticos se recomienda una colecistectomía 

laparoscópica electiva. Mientras aguardan la intervención quirúrgica, o si se pospone esta 

última, se sugiere a los enfermos que eviten grasas en la dieta o comidas abundantes. En 

diabéticos con cálculos biliares sintomáticos debe practicarse a la brevedad una 

colecistectomía, ya que son más propensos a desarrollar colecistitis aguda que es con 

frecuencia grave. En mujeres embarazadas con cálculos biliares sintomáticos que no 

pueden tratarse de manera expectante mediante modificaciones de la dieta, puede 

efectuarse con seguridad una colecistectomía laparoscópica durante el segundo trimestre. 

La colecistectomía laparoscópica es segura y eficaz en niños y en la edad avanzada. La 

colecistectomía, abierta o laparoscópica, en individuos con cálculos biliares sintomáticos 

proporciona resultados excelentes a largo plazo. Después de este procedimiento se alivian 
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los síntomas en casi 90% de los sujetos con síntomas biliares típicos y cálculos. En 

enfermos con síntomas atípicos o dispepsia (flatulencia, eructos, meteorismo e 

intolerancia a la grasa dietética) los resultados no son tan favorables. 

Los pacientes que presentan colecistitis aguda necesitan líquidos por vía intravenosa, 

antibióticos y analgesia. Los antibióticos deben proteger contra aerobios gramnegativos y 

anaerobios. Los regímenes típicos incluyen una cefalosporina de tercera generación con 

buen espectro contra anaerobios o una cefalosporina de segunda generación combinada 

con metronidazol. En sujetos con alergia a las cefalosporinas es apropiado un 

aminoglucósido con metronidazol. Aunque la inflamación en la  colecistitis aguda puede 

ser estéril en algunos individuos, más de la mitad muestra cultivos positivos de la bilis 

vesicular. Es difícil saber quiénes presentan infección secundaria; por tanto, en casi todos 

los centros médicos los antibióticos constituyen en la actualidad parte del tratamiento. 

El tratamiento definitivo de la colecistitis aguda es la colecistectomía. (25) 

 

Con anterioridad se revisó la programación de esta última. Se prefiere la colecistectomía 

temprana en el transcurso de dos a tres días tras la enfermedad que la colecistectomía de 

intervalo o tardía practicada seis a 10 semanas después del tratamiento médico inicial y la 

recuperación. Varios estudios demostraron que, a menos que el individuo no sea apto 

para operación, debe recomendarse una colecistectomía temprana ya que proporciona una 

solución definitiva en una hospitalización, tiempo de recuperación más rápido y un 

retorno más temprano al trabajo. El procedimiento de elección en la colecistitis aguda es 

la colecistectomía laparoscópica. La tasa de conversión a colecistectomía abierta es más 

alta (10 a 15%) en casos de colecistitis aguda respecto de la crónica. El procedimiento es 

más tedioso y requiere más tiempo que en los casos electivos. Empero, cuando se 

compara con la operación tardía, la intervención temprana se acompaña de un número 

similar de complicaciones. Cuando los sujetos se presentan en fase tardía, después de tres 

a cuatro días de afección, o por alguna razón no son aptos para la intervención, se indican 

antibióticos y se los programa para una colecistectomía laparoscópica unos dos meses 

después. Alrededor de 20% de los pacientes no responde al tratamiento médico inicial y 

amerita una intervención. Podría intentarse una colecistectomía laparoscópica, pero la 

tasa de conversión es elevada y algunos cirujanos prefieren llevar a cabo de forma directa 
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una colecistectomía abierta. Si el enfermo no es elegible para la operación, puede 

practicarse una colecistostomía percutánea o una colecistostomía abierta bajo anestesia 

local. La ausencia de mejoría después de la colecistostomía casi siempre se debe a 

gangrena o perforación de la vesícula biliar. En estos casos es inevitable la operación. En 

personas que responden a la colecistostomía, puede extraerse la sonda una vez que la 

colangiografía muestre un conducto cístico permeable. Luego se programa una 

colecistectomía laparoscópica para un futuro próximo.38 En pacientes que no toleran el 

procedimiento es posible extraer los cálculos a través de la sonda de colecistostomía antes 

de retirarla. (25) 

  

2.8 Complicaciones Postoperatorias De Colecistectomía Laparoscópica 

Las complicaciones postoperatorias de la cirugía de las vías biliares se clasifican en: 

inmediatas y mediatas. (26) 

2.8.1 Complicaciones Inmediatas 

Son aquellas cuyos síntomas comienzan en las primeras. 48-72 h del período 

postoperatorio. Entre éstas, las más frecuentes son: 

2.8.1.1 Coleperitoneo 

Es la acumulación de bilis en la cavidad abdominal ocupan do más de un 

espacio. El síntoma más frecuente es el dolor por afección difusa peritoneal, 

haciéndose más evidente luego de las 72 horas debido a la infección de la bilis. 

El diagnóstico precoz del coleperitoneo es difícil debido a lo inespecífico y 

oligosintomático. Ante la sospecha está indicado realizar una ecografía y/o 

tomografía computada abdominal. (27) 
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2.8.1.1.1 Fuga a partir del conducto cístico: Es el tipo de lesión más frecuente. 

Habitualmente durante la misma endoscopia retrógrada diagnostica se realiza 

el tratamiento de la fuga biliar mediante la colocación de un stent. Luego se 

trata el coleperitoneo en forma mini invasiva por vía percutánea o 

laparoscópica (27) 

 

2.8.1.1.2 Lesión de conductos periféricos: Es necesario diferenciar si se trata de un 

conducto accesorio o aberrante. En el caso de un conducto accesorio, durante 

la endoscopia retrograda debe colocarse un stent transpapilar para disminuir la 

presión dentro de la vía biliar, y tratar el coleperitoneo en forma miniinvasiva 

por vía percutánea o laparoscópica. 
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2.8.1.1.3  Lesión lateral de la vía biliar principal: La colocación de un stent endoscópico 

puede controlar la fuga biliar. Si la fuga biliar no se puede controlar por vía 

endoscópica debe realizarse por vía laparoscópica o laparotomica la reparación 

de la vía biliar principal sobre un tubo de Kehr. 

2.8.1.1.4  Lesión mayor de la vía biliar principal: Estos pacientes son los que tienen 

mayor compromiso del estado general. Luego de que la endoscopia certifica 

una lesión mayor de la vía biliar, se debe drenar el coleperitoneo en forma 

miniinvasiva para evitar la mayor agresión de una laparotomía, y mediante 

drenajes percutáneos transhepáticos se drena la vía biliar para controlar la fuga 

biliar. Si el coleperitoneo no se puede controlar con el tratamiento percutáneo 

debe intentarse por vía laparoscópica. (27) 
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2.8.1.2 Hemorragias  

El sangrado del lecho vesicular, es la complicación hemorrágica más frecuente; 

la mayoría de las veces son autolimitadas y cesan con maniobras de compresión 

y coagulación. Si la hemorragia no cesa, no es aconsejable continuar con la 

electrocoagulación, para evitar una mayor lesión del parénquima hepático. En 

algunas oportunidades la hemorragia se origina a partir de la lesión de ramas 

suprahepáticas periféricas de 2° o 3° orden que deben ser ligadas con un punto. 

Los materiales de hemostasia de superficie pueden ser un complemento útil. La 

colocación de un drenaje intraabdominal exteriorizado a través de uno de los 

orificios de los trócares de 5mm, es recomendable en estas circunstancias. La 

incidencia de injuria vascular mayor en la colecistectomía laparoscópica varía 

entre el 0.03 a 0.3%. Esta lesión es la causa de muerte más frecuente durante un 

procedimiento laparoscópico, pudiendo llegar hasta el 15%. La magnitud de la 

lesión depende de si la injuria fue producida por la introducción de un trocar o 

de la aguja de Veress. Estas injurias se producen por la cercanía de la pared 

anterior del abdomen al retroperitoneo, sobre todo en los pacientes delgados. La 

aorta abdominal distal y la arteria iliaca derecha son los vasos que más 

frecuentemente sufren la injuria, debido a que se encuentran inmediatamente por 

debajo del ombligo. La lesión se manifiesta por un hematoma retroperitoneal 

cuando es producida por la aguja de Veress o por un hemoperitoneo masivo 

asociado a lesión por trocar. Otros factores que pueden indicar lesión vascular 

mayor son la hipotensión o cambios en la capnografía por embolización de CO2. 

Lesión de vasos de menor calibre, pero esto no significa que las consecuencias 

sean menores, pudiendo derivar en trasfusiones, conversiones o re operaciones. 

Si bien la lesión puede ser de vasos del mesenterio o epiplón, los más 

frecuentemente lesionados son los parietales. La circulación parietal se 

caracteriza por ser en forma de plexo en la región supra umbilical y de 

circulación simple por vasos de largo recorrido en la región infraumbilical. La 

lesión es provocada principalmente por la colocación de los trócares laterales 

(27) 
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2.8.1.3 Pancreatitis aguda 

El desarrollo de pancreatitis aguda depende de que la litiasis, formada generalmente en la 

vesícula, recorra el conducto cístico y colédoco hasta producir una obstrucción a la salida 

del jugo pancreático; por ello en general las litiasis causantes de pancreatitis aguda son de 

un tamaño inferior a 5 mm. La microlitiasis o barro vesicular y la colesterolosis de la 

pared de la vesícula son una causa reconocida de pancreatitis aguda, y, en el primer caso, 

se estima que explica una proporción importante de las pancreatitis inicialmente 

etiquetadas como idiopáticas tras el estudio realizado durante el ingreso hospitalario. 

Dado que el desarrollo de pancreatitis aguda de origen biliar supone el paso al colédoco 

de una litiasis, se debe tener en cuenta en todo momento la posibilidad de que la 

coledocolitiasis persista, con el riesgo que ello supone para el desarrollo de colangitis 

aguda y recidiva de la pancreatitis. 

2.8.1.4 Ictericia  

La ictericia colestasica post colecistectomía es un cuadro muy temido, donde lo más 

común es que se deba a una obstrucción del drenaje biliar por cualquiera de las siguientes 

causas por orden de frecuencia: espasmo papilar, litiasis coledociana impactada y lesión 

de la vía biliar principal. Sobre todo cuando la colecistectomía laparoscópica se realiza de 

urgencias dentro de un cuadro de colecistitis aguda. (28) 

 Ligadura del colédoco: es una complicación poco  frecuente por lo general ocurre 

cuando no se puede disecar bien las estructuras anatómicas, si el diagnóstico es 

tardío puede traer consecuencias graves, hay que hacer una re laparoscopia para 

reparar la lesión, en ocasiones se prefiere una relaparotomia.  

 Cálculo residual: también es poco frecuente, esta complicación se realiza una col 

angiografía retrograda endoscópica, con valor diagnóstico y terapéutico. (26) 
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2.8.1.5 Injuria Arterial 

En cirugía biliar, la arteria cística y la hepática derecha son las lesionadas con mayor 

frecuencia. La utilización de clips, electrocauterio, ligaduras con nudos preformados, no 

son aconsejables hasta no identificar el origen del sangrado. El objetivo debe ser 

controlar la hemorragia con maniobras no definitivas hasta identificar el sitio del 

sangrado. La magnitud de la hemorragia, el instrumental disponible (aspirador), 

determinarán la conversión o no a cirugía abierta. Las lesiones que ocurren por ligadura 

vascular (clip, endoloop), son graves debido a que pasan inadvertidas, quizás por la 

ausencia de sangrado, manifestándose en el postoperatorio por la isquemia hepática o de 

la vía biliar. Este tipo de lesiones están asociadas preferentemente a lesión del árbol 

biliar. (27) 

 

2.8.1.6  Hemobilia 

Los pseudoaneurismas de la arteria hepática son producidos por el clipado parcial (cara 

lateral), manifestándose en el postoperatorio alejado por hemobilia. Teniendo en cuenta el 

antecedente quirúrgico, está indicada la angiografía con fines diagnósticos y terapéuticos. 

2.8.1.7 Complicaciones provocadas por el neumoperitoneo 

El enfisema subcutáneo alrededor del orificio de los trócares o la infiltración con CO2 del 

epiplón mayor son los más frecuentes; normalmente son autolimitadas y no requieren 

tratamiento específico. Por el contrario, si el enfisema ocupa una superficie corporal 

importante o aumenta el CO2 exhalado (curva de capnografía), es necesario identificar 

rápidamente el mecanismo por el cual se han producido estos cambios. Habitualmente 

esto se debe a la disección de los planos parietales por la difusión del gas a partir de 

cualquiera de los orificios de los trócares. Ante esta situación el cirujano debe resolver la 

causa de la filtración del CO2 (posición del trocar, etc) y el anestesiólogo debe modificar 

el modo de ventilación o la F1O2 para normalizar la curva de capnografía. Si el aumento 

de CO2 exhalado no es producido por enfisema subcutáneo, debe descartarse un 

neumotórax. La complicación más grave está representada por la embolia de CO2, que se 

manifiesta por desaparición de la curva de capnografía, hipotensión y shock estando 

asociada en la mayoría de los casos a una lesión vascular mayor. (27) 
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2.8.1.8  Lesiones por energía 

Estas se pueden ocasionar por el uso inadecuado del electrocauterio o el láser, estas 

lesiones pueden ser de toda índole, desde perforación de víscera hueca hasta sangrado y 

lesión de los conductos; cuyas manifestaciones pueden ser transoperatorias u ocurrir 48 

horas después de la ci rugía, tiempo en que se desprende la escara. (29) 

 

2.8.2 Complicaciones Mediatas 

2.8.2.1  Lesión iatrogénica de la vía biliar común  

Durante la colecistectomía laparoscópica varios factores se relacionan con lesión de los 

conductos biliares, entre ellos inflamación aguda o crónica, obesidad, variaciones 

anatómicas y hemorragia. Las causas más comunes de una lesión biliar importante son 

una técnica quirúrgica con exposición inadecuada y falta de identificación de estructuras 

antes de ligarlas o cortarlas. Los conductos biliares pueden ser estrechos y confundirse 

con el conducto cístico. Este último puede correr a lo largo del colédoco antes de unirse a 

él y llevar al cirujano al sitio erróneo. Además, el conducto cístico puede penetrar en el  

conducto hepático derecho y este último seguir de manera aberrante, a través del 

triángulo de Calot y el colédoco. (25) 

 

Varios factores técnicos intraoperatorios se han referido en las lesiones biliares. La 

retracción cefálica excesiva de la vesícula biliar puede alinear el conducto cístico con el 

colédoco y en este caso confundirse este último con el conducto cístico y pinzarse y 

cortarse. El uso de un laparoscopio en ángulo en lugar de uno de imagen directa ayuda a 

observar las estructuras anatómicas, en particular las que rodean al triángulo de Calot. Un 

endoscopio en ángulo también favorece la colocación apropiada de las pinzas. El uso del 

electrocauterio sin precaución puede causar una lesión térmica. La disección profunda en 

el parénquima hepático daña algunas veces los conductos intrahepáticos y la colocación 

defectuosa de una pinza cerca del área hiliar o en estructuras que no se observan bien 

puede dar lugar a la aplicación de una pinza a través de un conducto biliar. Hay 

controversias acerca del uso común de la colangiografía intraoperatoria para evitar la 

lesión de conductos biliares, puede limitar la extensión de la lesión, pero al parecer no la 
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evita. Sin embargo, si se sospecha daño de un conducto biliar durante una 

colecistectomía, es necesario obtener una colangiografía para identificar las 

características anatómicas. Es importante controlar el llenado de todo el sistema biliar con 

el medio de contraste y comprobar que no hay escapes. (25) 

 

2.8.2.2 Cálculo residual del colédoco  

Luego de la colecistectomía existe la posibilidad de que los algunos cálculos no hayan 

sido extraídos de la vía biliar, así por ejemplo, según Gómez CX y cols. Describen que la 

posibilidad de encontrar coledocolitiasis en pacientes postcolecistectomizados se ubica 

entre el 5 y 12%. El 95% de los cálculos de colédoco se presentan por migración a partir 

de la vesícula biliar a través del conducto cístico. En los enfermos Colecistectomizados, 

la litiasis coledocal puede ser residual o recurrente. En este último caso, la 

coledocolitiasis se forma "de Novo" e "in situ", tras la colecistectomía, en relación a un 

drenaje defectuoso de la bilis independientemente de que, hasta en el 30% de los casos, se 

recoja el antecedente de esfinterotomía previa. En el caso de la coledocolitiasis residual, 

en la gran mayoría de los casos, está más bien está relacionada con errores en el 

diagnostico preoperatorio. En cuanto al manejo de esta patología como método de 

elección en el diagnóstico tenemos a la colangiopancreatografía retrograda endoscópica; 

se puede utilizar también, la colangioresonancia, colangiografía intraoperatoria, o 

tomografía dependiendo de la capacidad tecnología del centro asistencial. El tratamiento 

va a depender de la sintomatología del paciente, si esta no es muy intensa más bien se 

recomienda una conducta expectante. Entre las posibilidades terapéuticas en pacientes 

con gran alteración de la vía biliar y sintomatología muy florida tenemos: exploración de 

vías biliares intraoperatoria sea por técnica abierta o laparoscópica, o por esfinterotomía. 

(30) 
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2.8.2.3 Papilitis u odditis 

La papilitis estenosante, conocida también como estenosis papilar, odditis, estenosis del 

esfínter de Oddi y estenosis ámpula, es de gran importancia práctica, su omisión en la 

cirugía conlleva la aparición de cólicos e ictericia postoperatorias y una causa importante 

del síndrome pos colecistectomía. Además la estenosis de la papila puede ejercer también 

sus efectos sobre el conducto del Wirsung y convertirse en una causa de la pancreatopatía 

crónica recidivante. Poner perfectamente en claro las circunstancias en que se encuentre 

la papila, es una parte esencial de toda operación cuya finalidad consista en lograr una 

curación completa de la afección biliar.   

Siempre es importante pensar en esta patología cuando exista la triada: dolor, ictericia y 

fiebre y la existencia de un colédoco dilatado con o sin litiasis, y se debe resolver lo más 

pronto posible con una esfinterotomía, una coledocoduodenoanastomosis, o una prótesis 

para drenar la vía biliar y evitar que el paciente presente una cirrosis biliar. Este caso que 

se presenta es una papilitis primaria por las características clínicas presentadas. (31) 

 

2.8.2.4 Biloma  

Es la colección de bilis localizada en la cavidad abdominal, habitualmente en el espacio 

de Morrison o subfrénico derecho. Los síntomas más frecuentes son dolor, fiebre, 

intolerancia digestiva, si la localización es subfrénica se asocian síntomas respiratorios. 

El diagnóstico se realiza mediante ecografía abdominal. Confirmada la existencia de una 

colección única, se realiza una punción de la misma bajo guía ecográfica para confirmar 

la presencia de bilis, luego se drena mediante la colocación de un catéter percutáneo, 

utilizando a la ecografía como guía del procedimiento. Si el débito del drenaje se 

autolimita, y no se detectan nuevas colecciones es probable que se trate de una fuga 

transitoria a partir de un conducto del lecho vesicular. Si se mantiene o aumenta en las 

primeras 48 horas., sin aparecer nuevas colecciones, debe opacificarse el árbol biliar por 

vía endoscópica retrograda, para certificar el origen de la fuga. (27) 
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2.8.2.5 Dolor abdominal  

El dolor postoperatorio es una compleja experiencia somato-psíquica, que se define como 

una percepción sensorial desagradable, proveniente de un daño tisular, acompañado de 

una constelación de emociones y respuestas conductuales y autónomas.2 Su componente 

sensorial es a través de vías nociceptivas, mecanismo electroquímico complejo, 

constituido por procesos fisiológicos, denominados transducción, transmisión, percepción 

y modulación, según señala Sorkin. El tratamiento del dolor postoperatorio tiene como 

finalidad minimizar el malestar del paciente, facilitar la recuperación, permitir la 

movilización y evitar complicaciones, para tener una recuperación funcional rápida. Para 

lograr dichos objetivos contamos con analgésicos no opioides y opioides, así como 

técnicas analgésicas especiales, la utilización de una u otra dependen de la intensidad del 

dolor.5 Una de estas técnicas especiales es la analgesia preventiva. En la clínica, el 

bloqueo farmacológico de las vías nociceptivas, antes de que ocurra la estimulación 

quirúrgica, permite disminuir o evitar los cambios mencionados. Existen una gran 

variedad de métodos para valorar el dolor postoperatorio, siendo difícil estimar 

exactamente el grado de dolor que sufre un paciente. Ante la necesidad de un método 

efectivo de medición del dolor se han creado las escalas analógicas, de las cuales la 

escala visual análoga (EVA) es una herramienta que permite comprender la dimensión 

del dolor; se presenta como una línea horizontal de 10 cm. Esta escala logra que el 

paciente, con la propia estimación de su dolor, nos indique la intensidad que sufre en ese 

momento.  El uso de anestésicos locales aplicado a las heridas de los puertos y su 

infusión intraperitoneal ha reportado cierto beneficio en la reducción del dolor 

postoperatorio. Los anestésicos locales de uso habitual en la práctica clínica, como la 

lidocaína y bupivacaína, presentan un amplio rango de eficacia. En el postoperatorio, los 

fármacos más empleados para el manejo del dolor son analgésicos no opioides, como el 

ketorolaco, fármaco antiinflamatorio no esteroide con efectos analgésicos, 

antiinflamatorios y antipiréticos, utilizado en bolo intravenoso, 30 mg (0.5-1 mg/kg) cada 

6 h, hasta una dosis total máxima de 120 mg (2-3 mg/ kg por día) en 24 h. Actúa 

inhibiendo la síntesis de prostaglandinas y tiene actividad periférica, y es capaz de 

controlar un dolor de intensidad moderada; sin embargo, la mejor opción terapéutica es la 

analgesia balanceada o multimodal.8 Esta última combina diferentes fármacos o técnicas 
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analgésicas con distintos mecanismos de acción y en dosis inferiores a la monoterapia, 

con la finalidad de obtener mayor potencia analgésica y reducir efectos adversos. (32) 

 

2.8.2.6 Injuria Intestinal  

Es la tercera causa de muerte en relación a los procedimientos laparoscópicos precedida 

por la lesión vascular mayor y los accidentes anestésicos. Las lesiones vasculares 

mayores en general, son reconocidas de manera inmediata, por el contrario, las lesiones 

intestinales muchas veces, no son identificadas durante el acto quirúrgico. El diagnóstico 

tardío aumenta la morbimortalidad, siendo, junto a las lesiones quirúrgicas de la vía 

biliar, las mayores causas de demandas por mala praxis en los EEUU. De todas las 

lesiones intestinales, un tercio son producidas por la introducción de los trócares, sobre 

todo, por la introducción del primero. Pero los dos tercios restantes se producen durante 

las maniobras de disección. Se observa con mayor frecuencia cuando existe un gran 

proceso inflamatorio en el que el colon y el duodeno forman parte del mismo. La lesión 

de víscera hueca es producida durante la disección por efecto del electrocauterio, tijera o 

grasping. Si son advertidas inmediatamente, pueden ser reparadas por vía laparoscópica o 

laparotómica, según la experiencia del equipo quirúrgico. Pero las que pasan inadvertidas 

y son diagnosticadas más allá de las 48 hs., se asocian con una alta morbimortalidad. (27) 

 

 

4.2 Ictero Postoperatorio Tardío:  

Durante un procedimiento quirúrgico, el hígado está sujeto a una combinación de factores 

que en grado variable pueden afectar la función hepática; esta disfunción puede 

manifestarse clínicamente desde un hiperbilirubinemia transitoria, hasta una insuficiencia 

hepática en grado superlativo, tal es el coma que en la inmensa mayoría de los casos es 

fatal. Para fines didácticos es posible dividirlas ictericias postquirúrgicas en t res grupos: 

prehepáticas, hepatocelulares y posthepáticas, sin embargo en la gran mayoría de los 

casos no es posible precisar una explicación físiopatológica única y la causa de la 

disfunción hepática se atribuye a factores combinados, los cuales aún con los medios 

diagnósticos más sofisticados es imposible deslindar. La lesión iatrogénica de las vías 

biliares en el curso de una operación puede pasar desapercibida y sucede generalmente en 
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el curso de una colecistectomía laparoscópica con exploración de las vías biliares, pero es 

posible en cualquier operación abdominal alta. El diagnóstico y t ratamiento puede ser 

retardado en los grados mínimos de ictericia en un paciente con tubo en T son atribuidos 

erróneamente a colangitis, cirrosis u otra causa médica de ictericia postoperatoria. (33) 

 

2.8.2.7 Infección De La Herida (IHQ) 

La infección de herida operatoria, en el sitio de extracción de la vesícula biliar, puede 

presentarse y en la mayoría de los casos se manifiesta después del alta y es de manejo 

simple. Los abscesos intraabdominales tardíos, su causa es multifactorial y se tratan con 

drenaje por punción y antibióticos. En nuestro estudio la detección del 100% de los 

episodios de IHQ ocurre a los 16 días de la intervención; aparecen de forma paulatina en 

el domicilio del paciente, que a su vez concuerda con los resultados en otras series. Las 

manifestaciones de infección de herida operatoria aparecen generalmente ent re el tercero 

y décimo días del postoperatorio, aunque con menos frecuencia pueden aparecer antes o 

después. El tejido celular subcutáneo es el más frecuentemente comprometido. La 

manifestación más frecuente es la fiebre, puede haber aumento de dolor en la herida así 

como edema y eritema. Prevenir la infección de la herida operatoria es uno de los 

aspectos más importantes en el cuidado del paciente, esto puede conseguirse reduciendo 

la contaminación, con técnica quirúrgica limpia y suave, sostén de las defensas del 

paciente y a veces antibióticos (34) 

 

2.8.2.8 Fístula Biliar:  

Se manifiesta por la presencia de bilis en el colector del drenaje. Las bilirragias 

transitorias y autolimitadas, habitualmente originadas en la lesión de un conducto del 

lecho, no se acompañan de colecciones y se agotan dentro de las primeras 72 horas. Si la 

bilirragia persiste por más de 72 horas y no se detectan colecciones por ecografía o 

tomografía es conveniente realizar una CPRE para identificar el origen de la fuga. (27) 
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2.9 HIPÓTESIS 

Que las pacientes de sexo femenino operadas por colecistectomía laparoscópica  entre 15 

y 90 años presentan complicaciones inmediatas y mediatas aumentando el tiempo de 

estadía hospitalaria, incidiendo la comorbilidad. 

 

2.10 VARIABLES 

Variable independiente: pacientes con colecistectomía laparoscópica. 

Variable dependiente: las complicaciones y Tiempo de estadía hospitalaria. 

Variable intervinientes: la comorbilidad. 
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CAPITULO III 

3 MATERIALES Y METODOS 

3.1 Tipo De Estudio 

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, que se realizará a nivel nacional en la 

zona 8 de salud, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Hospital Luis Vernaza, 

servicio de cirugía general sala santa teresa en el periodo de tiempo entre julio 2014 a 

enero 2015. 

Los datos de los pacientes se recopilaran de la base de datos del servicio de cirugía 

general. Se tomaran los datos de todas las pacientes que se realizaron el procedimiento de 

Colecistectomía Laparoscópica. 

3.2 Universo Y Muestra 

El universo es de 311 pacientes con el que utilizando una fórmula de tamaño muestral, 

con un nivel de confianza de 95% y un error muestral de 5% se obtuvo una muestra de 

175 pacientes. 

N= m (universo)  =175 

e
2
(m-1)+1 

 

3.3 Viabilidad 

Ha sido posible el acceso a los reportes y total conocimiento sobre las historias clínicas 

de los pacientes hospitalizados en esta área, de los cuales se guardará completa 

confidencialidad que no afectará al paciente.  

3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

3.4.1.1 Criterios de inclusión 

- cirugía de colecistectomía laparoscópica  

- género femenino  

- edad entre 15 años y  91 años. 

3.4.1.2 Criterios de exclusión 

- pacientes que se realizan más de un procedimiento quirúrgico simultaneo 
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3.5 Operacionalización de las variables de investigación 

 

NOMBRE DEFINICION MEDIDA TIPO 

 

EDAD 
Tiempo que ha transcurrido desde el 

nacimiento 

15- 29 

30- 44 

45- 60 

61- 90 

Cuantitativa  

Continua 

 

 

 

 

 

 

COMPLICACIONES 

Dificultad imprevista procedente de 

la concurrencia de cosas diversas.  

 Inmediatas  

 Sangrado 

 coleperitoneo.  

 Pancreatitis aguda. 

 Ictericia. 

 Injuria arterial. 

 Mediatas  

 Lesión de la vía biliar común  

 Dolor abdominal  

 Nauseas – vomito  

 Biloma  

 Injuria intestinal  

 Fistula biliar  

Cualitativa  

Politomica  

TIEMPO DE 

ESTADIA 

HOSPITALARIA 

Tiempo transcurrido desde el ingreso 

hasta el alta definitiva  

1-5 días  

6-9 días  

10-15 días    

Cuantitativa  

Continua  
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3.6 Operacionalización De Los Instrumentos De Investigación 

3.6.1 Técnica 

Se identificaron los casos de Colecistectomía laparoscópica  en los registros de ingresos 

en la sala santa teresa del hospital en estudio; posteriormente se revisaron de forma 

organizada las historias clínicas, para la obtención de datos de manera manual. 

 

3.6.2 Procedimientos 

Se presentó un oficio de autorización al director  de tesis del hospital Luis Vernaza, para 

el ingreso al área de estadística de dicho hospital y recolectar la información de las 

historias clínicas con diagnóstico de colecistectomía laparoscópica durante el periodo 

agosto del 2014 a enero de 2015. Luego ser aprobado dicho documento, se procede a la 

recolección de datos que se utilizarán para la realización de este estudio retrospectivo 

descriptivo.  

Se realiza la tabulación de los datos donde se utilizó métodos analíticos y estadísticos 

para demostrar los resultados a través de diagramas de pasteles y gráficos de barras 

basados en el programa Microsoft Word. 

 

3.6.3 Instrumento 

Los datos se recolectaron mediante una hoja en base a estadísticas descriptiva obtenida 

de las historias clínicas con el uso de las variables evaluadas y sus posibles 

combinaciones de relativa importancia. 

A continuación se detalla el contenido de cada sección. 

Primera sección: datos epidemiológicos tales como edad, sexo, e ingreso (hora día mes 

y año). 

Segunda sección: datos clínicos  

Tercera sección: datos sobre el tratamiento que se realizó a los pacientes en este periodo 

de estudio, complicaciones postquirúrgicas. 

 

3.7 Tipo De Investigación 

El presente trabajo es un estudio observación indirecto retrospectivo descriptivo.  
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3.8 Cronograma De Actividades 
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3.9 Aspectos Éticos 

El trabajo de investigación se realizó mediante historias clínicas, previa a la 

autorización de las autoridades del HOSPITAL LUIS VERNAZA tomando a la 

población de estudio, no se tuvo contacto con los pacientes con diagnóstico de 

colecistectomía laparoscópica. 

 

La información recolectada se utilizó para fines científicos. Por lo que se mantendrá 

confidencialidad, con el fin de respetar y proteger la identidad de los pacientes 

estudiados. 

 

Según el código de ética médica de ecuador en capítulo ix del secreto profesional. El 

art. 66.-el secreto profesional es un deber que nace de la esencia misma de la profesión. 

El interés público, la seguridad de los enfermos, la honra de las familias, la 

responsabilidad del profesional y la dignidad dela ciencia médica, exigen el secreto. Los 

médicos tienen el deber de conservar en secreto todo cuanto observen, escuchen o 

descubran en el ejercicio de su profesión. Como fututa medico honrare y respetare la 

información de estos pacientes. 

 

3.10 Recursos A Emplear 

- Recursos humanos 

 Investigador: int. Med. Ronald Prieto Alvarez 

 Tutor: Dr. James Neira Borja 

 Historia clínicas de pacientes  

 

- Recursos  físicos 

 Laptop 

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 Equipos de oficina 

  libros/ manuales 

 Navegación por internet 



 

 

 
34 

3.11 Instrumentos De Evaluación O Recolección De La Data 

Para la elaboración de este trabajo de titulación, se usaron historias clínicas del 

departamento de estadística del HOSPITAL LUIS VERNAZA del departamento de 

cirugía general sala santa Teresa. Por medio de la observación directa y recolección 

datos manualmente usando como fuente de información  las historias clínicas del 

periodo de agosto del 2014 a enero del 2015. 

 

3.12 Metodología Para El Análisis De Los Resultados (Con Énfasis En El 

Uso De Estadística) 

Es un estudio comparativo, retrospectivo, El universo es de 311 pacientes con el que 

utilizando una fórmula de tamaño muestral, con un nivel de confianza de 95% y un error 

muestral de 5% se obtuvo una muestra de 175 pacientes. 

N= m (universo)  =175 

e
2
(m-1)+1 

 

La técnica empleada fue por medio de la observación de historias clínicas de la fuente 

estadística del HOSPITAL LUIS VERNAZA. Se realizaron tablas y  gráficos de los 

resultados obtenidos de la recolección de datos obteniendo los porcentajes. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La recolección de datos para este trabajo se realizó en el Hospital Luis Vernaza, de 

historias clínicas que abarca el periodo de agosto del 2014 a enero del 2015. Se 

analizaron un total de 175 pacientes de género femenino, la edad promedio fue de 42.86 

años, predominando entre los 30 a 44 años con 30.9 %(n=54) (tabla 1). Otros autores 

como Priego et al. Refieren un promedio de edad de 56.95 años de edad, khan et al. Con 

45.01 años. (7) (35) 

TABLA 1.Incidencia según la edad de colecistectomía laparoscópica 

en el área de cirugía general, sala santa teresa Hospital Luis Vernaza  

de la ciudad de Guayaquil en el periodo de agosto del 2014 a enero del 

2015. 

Grupos etarios Frecuencia Porcentaje 

 

15-29 45 25,7 

30-44 54 30,9 

45-60 43 24,6 

61-90 33 18,9 

Total 175 100,0 

Grafico 1 
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Los resultados obtenidos en la TABLA 1 Y GRAFICO 1, de los 175 pacientes se 

manifiesta que el grupo etario más afectado son mujeres entre 30 y 44 años con un 

porcentaje de 30.9, segundo grupo de 15 a 29 años con un porcentaje de 25.7, seguidos 

de un grupo con edades entre los 45 a 60 años con un 24.6  siendo menos frecuente 

entre 61 a 90 años con un 18.9%. 

 

TABLA 2 tiempos de estadía hospitalaria según rangos de días en 

hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil en el periodo de agosto 

2014 a enero 2015. 

Días de 

hospitalización Frecuencia Porcentaje 

 1-5 164 93,7 

6-9 6 3,4 

10-15 5 2,9 

Total 175 100,0 

GRAFICO 2 
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Los resultados obtenidos en la TABLA 2 Y GRAFICO 2, de los 175 pacientes 

atendidos en la sala de cirugía del hospital de estudio, se obtuvo mayor frecuencia en el 

rango de 1 a 5 días con el 93,7% (n=164), seguido de 6 a 9 días con el 3,4% y 10 a 15 

días  con el 2,9%. El promedio de estancia hospitalaria fue de 3,12 días, concordando 

con Priego et al donde fue 3.06 días.  a diferencia de Bueno et al. Que presento un 

promedio de 27.6 horas, siendo esta una modalidad de cirugía de régimen ambulatorio. 

(7) (36) 

 

TABLA 3. Registro de las complicaciones que tuvieron los  pacientes con 

colecistectomía laparoscópica, estudio en el área de cirugía del hospital Luis Vernaza 

de la ciudad de Guayaquil en el periodo de agosto del 2014 a enero 2015. 

 

FRECUENCIA DE LAS COMPLICACIONES 
 

Complicaciones 
Frecuencia Porcentaje 

 Sangrado 15 8,6 

Coleperitoneo 4 2,3 

Pancreatitis aguda 1 ,6 

Ictericia 1 ,6 

Lesión de la vía biliar 2 1,1 

Dolor abdominal 7 4,0 

Nauseas - vomito 2 1,1 

Sin complicaciones 143 81,7 

Total 175 100,0 
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GRAFICO 3. 

 

La tabla 3 y grafico 3,  Nos permite demostrar las complicaciones en la 

colecistectomía laparoscópica se presentaron un  18.3 % (n=32), siendo la principal 

causa el sangrado con el 8,7% (n=15), seguido de dolor abdominal 4% (n=7), 

coleperitoneo con el 2,3%, cabe destacar que la lesión de la vía biliar se presentó en el 

1,1% ya que es la complicación más importante. 

En cuanto a las complicaciones hay una gran diferencia con Priego et al. Que presento 

solo un 10.2%  siendo la principal causa sangrado del lecho biliar en el transquirúrgico  

siendo el 8.2% y la  lesión de la vía biliar en un 0.3%. A diferencia de bueno et al. 

Cuyas principales complicaciones fueron dolor abdominal en el 30.5 % y vómitos en el 

19.8% (7) (36) 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES 

 

 Se concluyó que la edad promedio fue de 42.86 años, predominando entre los 30 a 

44 años 30.9 %(n=54)  

 El tiempo de estancia hospitalaria obtuvo mayor frecuencia en el rango de 1 a 5 días 

con el 93,7% (n=164), con un promedio de 3,12 días siendo mayor en las pacientes 

con complicaciones 5.6 días. 

 La incidencia de complicaciones de la colecistectomía laparoscópica se presentaron 

en un  18.3 % (n=32), siendo la principal causa el sangrado con el 8,7% (n=15), 

seguido de dolor abdominal 4% (n=7), coleperitoneo con el 2,3%, cabe destacar que 

la lesión de la vía biliar se presentó en el 1,1% ya que es la complicación más 

importante. 
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CAPÍTULO VI 

6 RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 Debido a la gran cantidad de pacientes que ingresan a las salas de cirugía general 

para someterse a colecistectomía laparoscópica, sería bueno hacer un estudio a 

mayor escala, y en mayor tiempo, diferenciando las complicaciones que se 

presentan y siguen presentando, determinar cuales se han corregido en corto 

tiempo y cuales requirieron mayor tiempo de estadía hospitalaria. 

 

 Deberían hacerse estudios comparativos entre la última década  para ver el 

índice de complicaciones que lo más probable es que hayan disminuido con el 

paso de los años, y en caso de que hayan repuntes en las complicaciones los 

nuevos cirujanos no cometan los mismos errores, mejorando su curva de 

aprendizaje.   
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ANEXOS 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

1.- DATOS EPIDEMIOLÓGICOS  

 

A) EDAD (AÑOS): 

 

B) FECHA Y HORA DE INGRESO: 

 

C) FECHA Y HORA DE EGRESO: 

 

TIEMPO DE ESTADIA HOSPITALARIA  

1. 1-5 días □ 

 

2. 6-9 días □ 

 

3. 10 - 15 días □ 

 

 

2.- DATOS CLINICOS  

 

 

3.-COMPLICACIONES: 

 Inmediatas  

4. Sangrado □ 

5. coleperitoneo. □ 

6. Pancreatitis aguda. □ 

7. Ictericia. 

8. Ligadura de la arteria hepática. □ 

Mediatas  

9. Lesión de la vía biliar común □ 

10. Dolor abdominal □ 

11. Náuseas – vómito □ 

12. Biloma □ 

13. Injuria intestinal □ 

14. Fistula biliar□ 


