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RESUMEN  

 

Las complicaciones abdominales producto de una colecistectomía 

laparoscópica nos hace pensar mucho en la circunstancia del problema y su 

poca intervención por parte del personal de salud en brindar una información 

oportuna a los pacientes hospitalizados. El propósito de la investigación es 

diseñar, analizar una guía de orientación sobre las complicaciones 

abdominales de la colecistectomía laparoscópica que sirva como instrumento 

del personal de salud; a través de la identificación de las complicaciones 

abdominales, su duración, su evolución su tratamiento, su alimentación, y 

recomendaciones generales. Esta investigación se realizó el Hospital Abel 

Gilbert Pontón en el periodo enero 2016 – diciembre 2017 de la ciudad de 

Guayaquil en el Servicio de Cirugía, se encontró que, de una muestra 

compuesta por 200 pacientes, 68 casos, los que corresponden a un 34,00% de 

la muestra fueron de sexo masculino, mientras que, los 132 casos restantes 

(66,00%) corresponden a sexo femenino. De tal forma, se evidencia una 
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proporción de casos de 2 a 1 en favor de pacientes de sexo femenino, 

estableciéndose una asociación directa entre el sexo femenino y el desarrollo 

de cuadros de vías biliares con resolución mediante laparoscopia p<0.005). en 

cuanto a la prevalencia de casos en base de la edad del paciente entre 31 – 60 

años , 118 casos (59,00%)  análisis según el tipo de cuadro biliar, entre 

colecistitis de tipo litiasica y no litiasica se encontró un 96% (192), factores de 

riesgo con mayor prevalencia como la  hipertensión arterial 71;00% (142), 

análisis de pacientes que desarrollaron complicaciones 53;00% (106), 

prevalencia de casos según la conversión a laparotomía 9;00% (18casos)  

Palabras claves: complicaciones abdominales, colecistectomía 

laparoscópica, colecistitis litiasica 
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ABSTRACT 

 

The abdominal complications resulting from a laparoscopic cholecystectomy 

makes us think a lot about the circumstance of the problem and its little 

intervention by health personnel in providing timely information to hospitalized 

patients. The purpose of the research is to design, analyze an orientation guide 

on the abdominal complications of laparoscopic cholecystectomy that serves as 

an instrument for health personnel; through the identification of abdominal 

complications, their duration, their evolution, their treatment, their diet, and 

general recommendations. This research was carried out at the Hospital Abel 

Gilbert Pontón in the period January 2016 - December 2017 of the city of 

Guayaquil in the Surgery Service, it was found that, from a sample composed 

of 200 patients, 68 cases, which correspond to a 34, 00% of the sample were 

male, while the remaining 132 cases (66.00%) corresponded to the female sex. 

In this way, a proportion of cases of 2 to 1 in favor of female patients is 

evidenced, establishing a direct association between the female sex and the 
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development of biliary tract pictures with resolution by laparoscopy p <0.005). 

Regarding the prevalence of cases based on the patient's age between 31 - 60 

years, 118 cases (59.00%) analysis according to the type of biliary condition, 

between lithiasic and non-lithiasic cholecystitis, 96% was found ( 192), risk 

factors with higher prevalence such as arterial hypertension 71, 00% (142), 

analysis of patients who developed complications 53, 00% (106), prevalence of 

cases according to the conversion to laparotomy 9; 00% (18cases) 

Key words: abdominal complications, laparoscopic cholecystectomy, 

cholecystitis, lithiasic cholecystitis 
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INTRODUCCIÓN 

Las patologías biliares representan un grupo de enfermedades de 

frecuencia muy elevada en el área de Salud Pública, en las cuales se debe 

realizar un correcto manejo para obtener un buen pronóstico y una evolución 

sin complicaciones que puedan comprometer la vida de los pacientes, 

comprendiendo desde el momento de la intervención quirúrgica hasta su 

estadía hospitalaria posterior a la misma y el egreso del paciente. 

La colecistectomía consiste en una intervención quirúrgica en la cual el 

objetivo principal establecido es la extirpación de la vesícula biliar ocasionado 

por los procesos patológicos que ocurren en la misma y los riesgos que 

pueden representar hacia el organismo. Previo a su desarrollo, la técnica que 

se utilizaba era la cirugía abierta o laparotomía, consistiendo en la técnica de 

elección para estas patologías de vías biliares, especialmente en 

enfermedades de tipo litiásica, o provocada por el desarrollo de cálculos en 

este órgano en pacientes que presentaban síntomas.  

Contemporáneamente, se ha denominado a la intervención quirúrgica 

mediante vía laparoscópica como el método terapéutico de primera línea para 

patologías desarrolladas en la vesícula biliar y los demás conductos asociados. 

Este tipo de intervención quirúrgica fue descrita y empleada por primera vez a 

finales de la década de los 80, donde rápidamente fue introducida a los demás 

países del mundo, donde empezaron a adaptarse a este nuevo modelo de 

intervención. Esta técnica ha representado un mayor número de ventajas en 

comparación con la extirpación mediante cirugía abierta, desde el simple 

hecho de ser menos invasiva, por lo cual se refleja en una menor respuesta 

fisiopatológica asociada al traume que representa la cirugía de por sí, menor 

percepción de dolor por parte de los pacientes, una reducción en el tiempo de 

estadía hospitalaria postquirúrgico, y una cicatrización mucho más estética 

para el paciente.  
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Hasta el momento no se ha podido determinar las diferentes 

complicaciones a observarse dentro del proceso quirúrgico propio de la 

colecistectomía laparoscópica, en base a las características epidemiológicas 

de los pacientes que padecen esta patología a nivel del Ecuador.  

Son numerosas e importantes las ventajas que sustentan el uso de esta 

técnica laparoscópica, sin embargo, aproximadamente entre el 5-9% de los 

pacientes requieren conversión a cirugía tradicional debido al desarrollo de 

complicaciones intraoperatorias. 

Desde su descripción inicial, se han realizado estudios a nivel mundial 

acerca de la técnica empleada y posibles complicaciones a desarrollarse a 

nivel postoperatorio, pero al ser un procedimiento realizado con mucha 

frecuencia en los hospitales públicos, es importante analizar otros ámbitos de 

la misma como el desarrollo de complicaciones durante el proceso quirúrgico, 

con la finalidad de poder tener medidas preventivas y de abordaje en caso que 

sucedan.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las patologías biliares son muy comunes a encontrar en la consulta 

externa y en el área de emergencias en los hospitales que corresponden al 

ámbito Salud Pública, en las cuales se debe realizar un correcto manejo para 

obtener un buen pronóstico y una evolución sin complicaciones que puedan 

comprometer la vida de los pacientes, lo cual corresponde no solo a la estadía 

postoperatoria de la misma, sino a las posibles complicaciones a observarse 

intraoperatoriamente.  

No se ha determinado la prevalencia y los factores asociados al 

desarrollo de diferentes complicaciones intraoperatorias asociadas a esta 

técnica quirúrgica para esta patología, la cual desenlaza en un 

desconocimiento del abordaje a realizar en caso de presentarse esta durante 

la intervención en el paciente. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe una asociación directa entre la intervención laparoscópica de 

colecistectomía con el desarrollo de complicaciones de manera 

intraoperatoria? 

¿Cuál es la prevalencia de complicaciones intraoperatorias en los 

pacientes con patologías biliares sometidos a cirugía laparoscópica? 

¿Existen factores o características epidemiológicas, asociadas al desarrollo 

de complicaciones intraoperatorias de pacientes con enfermedad biliar e 

intervenidos mediante cirugía laparoscópica? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la prevalencia de las complicaciones intraoperatorias a observarse en 

los pacientes colecistectomizados laparoscópicamente en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón de Guayaquil, en el periodo comprendido entre Enero 2016 a 

Diciembre 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la Prevalencia de Complicaciones Intraoperatorias según 

grupo etario del paciente en la colecistectomía laparoscópica.  

2. Determinar la Prevalencia de Complicaciones Intraoperatorias según 

género del paciente en la colecistectomía laparoscópica. 

3. Establecer la Prevalencia de Hemorragia en la colecistectomía 

laparoscópica.  

4. Establecer la Prevalencia de Perforación de la vesícula biliar en la 

colecistectomía laparoscópica.  

5. Establecer la Prevalencia de la Dificultad en la extracción de la 

vesícula biliar en la colecistectomía laparoscópica.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Las patologías biliares son una de las principales y más frecuentes motivos 

de consulta que requieren tratamiento quirúrgico, las cuales en caso de no ser 

tratadas pueden resultar disminución de la calidad de vida en los pacientes, 

resultando en varias complicaciones y dilemas al momento de seleccionar el 

manejo quirúrgico adecuado y realizar un seguimiento de su evolución.  
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A su vez, al ser diagnosticadas y tratadas con frecuencia, es necesario 

conocer las diferentes complicaciones intraoperatorias en estos pacientes para 

poder realizar un protocolo enfocado hacia las mismas de manera preventiva, 

lo cual provee de relevancia al presente trabajo de investigación, puesto que 

se podrá asegurar la calidad de vida de los pacientes sometidos a esta 

intervención quirúrgica. 

1.5 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital Abel Gilbert Pontón 

de la ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre Enero del 2016 y 

Diciembre del 2017. 

1.6 VARIABLES 

VARIABLES ESCALA TIPO 

DE 

VARIABLE 

DESCRIPC

IÒN 

Requerimiento de 

cambio a 

colecistectomía 

laparotómica 

Sí/No Cualitativa 

nominal 

Dicotómica 

Realización de 

laparotomía de 

manera 

intraoperatoria 

EDAD  20-40 años, 

41-60 años, 

61-80 años 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Edad en 

Cedula de 

Identidad 

Complicaciones Hemorragia, 

Perforación 

vesicular, 

Daño a vías 

biliares 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Complicaciones 

Reportadas en 

Parte 

Postoperatorio 
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Sexo Masculino, 

Femenino 

Cualitativa 

nominal 

Dicotomica 

Sexo en 

Cedula de 

Identidad 

 

 

1.7 HIPÓTESIS 

El desarrollo de complicaciones por colecistectomía laparoscópica y su 

conversión a laparotomía está íntimamente relacionado con factores como: 

edad, sexo de paciente, patología diagnosticada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. VESÍCULA BILIAR: ANATOMÍA  

Es un órgano hueco, el cual tiene forma sacular y una longitud que va 

desde 8 a 10 centímetros y un ancho que va desde 3 hasta 5 centímetros 

ubicado en la región inferior del hígado, los cuales se encuentran unidos 

mediante un tejido conjuntivo laxo que se encuentra altamente vascularizado y 

con una gran presencia de vasos linfáticos; de igual manera se encuentra 

recubierta por peritoneo, encontrándose muy cercana a otros órganos como el 

duodeno, el píloro y el colon en su porción angular hepática. (1) 

Posee, entre sus partes, un fondo, un cuerpo un infundíbulo y un cuello, el 

cual drena en el conducto hepático por medio del conducto cístico. La presión 

dentro de la luz de estos conductos, en reposo, es de aproximadamente 10 

centímetros de agua, y al momento de la contracción de este conducto, esta 

presión eleva hasta 30 centímetros de agua, llegando de 3 a 6 contracciones 

veces por minuto. (1) 

La vascularización proviene principalmente por parte de la arteria cística, la 

cual es rama de la arteria hepática derecha, y va en conjunto con el conducto 

que posee el mismo nombre, el conducto cístico, con los cuales se encuentran 

en el triángulo de Calot, zona anatómica cuyos límites son la cara inferior del 

hígado, el conducto hepático común y el propio conducto cístico. 

La función principal de este órgano es el de concentrar y almacenar la bilis 

mediante la absorción de agua y sodio, así como conteniendo este líquido en 

procesos y durante momentos interdigestivos, vaciándola posterior a la ingesta 

de alimentos, la cual es su principal estímulo.  
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2.2. COLELITIASIS 

Consiste en la presencia de cálculos en el interior de la vesícula, los cuales 

se han determinado que producen sintomatología cuando superan 1cm de 

diámetro o cuando se acumulan en un número elevado y produce irritación de 

la pared vesicular. (2) 

2.3. CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDAD LITIÁSICA 

La enfermedad litiásica se clasifica en base al producto o sustancia 

formadora de los cálculos, entre los que se encuentran abarcados múltiples 

tipos, pero se destacan los siguientes: (2,3) 

 Cálculos Pigmentarios: Presentan un contenido bajo de colesterol, 

pero elevado de otra sustancia, la cual es el bilirrubinato de calcio, 

por lo que usualmente se observan radiopacos al momento de 

realizar estudios de imagen. Son de color negro y se desarrollan de 

forma múltiple. 

 Cálculos de Colesterol: Representan los más frecuentes a 

encontrarse en enfermedades biliares litiásicas, los cuales tienen 

como características físicas el ser blancos, grandes y de superficie 

rugosa. Usualmente se presentan en cantidades bajas, incluso en 

forma única 

 Cálculos Mixtos: Son los más comunes en países occidentales, los 

cuales tienen características propias de los cálculos pigmentarios, 

pero de tamaños más grandes, como los cálculos de colesterol. 

Según la localización de los mismos se los puede clasificar a su vez, en 

cálculos propios de la vesícula biliar, conocido como colecistolitiasis, ubicado 

en las vías biliares extrahepàticas, conocidos como coledocolitiasis, o dentro 

del sistema de conductos dentro del hígado, lo cual se denomina como 

hepaticolitiasis. 
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 Hasta el 15% de los pacientes con cálculos en vesícula biliar pueden tener 

concomitantemente litiasis en colédoco, y son principalmente piedras 

pequeñas que han pasado desde la vesícula a la vía biliar a través del cístico u 

ocasionalmente por una fístula biliar. Los cálculos primarios formados en las 

vías biliares intra o extrahepàtica constituyen menos del 5% de la litiasis ductal.  

(4) 

2.4. COLECISTITIS AGUDA 

La colecistitis aguda se presenta como una patología agravada derivada de 

la colelitiasis y es la más recurrente en pacientes. Es una causa muy común de 

asistencia a los centros de salud, generalmente por personas de sexo 

femenino que superen los 50 años de edad, a las cuales suele asociarse una 

comorbilidad tales como diabetes o presión arterial elevada. Luego de una 

operación o un trauma es muy común encontrar colecistitis aguda en los 

pacientes, la cual se deriva en litiasica, la más frecuente o acalculosa, la 

menos frecuente. (5) 

En casi el 95% de pacientes, esta enfermedad se relaciona con colelitiasis. 

Esto puede deberse a la alta probabilidad que el taponamiento del conducto 

císticos conlleve a el daño de el moco presente en la vesícula biliar 

conduciendo a la expulsión de enzimas que se encuentren dentro de la célula 

y aparición de controladores inflamatorios. La colecistitis alitiasica aguda se 

define como una enfermedad de rara aparición con un porcentaje de 5 a 12% 

de presentación en los casos de adultos con colecistitis. (6) 

Es una inflamación aguda que se presenta en la vesícula biliar debido a la 

ausencia de litiasis ocasionada por distintos factores, cuyo comportamiento 

más recurrente es la aparición de una patología más seria. 
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2.5. FACTORES DE RIESGO 

Edad 

La continua aparición de colecistitis incrementa mientras mayor edad tenga 

el paciente, fenómeno que es observado tanto en el género masculino como 

femenino y es más común desde los 40 años de edad. Su recurrencia es de 

alrededor 20% de los casos de adultos mayores a 40 años y 30% en los 

adultos que superen los 70 años. Esta patología es más común en adultos, 

pero se ha encontrado un porcentaje del 5 a 7% de aparición en niños. Esta 

frecuencia incrementada en nuestros tiempos se debe a el mejoramiento de 

herramientas y métodos para diagnosticar la enfermedad que hoy se han 

vuelto veloces, de fácil acceso y eficaces. (7) 

Sexo femenino 

Su frecuencia es más temprana en personas del género femenino.  Las 

mujeres con una edad que oscile alrededor de los 20 a 60 años muestran una 

predisposición alta a desarrollar litiasis vesicular con cifras 3 veces mayores a 

las encontradas en personas del género masculino de cualquier edad. En 

mujeres jóvenes la alta probabilidad se asocia con la gestación, el parto, uso 

de métodos para evitar la concepción y el tratamiento con estrógenos durante 

la menopausia. En el tiempo de la gestación se forma litiasis vesicular hasta en 

el 3% de pacientes femeninas, y la aparición del lodo biliar ocurre en más del 

30% de gestantes. Lo altos valores de estrógenos en la sangre propicia la 

expulsión de bilis altamente colmada de colesterol, y los altos valores de 

progesterona ocasionan estasis en la vesicula. En los hombres, variables del 

ambiente y de la propia fisiología que se ven relacionadas a la LV son la 

obesidad, record de perdida de peso, valores bajos de lipoproteínas de alta 

densidad en la sangre e incremento de triglicéridos, diabetes y el consumo de 

tabaco. (8) 
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2.6. MECANISMO FISIOPATOLÓGICO 

La colecistitis aguda empieza con el taponamiento del segundo drenaje de 

la vesícula con la impregnación del cálculo en el hoyo de Hartmann o del canal 

cístico. Este cálculo puede provocar un taponamiento que no dure mucho 

tiempo y presentarse simplemente como un dolor biliar. Por otro lado, si el 

taponamiento es duradero y total, se presentará un incremente de la presión, 

creado por el aumento del espacio de bilis y expulsiones de la vesícula. (9) 

El musculo liso vesicular se retraerá con la finalidad de secretar el cálculo, 

lo que ocasionará un gran estiramiento de la vesícula y casos de cólicos. El 

incremento de la presión interna de la luz y el daño ocasionado debido a los 

cálculos en el epitelio de la vesícula, tendrá como consecuencia la secreción 

de prostaglandinas del tipo I2 y E2, que a su vez crea condiciones favorables 

en el inicio de la inflamación. (10) 

Debido a la existencia de la inflamación, las paredes que se encuentran en 

la vesícula crecerán de tamaño y se volverán tipo edematosas, obstruyendo 

así el flujo de la vena; en casos de mayor seriedad, existen taponamiento del 

flujo de la arteria que tendrá como consecuencia muerte celular e isquemia de 

la pared de la vesícula biliar. 

Colecistitis Alitiásica 

La colecistitis aguda alitiasica es un proceso inflamatorio que ocurre en la 

vesícula biliar cuando hay falta de cálculos. Esto puede ocurrir por distintos 

factores, cuyo comportamiento más recurrente es la aparición de una patología 

seria concomitante. De igual manera se ha explicado relacionado a la 

utilización de nutrición parenteral, medicamentos luego de cirugía, quemaduras 

de gran extensión y daños. Estos daños concomitantes generalmente tornan 

más difícil realizar el diagnostico. En casos de pacientes sin ninguna 

enfermedad, este tipo de patología es de menor recurrencia. (11) 
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Se presenta con mayor recurrencia en pacientes de sexo masculino que 

femenino, con una proporción de tres a 1 respectivamente, y en los casos en 

los cuales el paciente tiene una edad entre los 50 y 65 años. Generalmente la 

realización del diagnóstico se asume cuando ya es tarde no llegando a 

efectuar el procedimiento quirúrgico a tiempo, lo que a su vez incrementa la 

tasa de mortalidad y de morbilidad, que varía en porcentajes de 10 y 50%, con 

dependencia de las enfermedades subyacentes y de la rapidez de la 

realización del diagnóstico. (12) 

La colecistitis aguda alitiasica es más recurrente observarla en paciente 

que han sufrido algún traumatismo, patologías serias, problemas cardiacos, 

que usan ventilación artificial, con nutrición parenteral duradera y que hayan 

adquirido síndrome de inmunodeficiencia. Abarca desde un 5 a 10% de la 

mayoría de pacientes con esta enfermedad. Encontrar esta patología en niños 

es un caso muy raro, presentándose 1,3 casos en niños por cada 1000 casos 

en personas mayores, y de estos casos encontrados alrededor de la mitad son 

alitiasicos. Una gran cantidad de los casos pediátricos encontrados se 

encuentran relacionados a procesos infecciosos sistémicos como el VIH o la 

fiebre tifoidea. (13) 

El inicio de la patología no está claro en su totalidad y distintos 

comportamientos de la misma se pueden mencionar, por otro lado, las dos 

variables que causan una mayor predisposición son la estasis biliar que se 

genera por la reducción en el proceso estimulatorio en la vesícula, espasmos o 

taponamiento biliar distal a la vesícula, de igual manera como un aumento en 

la composición de la bilis debido a la falta de hidratación, de igual manera se 

explica la asociación con numerosas transfusiones. (14) 
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Colecistitis Litiasica  

Es la más común siendo alrededor del 95% de los casos de esta patología, 

generándose los síntomas principalmente por el taponamiento de la vesícula 

biliar motivo del choque de un cálculo a la altura del conducto cístico o del 

cuello vesicular, aunque este proceso no se encuentra totalmente claro. De 

esta manera al taponarse el hueco del canal cístico se genera una retracción 

fuerte de la vesícula biliar causando cólico. (15) 

Al detenerse el paso de los cálculos por el canal cístico la contractibilidad 

se incrementa y se genera a nivel de la pared de la vesícula un edema. Si este 

edema es continuo, habrá daños en la mucosa y se secretaran enzimas que 

destruyen los fosfolípidos y causan un proceso inflamatorio serio. La isquemia 

es muy importante para darle sentido a la descomposición de la pared de la 

vesícula. Favorece a la isquemia la aparición de trombosis en los vasos 

císticos por la presión del bacinete, y el aumento de la presión que se genera 

en el lumen en el tiempo de el taponamiento, que a su vez disminuye el paso 

de sangre hacia la mucosa. (16) 

La llegada de bacterias a la pared vesicular inicia una cadena de 

patologías de gran importancia y que en ciertos pacientes se vuelven mortales 

como una gangrena de la vesícula, un absceso pericolecistico y varias más. En 

alrededor del 75% de los casos, el proceso infeccioso por una bacteria tanto de 

la vesícula como de la bilis puede iniciar. Los microorganismos comunes son 

de generación entérica y llegan a la vesícula por distintas vías, como la 

ascendente, linfática, arterial y por medio de la circulación. Ciertas bibliografías 

eliminan la idea de que las bacterias juegan un rol principal en el proceso 

inicial de la enfermedad porque alrededor de un 30% de los casos no existe un 

crecimiento de gérmenes tanto en los cultivos in vitro de bil is y de la pared de 

la vesícula. (17) 
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La frecuencia más alta de esta patología se puede observar en adultos con 

edades que van desde los 30 a 80 años de edad, viéndose una incidencia 

mayor en personas del sexo femenino. Esta enfermedad tiene probabilidad de 

aparecer en un 30% de los casos sin ningún tipo de antecedentes de ciertas 

complicaciones anteriores a la patología. Por otro lado, se ha identificado que 

alrededor de 75% de los pacientes muestran como antecedentes síntomas de 

la enfermedad mencionada. Cerca de un 50% de los casos han presentado 

síntomas de esta patología en un lapso de 2 días previo a ser ingresados. (18) 

2.7. COLECISTECTOMÍA 

La colecistectomía representa un proceso de extirpación mediante cirugía 

de la vesícula biliar, la cual se indica de manera más frecuente por 

enfermedades del árbol biliar. La presencia de cálculos dentro de la vesícula 

biliar es una de las principales etiologías de morbilidades en países 

latinoamericanos, siendo de igual forma, el principal motivo para indicar 

extirpación quirúrgica de este órgano. (19) 

El porcentaje de casos de enfermedad biliar de tipo litiásica, ya sea con 

manifestaciones clínicas o sin ellas, va desde un 6 hasta un 25% entre todas 

las patologías abdominales. Se ha determinado la necesidad de indicar 

tratamiento quirúrgico solamente en pacientes que presenten una enfermedad 

biliar con sintomatología marcada y asociada a la presencia de cálculos en su 

interior. (20) 

Se divide en tres tipos de colecistectomía de acuerdo a el tamaño de 

incisión y la invasión asociada a la misma, siendo estas: de incisión pequeña, 

laparoscópica y cirugía abierta o laparotomía. 

 

 

 



15 

 

  

 

2.8. COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 

Actualmente, representa el principal método de elección como tratamiento 

quirúrgico para pacientes con cuadros sintomáticos agudos de enfermedad 

vesicular. La colecistectomía laparoscópica puede aplicarse en casi la totalidad 

de casos de enfermedades vesiculares, aproximadamente un 95% de los 

mismos, con tan sólo un pequeño porcentaje de 20% de casos que requieren 

conversión hacia cirugía abierta, causado por la presencia de adherencias que 

dificultan la visión del cirujano y dificulta la extirpación. (21) 

 Sólo sí se mencionaban las palabras “incisión pequeña”, “acceso mínimo”, 

“minilaparotomía”, la intervención quirúrgica se clasificaba como 

colecistectomía denominada de incisión pequeña, generalmente asociada a 

una longitud menor a 8 centímetros de longitud. La longitud de la incisión hasta 

8 cm se eligió de forma arbitraria ya que la mayoría de los autores utilizaron 

esta longitud como punto de corte entre colecistectomía de incisión pequeña y 

el posterior paso a desarrollar una intervención de colecistectomía abierta. (22) 

2.9. VENTAJAS DE LA INTERVENCIÓN LAPAROSCÓPICA 

Son varias las ventajas asociadas y abarcan una diferente gama de áreas, 

ya sea en el ámbito estético como en la estadía posterior a la intervención 

quirúrgica del paciente, las cuales son: 

 Menos dolor incisional posquirúrgico  

 Menos complicaciones tromboembólicas.  

 Menos complicaciones pulmonares.  

 Menos infecciones de herida.  

 Menos eventraciones.  

 Menos cicatrices.  

 Menos formación de adherencias.  

 Mejor resultado estético.  
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 Mejor tolerancia de alimentos.  

2.10. COMPLICACIONES 

Se han evidenciado, como manifestaciones y complicaciones frecuentes a 

encontrarse de manera posterior a la intervención quirúrgica, la presencia de 

dolor abdominal persistente, el cual no cede con facilidad al tratamiento con 

fármacos analgésicos, así como reacción peritoneal, el cual se evidencia con 

un aumento del tono y contractura sostenida de los músculos abdominales y 

signos asociados a peritonitis. (23) 

Complicaciones Graves 

Dentro de las complicaciones con gravedad elevada asociadas a la 

colecistectomía laparosópica, se han reportado, en orden de frecuencia, las 

siguientes condiciones clínicas: (24) 

- Infección de herida quirúrgica, aproximadamente en uno de cada 3 

casos. 

- Sangrado intraabdominal leve en 1 de cada 5 casos de intervención 

laparoscópica.  

- Lesión de alguno de los conductos que forman parte de la vía biliar, en 

aproximadamente uno de cada 10 casos 

- Desarrollo de acumulación de aire, evidenciándose como enfisema 

subcutáneo. 

- Ictericia desarrollada en las 24 horas posterior a la cirugía 

- Lesión o perforación de algún órgano hueco, el cual se ha reportado de 

mayor gravedad y en 1 de cada 100 casos de abordaje laparoscópico. 

Existen otras complicaciones menos graves y de relativa fácil solución en 

cirugía laparoscópica: la perforación de la vesícula biliar, la cual se ve 

propiciada por el proceso inflamatorio a nivel de la pared de la misma y por la 

presencia de cálculos incrustados en las mismas. No obstante, solo se ha visto 

mortalidad asociada a la intervención laparoscópica en 6 de cada diez mil 
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casos. Las complicaciones son más frecuentes en pacientes con grave 

patología biliar, de edad avanzada y con múltiples complicaciones médicas (25) 

2.11. TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OPERACIÓN 

El tiempo de duración de la intervención quirúrgica es variable, pudiendo 

encontrarse asociado a las características epidemiológicas propia del paciente, 

así como de la técnica quirúrgica utilizada, evidenciándose una reducción 

considerable en la duración en pacientes intervenidos laparoscópicamente, 

específicamente de entre 45 a 60 minutos menos, lo cual representa una 

disminución considerable en las probabilidades de desarrollar infecciones 

asociadas a la intervención quirúrgica. (26) 

2.12. TIEMPO DE ESTADÍA HOSPITALARIA 

Se ha demostrado un ligero descenso del tiempo de duración de la estadía 

hospitalaria en los pacientes intervenidos laparoscópicamente en comparación 

con los que fueron intervenidos mediante cirugía abierta o laparotómica. 

Por ejemplo, en comparación de la duración de la estadía hospitalaria de 

ambos tipos de abordaje quirúrgico de patologías de vesícula biliar, se ve una 

reducción que va desde 36 hasta 48 horas, llegando incluso a ciertos casos 

done el paciente, en quien se realizó la intervención laparoscópica, recibe el 

alta en el mismo día o en las 24 horas posteriores a la intervención. 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Consiste en un trabajo de investigación de corte transversal, con análisis 

de tipo descriptivo, no experimental y desarrollado de enfoque retrospectivo, en 

la cual se utilizó como fuente de información, una Base de Datos compuesta 

por pacientes hijos de madres ingresadas bajo el código de diagnóstico CIE-10 

K08, correspondiente a Patologías de las Vías Biliares, la cual fue otorgada por 

el Departamento de Estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 

en la cual constaban los números de las historias clínicas de todos las 

pacientes que fueron evolucionados bajo dicho código, en el Sistema TICS, el 

cual corresponde al sistema utilizado por todas las entidades que forman parte 

de la red del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, los cuales contenían la 

información, tanto epidemiológica como los reportes quirúrgicos de todos los 

pacientes evolucionados bajo este diagnóstico y abordados 

laparoscópicamente dentro del período de estudio.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil, de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Centro Hospitalario forma parte del Tercer nivel de atención en el 

Esquema de Atención de Salud y representa en un centro de referencia en 

todas las especialidades médicas y quirúrgicas, en la actualidad, dentro de la 

Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Se registró una muestra de  pacientes quienes fueron ingresados en el 

Sistema TICS bajo el Diagnóstico Final de Patologías de Vías Biliares que 

hayan sido abordados laparoscópicamente en el Hospital Abel Gilbert Pontón 

de Guayaquil en el período comprendido entre Enero 2016 y Diciembre del 

2017 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todos aquellos pacientes que fueron abordados 

laparoscópicamente bajo el Diagnóstico Final de Patologías de Vías Biliares, 

dentro del periodo a estudiar 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión 

de historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todos los pacientes que padezcan de comorbilidades que 

puedan alterar el desarrollo de complicaciones intraoperatorias.  

c. Se excluyeron a todos aquellos pacientes quienes presentaron 

complicaciones preoperatorias. 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el disminuir las comorbilidades y complicaciones 

asociadas a una enfermedad muy frecuente que requiere resolución quirúrgica, 

como son las patologías de las vías biliares, en los pacientes 
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Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios 

para la obtención de datos, provista por el Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil, y su posterior análisis estadístico y desarrollo. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigador 

 Tutor  

Recursos Materiales.  

 Computadora HP  

 Impresora marca EPSON 320  

 Hojas de papel Bonds  

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafo  

 Cuaderno de apuntes  

 Capetas Manila con vincha  

 Lápiz de carbón 26  

 Borrador.  

 Historias Clínicas 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el 

diagnóstico CIE-10: K08 correspondiente al diagnóstico final de Patologías de 

Vías Biliares, en el sistema TICS, el cual corresponde al sistema manejado por 
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las entidades del Ministerio de Salud Pública y el Hospital Abel Gilbert Pontón 

de Guayaquil. Se confeccionó y elaboró una base de datos en Excel con los 

datos recolectados para posteriormente calcular los datos estadísticos y 

redactar sus resultados. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de 

resumen para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen 

para variables cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, y coeficiente de correlación de 

Pearson, para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las 

asociaciones respectivas entre las características epidemiológicas del 

paciente, la patología y el desarrollo de complicaciones intraoperatorias.  

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó una propuesta de titulación, la cual fue aprobada por la Unidad 

de Titulación de la Universidad de Guayaquil y revisado por    . Posteriormente, 

se solicitó aprobación del departamento de Estadística del Hospital Abel Gilbert 

Pontón de la Ciudad de Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos del 

estudio y la metodología preestablecida para analizar los datos de 

investigación, con el fin de obtener los permisos necesarios para la obtención 

de datos y su posterior análisis. Se acordó mantener confidencialidad de los 

nombres de los pacientes estudiados, con el fin de preservar el principio 

bioético de la beneficencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación desarrollado 

en base a los pacientes con diagnóstico de patologías biliares intervenidos 

laparoscópicamente, en el Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil, se encontró que, de una muestra compuesta por 200 pacientes, 68 

casos, lo que corresponde a un 34,00% de la muestra fueron de sexo 

masculino, mientras que, los 132 casos restantes (66,00%) correspondieron a 

sexo femenino. De tal forma, se evidencia una proporción de casos de 2 a 1 en 

favor de pacientes de sexo femenino, estableciéndose una asociación directa 

entre el sexo femenino y el desarrollo de cuadros de vías biliares con 

resolución mediante laparoscopía. (p<0,005) (Ver Tabla 1) 

TABLA 1.- PREVALENCIA DE CASOS DE COLECISTITIS DE 

ACUERDO A SEXO 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL P-VALOR 

CASOS 68 132 200 <0,005 

PORCENTAJE 34,00% 66,00 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Cordero Erazo 

GRÁFICO 1.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL SEXO  
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66%
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En cuanto a la prevalencia de casos en base a la edad del paciente al 

momento de la intervención quirúrgica se lo dividió en grupos etarios, donde se 

encontró una prevalencia sumamente elevada de casos en el rango entre 31 a 

60 años de edad, de exactamente 118 casos (59,00%), seguido de la edad 

comprendida entre 18 a 29 años con 50 casos (25,00%) y finalmente los 

mayores de 60 años con 32 casos (16,00%). De esta manera, al encontrarse 

una predominancia de casos a favor del rango etario entre 31 y 60 años, con al 

menos uno de cada dos casos, se establece una mayor relación entre el 

desarrollo de esta patología y la edad en pacientes mayores de 30 años de 

edad. (p<0,005) (Ver Tabla 2) 

TABLA 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO A LA EDAD 

EDAD 
18 – 29 
AÑOS 

31-60 
AÑOS >60 AÑOS TOTAL P-VALOR 

CASOS 50 118 32 200 <0,005 

PORCENTAJE 25,00% 59,00 16,00% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Cordero Erazo  

GRÁFICO 2.- PREVALENCIA DE CASOS ACORDE AL GRUPO 

ETARIO 
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Se realizó un análisis según el tipo de cuadro biliar, dividiéndola en 

colecistitis de tipo litiásica y no litiásica. Se encontró que un 96% de los casos, 

que corresponde a un número de 192 pacientes, fueron determinados como 

colecistitis de tipo calculosa, mientras que los 8 restantes (4,00%) 

comprendieron casos de colecistitis alitiásica. Es por tal motivo que se 

establece una relación directa y con fuerte asociación estadística, entre la 

colelititasis en estos pacientes y el desarrollo de colecistitis con resolución 

laparoscópica. (p<0,001) (Ver Tabla 3) 

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO AL TIPO DE 

PATOLOGÍA 

TIPO CALCULOSA ACALCULOSA TOTAL P-VALOR 

CASOS 192 8 200 <0,001 

PORCENTAJE 96,00% 4,00% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Cordero Erazo  

GRÁFICO 3.- PREVALENCIA DE CASOS ACORDE AL TIPO DE 

COLECISTITIS 
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Así mismo, se realiza un análisis acerca de la prevalencia de las diferentes 

comorbilidades presentes en estos pacientes, donde es importante recalcar 

que en ciertos casos pudieron haber estado presentes más de una patología 

subyacente presente. Se encontraron las siguientes comorbilidades: 

hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia. El de mayor prevalencia 

fue la presencia de hipertensión arterial, con 142 casos (71,00%), seguido del 

cuadro de Diabetes Mellitus en 124 casos (62,00%) y por último la presencia 

de dislipidemia, con 92 casos (46,00%). A través de estos datos se establece 

que estos factores de riesgo se presentan al menos en uno de cada 3 casos, 

elevándose hasta en casi 3 de cada 4, por lo cual se establece una fuerte 

asociación entre estas tres comorbilidades y el desarrollo concomitante de este 

cuadro. (p<0,005) (Ver Tabla 4) 

TABLA 4.- COMORBILIDADES EN CASOS DE COLECISTITIS  

COMORBILIDADES HTA 
DIABETES 
MELLITUS DISLIPIDEMIA P-VALOR 

CASOS 142 124 92 <0,005 

PORCENTAJE 71,00% 62,00% 46,00%   

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Cordero Erazo  

GRÁFICO 4.- PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO 
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También se realizó un análisis de las complicaciones que se desarrollaron 

en estos pacientes de manera intraoperatoria, dividiéndolas en 3: Hemorragia 

en cavidad, perforación o daño estructural de vías biliares. Se encontró una 

mayor prevalencia de casos, en un número de 106 casos, de pacientes que no 

desarrollaron complicaciones (53,00%). Sin embargo, se observó el desarrollo 

de hemorragia en 78 casos (39,00%) y, en mucha menor frecuencia, desarrollo 

de cuadros de perforación y daño vías biliares, con 11 y 5 casos, 

respectivamente. Se establece, al observarse en al menos 1 de cada 3 casos, 

una asociación entre la intervención laparoscópica y el riesgo de desarrollar 

intraoperatoriamente cuadros de hemorragia. Así mismo se establece la 

asociación entre esta intervención y el bajo riesgo de complicaciones. 

(p<0,005) (Ver Tabla 5) 

TABLA 5.- COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS EN CASOS 

DE COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 

COMPLICAICONES HEMORRAGIA 
DAÑO 
VÍAS PERFORACIÓN NINGUNA TOTAL P-VALOR 

CASOS 78 5 11 106 200 <0,005 

PORCENTAJE 39,00% 2,50% 5,50% 53,00% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Cordero Erazo  

GRÁFICO 5.- PREVALENCIA DE COMPLICACIONES EN CASOS 

DE COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 
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Finalmente, se realizó un análisis acerca de la necesidad de conversión a 

colecistectomía laparotómica, donde se evidencia una prevalencia sumamente 

baja, de solamente un 9,00% de los casos, lo que equivale a 18 de los 200 

pacientes que conformaron parte de la muestra en este trabajo de 

investigación. Puesto que se encontró una tasa de conversión sumamente 

baja, no se logra determinar la relación entre esta intervención y el incremento 

en el riesgo de convertirla a laparotomía. (p=0,148) (Ver Tabla 6) 

TABLA 6.- PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN CONVERSIÓN A 

LAPAROTOMÍA 

CONVERSIÓN SI NO TOTAL P-VALOR 

CASOS 18 182 200 0,148 

PORCENTAJE 9,00% 91,00% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Cordero Erazo  

GRÁFICO 6.- PREVALENCIA DE CONVERSIÓN A CIRUGÍA 

LAPAROTÓMICA 
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DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de poder 

determinar las características epidemiológicas, comorbilidades y las 

complicaciones de la intervención quirúrgica mediante laparoscopía en 

patologías de vías biliares, encontrándose una mayor prevalencia, de 

considerable cantidad, en casos de pacientes de sexo femenino y en el rango 

etario que comprende desde los 31 hasta los 60 años, con un 66,00% y 

59,00% de los casos, respectivamente. Al analizar la bibliografía previamente 

citada e incluida en este trabajo de investigación, se observan similitudes en 

estos aspectos, puesto que, al comparar con el estudio desarrollado por Díaz, 

S. en el 2012 y por Anrique, L. en principios del 2018, ambos autores ubican al 

sexo femenino con una prevalencia de 65% y 72% de los casos, 

respectivamente, así como a una edad en este rango, ambos indicando como 

media y moda la edad de 45 y 47 años. (2,3) 

Así mismo, se evidencia en el presente estudio que la mayoría de casos se 

encuentran, como principal comorbilidad asociada y detectada previa a la 

intervención, el antecedente de Hipertensión Arterial Crónica, presente en un 

71% de los casos intervenidos. Resultados parecidos se han encontrado en 

diferentes estudios a nivel latinoamericano, donde destacan los publicados por 

Bedia, P. en el año 2016, indicando que la Hipertensión arterial se encuentra 

en 3 de cada 4 pacientes, 75% de los casos, al igual que la Diabetes Mellitus, 

presente en un 50% de los mismos. (17) 

Es importante recalcar que este estudio estuvo conformado por un buen 

número de pacientes constituyendo la muestra, lo cual permite determinar con 

fuerte valor estadístico las asociaciones entre las diferentes variables. Sin 

embargo, sólo se enfoca en las complicaciones asociadas a la intervención 

desarrolladas de manera intraoperatoria, lo cual no permite evaluar por 

completo la eficacia de la intervención de manera total, al no poder realizar un 

seguimiento en la estadía postoperatoria.  
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En base a las complicaciones desarrolladas de manera intraoperatoria, se 

evidencia que un 50% de casos no desarrolla complicaciones, sin embargo, la 

mayormente observada fue el cuadro de hemorragia durante la intervención, 

con un 39% de los casos. Zamora, O. et al. En su estudio en el año 2013, al 

igual que Roig M. et al en el mismo año, indican que el riesgo de 

complicaciones es menor al observado en este estudio, encontrándose en sus 

reportes complicaciones intraoperatorias presentes en solamente un 30% de 

los casos, donde se destaca la hemorragia con un 22 y 26% de los mismos, 

respectivamente. (6,7) 

 

Por último, se evidencia que en esta patología existe una tasa de 

conversión a laparotomía relativamente baja, de casi uno de cada 10 casos 

intervenidos, es decir, de un 9% de los casos, resultando en valores 

alentadores al comparar con otros estudios pertinentes, como el publicado por 

García, J. et al en el año 2012 y por Galloso, G. et al en el mismo año, donde 

indican tasas de conversión de un 12 y 14%, respectivamente. (4,12) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación y en base a 

los resultados obtenidos se puede concluir que el sexo femenino y una edad 

ubicada en el rango comprendido entre 31 a 60 años de edad, representan 

situaciones de elevado riesgo para el desarrollo de patologías biliares que 

requieran resolución quirúrgica. 

De igual manera, se concluye que la edad entre 31 a 60 años en los 

pacientes, constituye en un factor de riesgo para el desarrollo de patologías del 

árbol biliar que requieran de solución por medio de intervención quirúrgica. 

Se concluye, con los resultados obtenidos a partir del presente trabajo, que 

la hipertensión arterial consiste en la comorbilidad mayormente asociada a 

casos de patologías biliares con resolución quirúrgica. 

El tipo de patología biliar que con mayor frecuencia se interviene mediante 

vía laparoscópica es la patología de tipo calculosa, teniendo como principal 

complicación intraoperatoria el desarrollo de hemorragia en cavidad abdominal 

durante la intervención. 

Se puede concluir de igual forma que la colecistectomía laparoscópica no 

representa una intervención con muchas complicaciones asociadas, pudiendo 

desarrollarse en múltiples casos sin la presencia de las mismas. Sin embargo, 

existe un ligero riesgo de conversión a laparotomía. 

 

 

 

 



31 

 

  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

- Se recomienda la realización de pruebas de imagen en pacientes de 

sexo femenino y con edades entre los 31 y 60 años con dolor 

abdominal superior y otras sospechas clínicas de cuadro biliar, puesto 

que representan grupos de riesgo en el desarrollo de esta patología. 

- Se recomienda la evaluación y desarrollo de medidas preventivas 

dirigidas hacia la posible pérdida de sangre a desarrollarse en esta 

intervención, puesto que consiste en una de las principales 

complicaciones. 

- Se recomienda al lector evaluar otros estudios donde se realice 

seguimiento de las complicaciones postoperatorias asociadas a esta 

intervención. 
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