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RESUMEN 

Introducción: La litiasis biliar es la responsable de la mayor parte de la patología 

asociada a la vesícula y a la vía biliar, se encuentra entre las 5 primeras causas de 

intervención quirúrgica a nivel mundial. Esta enfermedad afecta a millones de personas 

en todo el mundo, sobre todo, en las sociedades occidentales, donde se diagnostica entre 

un 10% y un 30% de sus habitantes y cada año hay un millón de casos nuevos. Se presenta 

en el 20 % de las mujeres y el 10 % de los hombres. Materiales y Métodos: Estudio 

descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, observacional, no experimental de 

enfoque cuantitativo, realizado mediante la observación indirecta de datos clínicos 

recolectados, en el período comprendido de 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 

2015.  Resultados: La colecistectomía laparoscópica se realizó en 399 pacientes siendo 

las mujeres más prevalentes con el 61%; siendo su gran mayoría de 50 a 70 años con el 

60%. El 75% no presento complicaciones mientras que el 17% presento infección del 

sitio quirúrgico, o.5% hernias postoperatorias y 6.5% lesión del conducto biliar. 

Conclusiones: El objetivo general se basa en el estudio del uso de la colecistectomía 

laparoscópica ya que en la actualidad es el tratamiento de elección para las patologías de 

la vesícula biliar. 

 

Palabras Claves: colecistectomía laparoscópica, factores de riesgo, prevalencia, 

complicaciones.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Biliary lithiasis is responsible for most of the pathology associated with 

the gallbladder and biliary tract, and is among the 5 leading causes of surgical intervention 

worldwide. This disease affects millions of people around the world, especially in 

Western societies, where 10% to 30% of their habitants are diagnosed, and every year 

there are a million new cases. It occurs in 20% of women and 10% of men. Materials 

and Methods: Descriptive, retrospective, cross-sectional, observational, non-

experimental quantitative study, conducted through indirect observation of clinical data 

collected, from January 1, 2013 to December 31, 2015.  Results: Laparoscopic 

cholecystectomy was performed in 399 patients, women were the most prevalent 

population with 61%; being its great majority from 50 to 70 years with 60%. 75% 

presented no complications while 17% presented surgical site infection, 5% postoperative 

hernias and 6.5% bile duct injury. Conclusions: The general objective is based on the 

study of the use of laparoscopic cholecystectomy as it is currently gold standard for 

gallbladder pathologies. 

 

Key Words: laparoscopic cholecystectomy, risk factors, prevalence, complications. 
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INTRODUCCION 
 

La litiasis biliar es la responsable de la mayor parte de la patología asociada a la vesícula 

y a la vía biliar,  esta patología generalmente no causa síntomas y su diagnóstico es 

accidental. Cuando aparecen síntomas derivados de la presencia de litiasis está indicada 

la realización de una colecistectomía. (MARTINEZ, 2012) 

La litiasis biliar se encuentra entre las 5 primeras causas de intervención quirúrgica a nivel 

mundial. Esta enfermedad afecta a millones de personas en todo el mundo, sobre todo, en 

las sociedades occidentales, donde se diagnostica entre un 10% y un 30% de sus 

habitantes y cada año hay un millón de casos nuevos. Se presenta en el 20 % de las 

mujeres y el 10 % de los hombres. 

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%. (Ceramides Lidia Almora Carbonell1, 2012) 

En Ecuador, según INEC en el año 2011, el sexo femenino se encuentra entre las de mayor 

número de personas afectadas de litiasis biliar; ocupando el segundo lugar de 

comorbilidad con una tasa del 29,59% y entre las 3 primeras causas de intervenciones 

quirúrgicas electivas, mientras que en el sexo masculino es la quinta causa de 

comorbilidades con una tasa del 11,17% afectados con litiasis biliar, aunque muchas 

personas cursan asintomáticas y se diagnostican de manera casual cuando les realiza una 

ultrasonografía abdominal por chequeos médicos 

Se considera a la técnica laparoscópica como el procedimiento de elección para la 

extirpación quirúrgica de la vesícula biliar, desde 1985, cuando la primera 

colecistectomía laparoscópica con éxito fue realizada por Mühe, y después aceptada y 

difundida en la comunidad internacional al inicio de los años noventa. Posteriormente en 

la década del 90 se inició en Ecuador. La colecistectomía es la cirugía realizada con mayor 

frecuencia por el cirujano general. (Vicente González Ruiz, Técnica de Seguridad en la 

colecistectomía, 2011) 

La incidencia de sus complicaciones es hasta el 0.8%, las más comunes son sangrada, 

lesión de la vía biliar y dolor postquirúrgico. Hasta el momento la lesión de la vía biliar 

continúa siendo una de sus complicaciones más graves. El porcentaje de colecistectomía 

laparoscópica que se convierte en colecistectomía abierta varía entre 1 y 30% aunque se 

espera que el porcentaje sea inferior a 10%. Su incidencia aumentó inicialmente de 2 a 6 

veces en comparación con la colecistectomía abierta. (Sergio Díaz1, 2012) 

Entre sus beneficios son disminución de la morbilidad, menor estancia hospitalaria 

retorno rápido a sus actividades cotidianas.  
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Debido a sus implicaciones tanto económicas, como sociales, el estudio se basará en 

determinar los factores de riesgo, y las complicaciones y variables socio demográficas de 

laparoscopia en vesícula biliar en pacientes que acuden a la emergencia del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo , en el periodo comprendido entre el 2013 al 2015. 

 Las implicaciones de estos resultados servirán para determinar la incidencia de 

laparoscopia en vesícula biliar  y disminuir los factores de riesgo para prevenir las futuras 

complicaciones. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La patología de la vesícula biliar es muy frecuente en el servicio de cirugía, una 

enfermedad de afectación mundial , se dice que alrededor del 20- 25% de la población en 

algún momento de su vida presentara cálculos en la vía biliar principalmente en la 

vesícula siendo más común en el sexo femenino que en el masculino. (F, 2009) 

En nuestro país, según estudios del INEC en el año 2011, la litiasis biliar ocupa el segundo 

lugar de comorbilidad con una tasa del 29,59% y está entre las tres primeras causas de 

intervenciones quirúrgicas electivas con respecto al sexo femenino y relacionado al sexo 

masculino ocupa la quinta causa de comorbilidad con una tasa del 11,17%. 

La patología de la vía biliar más común es la litiasis biliar, y que esta es asociada por un 

mal estilo de vida de los pacientes,  falta de conocimiento de esta enfermedad, alteración 

del metabolismo, sobrepeso entre otras. Esta patología normalmente es asintomática la 

cual se diagnostica porque el paciente va por alguna otra causa. 

El tratamiento de elección es la colecistectomía y actualmente se la realizan por vía 

laparoscópica tiene ciertas ventajas como una recuperación más rápido, menor dolor, 

menos días de hospitalización, regresar a sus actividades cotidianas en menor tiempo, etc. 

Las  complicaciones por esta técnica es bajo de 0,8% entre las cuales tenemos la lesión 

de la vía biliar, sangrado, infección del sitio quirúrgico, hernias del puerto o terminar en 

una colecistectomía abierta que varía del 1 a 30%  esperándose que sea inferior al 10% . 

(Sergio Díaz1, 2012) 

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo se observa un incremento significativo del 

número de pacientes que han sido ingresados e intervenidos quirúrgicamente por vía 

laparoscópica, sin que exista una información precisa de su prevalencia y sean además 

identificadas las causas que motivas a este incremento, por ello es necesario plantear una 
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propuesta de investigación que nos permita establecer su prevalencia e identificar los 

factores de riesgos y complicaciones de la misma. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Lamentablemente el mayor problema del siglo XXI, es la obesidad, según la OMS se 

estima que existen alrededor de mil millones de personas con sobrepeso y 300 millones 

de personas obesas a nivel mundial. Desafortunadamente el mundo globalizado y el 

sedentarismo ha hecho que los países más ricos tengan casi la mitad (150 millones) de 

personas obesas en estos territorios; lo que forma parte de los factores de riesgo para 

desarrollar colecistitis y colelitiasis, y esto conlleva a la posterior cirugía ya sea abierta o 

laparoscópica que es el tratamiento de elección de estas patologías. (Mohammed Ellulu, 

2014) 

Es por tanto inverosímil determinar la incidencia tanto de colelitiasis y la posterior 

colecistectomía laparoscópica (colelap) con el fin de establecer medidas y pautas para 

evitar de alguna manera disminuir uno de los factores de riesgo más importantes para 

desarrollar dicha patología. 

Dando a conocer los problemas de salud que trae la obesidad,  se disminuiría notoriamente 

esta patología que es muy conocida en la población por su alta tasa de incidencia, y se 

evitaría muchas complicaciones postquirúrgicas que ocurren más frecuente en la 

colecistectomía abierta que por vía laparoscópica que es la más utilizada por los cirujanos 

generales en la actualidad. 

Como la información generada en el presente estudio diseñaremos una propuesta de 

medidas de prevención que permitan reducir la incidencia, actuando sobre los factores de 

riesgo modificables que más inciden en el desarrollo de la patología. 

Además que se buscara implementar políticas primero locales en el hospital como fuente 

principal de información, que sirva como método de prevención para el desarrollo de 

colelitiasis y así disminuir los riesgos que toda cirugía implica, es decir, se beneficiaría el 

hospital y el paciente.  
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VIABILIDAD 

 

Es un estudio que consta con los permisos del jefe de servicio de cirugía, así como 

también las áreas de docencia y estadística de la institución. La recolección de datos se 

realizara en el tiempo disponible en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• Naturaleza: Científica 

• Campo de investigación: Cirugía   

• Área de investigación: Gastroenterología 

• Ubicación: Está investigación se realizará en toda la población que se haya 

realizado una colecistectomía laparoscópica. 

• Problema: “Determinar la incidencia de laparoscopia en vesícula biliar”  

• Delimitación Espacial: 

  En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

• Delimitación Temporal: 

               Periodo comprendido entre 2013- 2015 

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo de la colelitiasis y complicaciones  de la 

colecistectomía laparoscópica en la población general que se haya realizado dicha 

intervención en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el periodo comprendido entre 

el 2013 – 2015? 

 El propósito de este estudio es establecer su frecuencia de presentación, además de 

identificar los diferentes factores de riesgo como la obesidad, alteraciones del 

metabolismo, sexo, la edad, entre otras; lo que nos puede causar  las complicaciones 

debido a la técnica más usada en la actualidad como es la laparoscópica. Las 
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complicaciones más frecuentes son: infección del sitio quirúrgico, hernias,  lesión del 

conducto biliar incluyen lesiones severas o transección de los conductos biliares lo que 

nos puede llevar a una conversión por presencia de sangrado, inflamación, falla del equipo 

etc. 

 

FORMULACION DE LOS OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la frecuencia de uso de la laparoscopía en vesícula biliar en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo, periodo comprendido entre 2013- 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Cuantificar el uso de laparoscopía de vía biliar y la asociación a variables 

epidemiológicas diferentes en la población con colelitiasis que acudieron al 

Hospital. 

2. Identificar los factores de riesgo en el desarrollo de colelitiasis en los pacientes 

que acudieron al Hospital. 

3. Relacionar los tiempos tanto quirúrgicos como de internación con las 

complicaciones con la colecistectomía laparoscópica 

4. Describir las complicaciones con la colecistectomía laparoscópica en los 

pacientes que acudieron al Hospital. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 

ANATOMIA DE LA VESICULA BILIAR 
 

Se llama vía biliar accesoria a la vesícula biliar con su conducto excretorio, el cístico. La 

vesícula biliar se localiza en la fosa vesicular, en la cara inferior del hígado, entre el lóbulo 

derecho y el lóbulo cuadrado. Mide aproximadamente de 7 a 10 cm de largo por 3 cm de 

diámetro: su capacidad de almacenamiento es de 30 a 35 CC. 

Embriológicamente, la vesícula biliar se origina en un esbozo sacular endodérmico 

ventral al tubo digestivo, pasa por un período inicial tubular en la 5ta semana, para a luego 

hacerse sólida y ulteriormente vacuolizarse en forma definitiva en la 12ª semana. En esta 

etapa, múltiples canalículos que ulteriormente se obliteran la comunican con el 

parénquima hepático. La vesícula consta de tres porciones: fondo, cuerpo y cuello. 

El fondo vesicular es la estructura sacular se localiza en el borde anterior hepático; se 

proyecta a nivel de la 10ª costilla, donde puede ser palpado en caso de aumento del tamaño 

vesicular como en una colecistitis. 

El cuerpo se localiza en la cara inferior del hígado por su cara profunda, poniéndose en 

contacto con la rodilla superior del duodeno por su cara inferior.  

El cuello vesicular es la porción entre el cuerpo y el conducto cístico. Presenta una 

prominencia sacular, la bolsa de Hartmann, que se dirige hacia abajo y atrás. La bolsa de 

Hartmann puede desarrollarse  ante la existencia de litiasis y situarse en posición retro 

hiliar, donde suele adherirse a las paredes del hiato de Winslow; puede comprimir la vía 

biliar principal, causando colestasis en ausencia de litiasis coledociana. (MITIDIERI, 

2009) 
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CONDUCTO CÍSTICO 

 

Es el conducto excretorio de la vesícula. Es la continuación del cuello vesicular, mide 

aproximadamente de2 a 3 cm de longitud y 2 a 3 mm de diámetro.  En su capa muscular 

se describe el esfínter de Lutkens.  

La mucosa presenta ciertos pliegues irregulares que actúan como un mecanismo valvular 

(válvulas de Heister) en algunos casos no permite el pasaje de cálculos y de las sondas 

para realizar colangiografías. Esto lleva a la necesidad de “dilatar” el conducto o pasar 

algún instrumental rígido para vencer esas irregularidades. Normalmente  el cístico 

desemboca en la cara derecha de la vía biliar principal. Entre el conducto cístico por 

debajo, la vía biliar principal hacia la izquierda y la cara inferior del hígado hacia arriba, 

se delimita un triángulo, llamado "de las vías biliares " o de Buddé en cuya área se 

encuentra la arteria cística y un ganglio linfático, de ubicación constante. A su vez, la 

arteria cística, con el conducto homónimo y el borde derecho del conducto hepático, 

constituyen el triángulo de Calot. El ganglio cístico es rápido de identificar en la mayoría 

de los casos, más aún en las colecistitis agudas. (MITIDIERI, 2009) 

 

Irrigación e inervación 

 

La vesícula biliar esta irrigada por la arteria cística. Que habitualmente es rama de la 

hepática derecha, que pasa por detrás la vía biliar en el 85% de los casos y tiene una 

ubicación precoledociana en los restantes. Luego de pasar la vía biliar, la hepática derecha 

se localiza en el triángulo de Buddé, donde se origina la arteria cística.  

La arteria cística es de longitud y  calibre variable. En algunos ocasiones se  puede 

originar en la rama izquierda de la hepática, en donde longitud es mayor, atravesando la 

vía biliar por delante.  

El drenaje venoso se realiza por ciertas vénulas que pasan directamente a la cara inferior 

del hígado, formando parte del sistema porta accesorio, esto se define como un conjunto 

de venas que llegan al hígado sin pasar por la vena porta.  
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La inervación vesicular se da por el sistema nervioso autónomo. La porción simpática 

llega a través de la adventicia de las arterias císticas, mediante fibras aportadas por el 

plexo celíaco. La parasimpática, a través de los ramos hepáticos del neumogástrico, que 

antes de adherirse a la curvatura menor gástrica donde distribuye sus ramas terminales, 

emite una serie de filetes delgados que transcurren por el borde superior(parsnervosa)del 

epiplón gastrohepático para alcanzar la vesícula biliar rodeando al conducto cístico. 

(MITIDIERI, 2009) 

 

 COLECISTITIS AGUDA. 

 

La colecistitis aguda es un cuadro clínico caracterizado por inflamación aguda de la 

vesícula biliar acompañado de dolor abdominal fiebre y leucocitosis. 

Representa el 20 a 25% de la patología quirúrgica en emergencia con predomino en 

mujeres que en hombres y se presenta en la edad media de la vida. 

La causa más frecuente de este cuadro es la obstrucción del conducto cístico o del bacinete 

vesicular se da en el 90% de los casos por un cálculo enclavado. 

Factores que intervienen en el mecanismo etiopatogénico de la colecistitis aguda como 

son: 

La obstrucción del conducto cístico por un cálculo que no permita el drenaje biliar al 

colédoco. Ocasionara  la retención de las secreciones, con edema de la pared y distensión 

vesicular.  Esta causa tiene una frecuencia del 90%. 

La infección vesicular normalmente no es una causa primaria, sino una complicación de 

la obstrucción vesicular. El contenido vesicular es positivo en el 60% de los pacientes. 

Siendo los principales microorganismos implicados E. coli, S. faecalis y Klebsiella sp.  

La Colecistitis alitiásica, se presenta  generalmente en los pacientes críticos que han 

padecido un trauma o están cursando un postoperatorio crítico. Esto provoca la falta de 

funcionamiento vesicular, estasis, aumento de la viscosidad de la bilis y distensión 

vesicular. A esto se agrega otros factores, como la deshidratación, la hipovolemia, la 
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asistencia mecánica respiratoria, las endotoxinas, el síndrome de bajo volumen minuto y 

la hiperalimentación parenteral. 

El compromiso vascular de la vesícula biliar, se observa en  pacientes diabéticos y en los 

portadores de enfermedades vasculares generalizada, siendo la mucosa la capa más 

sensible al hipoflujo, formándose placas de necrosis a nivel del fondo vesicular, que es la 

zona de mayor distensión de la víscera, ocasionando la perforación y coleperitoneo 

subsecuente. (F, 2009) 

PATOLOGIA 

 

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

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

ingurgitación venosa.  

El examen del interior de la vesícula muestra diferentes alteraciones de la mucosa, que 

comienzan desde la congestión,  ulceración,  hemorragia,  necrosis y  perforación. (F, 

2009) 

 

CLINICA 

 

Entre un 20 y 30% un cuadro de colecistitis aguda es la primera causa por la que el 

paciente acude a la sala de urgencias. La mayoría de los pacientes tiene el antecedente de 

una ingesta de colecistoquinéticos, como una comida copiosa precediendo el cuadro 

clínico. El dolor es uno de los síntomas más constantes. Normalmente se localiza en el 

hipocondrio derecho y suele  ser progresivo. El aumento del proceso inflamatorio, 

provoca que la vesícula se distiende más, comprometiendo el peritoneo parietal, lo que 

aumenta el dolor en el hipocondrio derecho. El dolor, suele irradiarse a epigastrio y 

continúa hacia la región dorsolumbar derecha y el hombro homolateral. En algunos casos 

el dolor puede irradiarse a hipocondrio izquierdo, cuando está involucrando al páncreas.  

Puede generalizarse si se produce una complicación como la perforación, esta 

sintomatología se acompaña de anorexia, náuseas, vómitos y fiebre. La  presencia de 

fiebre, es otro síntoma importante, puede estar acompañado de  escalofríos. A la palpación 



13 
 

del hipocondrio derecho, muestra hipertonía muscular por hipersensibilidad y defensa. La 

contractura es más manifiesta cuando mayor es el compromiso peritoneal.  

El dolor de origen vesicular se explora con la maniobra de Murphy. Consiste en colocar 

al paciente en decúbito dorsal y el médico a la derecha, colocar ambos pulgares en la zona 

vesicular con la palma de la mano izquierda apoyada en el reborde costal y la mano 

derecha sobre el abdomen. Manteniendo una ligera presión se hace inspirar al paciente 

incrementándose el dolor en caso positivo. (F, 2009) 

 

DIAGNOSTICO 

 

El examen de elección es la ecografía abdominal, los hallazgos ecográficos sugestivos de 

colecistitis aguda incluyen el engrosamiento de la pared vesicular (> 3 mm), el edema de 

pared (signo del doble contorno), el Murphy ecográfico positivo (valor predictivo positivo 

[VPP ] del 92%) y la distensión vesicular (diámetro mayor superior a 5 cm). 

(MARTINEZ, 2012) 

 

LABORATORIO 

 

Analíticamente destaca la presencia de leucocitosis, elevación de proteína C reactiva 

(PCR) (por encima de 3 mg/dl) y leve alteración del perfil hepático. (MARTINEZ, 2012) 

 

COLECISTITIS CRÓNICA 

 

La inflamación crónica de la vesícula corresponde casi el 3% de las colecistectomías del 

adulto. En la colecistitis crónica la mayoría de los pacientes ocurre un Proceso  

inflamatorio, con episodios repetidos de obstrucción leve de la vesícula que determinan 

una lesión  recurrente de la mucosa. Existe muy poca correlación entre el número de 

cálculos o su volumen total y el grado de inflamación de la pared vesicular. Entre el 12–

13% de los pacientes con colecistitis crónica no presentan cálculos. No parece que la 

infección bacteriana de la bilis contribuya; menos de un tercio de los cultivos biliares 
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contienen E. coli o enterococos. Como cada episodio de inflamación aguda remite, el 

infiltrado neutrófilo es reemplazado por otro de linfocitos, células plasmáticas, 

macrófagos y eosinófilos. 

Las ulceraciones focales y el tejido necrótico son sustituidos por tejido de granulación y 

depósitos de colágeno. La pared de la vesícula se puede engrosar o permanecer delgada. 

La mucosa se mantiene intacta o presenta pliegues acentuados o se aplana. 

Especial mención merecen algunas formas específicas de colecistitis crónica. La 

obstrucción crónica por cálculos, tumor, fibrosis o compresión extrínseca del conducto 

cístico puede causar una hidropesía, en la que la vesícula se distiende llamativamente y 

la bilis es sustituida por un líquido transparente o mucoide. La hidropesía de la vesícula 

biliar se produce en el 3% de las vesículas extirpadas a adultos. Si la proliferación 

linfocítica hace que aparezcan folículos linfáticos prominentes en la pared se aplica el 

término de «colecistitisfolicular».  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Los síntomas de la colecistitis crónica varían desde el cólico biliar intenso clásico hasta 

molestias vagas o inespecíficas. Algunos pacientes sólo refieren episodios intermitentes 

de náuseas, síntomas de reflujo, intolerancia a los alimentos o flatulencia. Los síntomas 

pueden ser tan sutiles como febrícula, molestias epigástricas leves o fatiga crónica. No es 

raro que un paciente con colecistitis crónica reciba tratamiento por gastritis, enfermedad 

ulcerosa o síndrome del intestino irritable sin que sus molestias mejoren notablemente. 
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CLASIFICACION DE LA LITIASIS BILIAR 

 

Antes de clasificar se señalará la composición de la bilis:  

Agua 97%. 

Bilirrubina 17-70%. 

Ácidos biliares 1,48 +/- 0,24gr/dl. 

Colesterol 130mg +/- -45mg/dl. 

Ácidos grasos 100 – 440 mg/dl. 

Fosfolípidos 220mg/dl. 

Cloro 90 – 120 mEq/l. 

Bicarbonato 20 – 25 mEq/l. 

Calcio 10 mg/dl. 

Ph 7,3 – 7,45. 

K 4,8 mEq/l. 

Na 146 mEq/l. 

La litiasis biliar se clasifica según la composición, localización y etiología del cálculo. 

Los de tipo Pigmentario.- tienen bajo contenido en colesterol y alto en bilirrubinato de 

calcio, razón por la cual en su mayoría son radiopacos, pequeños, de color negro, 

múltiples y pulidos. 

Los de Colesterol .- constituidos en su mayoría por este pigmento son de superficies 

rugosas, blancas, grandes y por lo general únicos. 

La formación de los litos de colesterol requiere de tres etapas que son: 

Saturación.- Debido al incremento en la concentración de colesterol en relación con los 

ácidos biliares y la lecitina como resultado de la secreción alterada de cualquiera de estos 

lípidos biliares. 
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Nucleación.- Que es el proceso por el cual los cristales de colesterol monohidrato se 

forman y aglomeran para convertirse en cálculos macroscópicos. 

Crecimiento.- Por la precipitación y aglomeración de colesterol. 

Los Mixtos de colesterol. –  pigmentarios son los más comunes en los estados Unidos y 

en los países occidentales; tienen características de los de tipo pigmentario. 

Según la localización se los encuentra en la vesícula biliar (colecistolitiasis), vías biliares 

extrahepàticas (coledocolitiasis) o dentro del sistema ductal intrahepàtico 

(hepaticolitiasis). (MARTINEZ, 2012) 

 

COLELITIASIS 

 

La colelitiasis se define como la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Normalmente  

es asintomática, y su diagnóstico frecuentemente es incidental al realizar estudios de 

imagen por otra indicación. La prueba de elección para su diagnóstico es la ecografía 

abdominal, donde podremos observar los cálculos como ecos fuertes con sombra 

posterior, y que se movilizan con los cambios posturales del paciente. No cursa con 

ningún tipo de alteración analítica. La tasa de progresión de enfermedad asintomática a 

sintomática es de aproximadamente el 1% al año, y cuando aparecen síntomas, 

generalmente son leves (cólico biliar).  

No existe suficiente evidencia científica como para recomendar la colecistectomía 

profiláctica en los pacientes con colelitiasis asintomática en este tipo de pacientes se 

recomienda observación. En ocasiones los pacientes con colelitiasis presentan síntomas 

atípicos de patología biliar (flatulencia, pirosis, distensión abdominal). Estos síntomas no 

suelen tener relación con la presencia de colelitiasis, por lo que se recomienda ampliar el 

estudio etiológico. Además, en caso de indicarse colecistectomía por este motivo, se ha 

demostrado que los síntomas dispépticos son los que peor responden a la misma. 

(MARTINEZ, 2012) 
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COLEDOCOLITIASIS 

 

La historia natural de la coledocolitiasis no es tan bien conocida como la de la colelitiasis. 

La evidencia disponible indica que entre el 21 y el 34% de las coledocolitiasis migrarán 

espontáneamente al duodeno. La migración de dichas litiasis entraña un riesgo de 

pancreatitis (25-36%) y colangitis en caso de impactación en la vía biliar distal. Parece 

que el pronóstico de la coledocolitiasis diagnosticada incidentalmente durante una 

colecistectomía es mejor que el de los casos sintomáticos diagnosticados antes de la 

cirugía. Generalmente se recomienda la extracción sistemática de este tipo de litiasis dado 

el riesgo que entrañan sus potenciales complicaciones. (MARTINEZ, 2012) 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

Cólico biliar 

Es la manifestación clínica más frecuente de la enfermedad litiásica biliar. Se produce 

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

conducto cístico, provocando su obstrucción transitoria. Generalmente, cuando la 

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

aparecen durante la obstrucción del cístico y posteriormente ceden. En la mayoría de los 

pacientes (59%) cursa como dolor en el hipocondrio derecho o el epigastrio. En un 24% 

el dolor puede ser torácico. El dolor es constante, de intensidad variable, puede irradiarse 

hacia la escápula derecha y asociar diaforesis, náuseas y vómitos. En algunas ocasiones 

el dolor se desencadena una o dos horas después de una ingesta rica en grasas. 

Ante un paciente con historia de cólicos biliares, debe realizarse una ecografía abdominal 

para verificar la presencia de colelitiasis o barro biliar. La ecografía es la técnica de 

elección, presenta una sensibilidad del 84% y una especificidad del 99%15.  

En los pacientes con síntomas específicos de patología biliar (cólico biliar), pero  no se 

ha demostrado presencia de colelitiasis en la ecografía, deben ser sometidos a otras 

pruebas diagnósticas más sensibles para la detección de cálculos de pequeño tamaño o 

barro biliar, como la eco endoscopía (sensibilidad 96%, especificidad 86%) o un examen 

microscópico de la bilis (sensibilidad 67%, especificidad 91%). 
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El tratamiento del cólico biliar comprende reposo intestinal y adecuada analgesia. Se 

recomienda el empleo de AINES o meperidina. El tratamiento definitivo consiste en 

realizar la  colecistectomía, ya que existe el riesgo de desarrollar síntomas recurrentes o 

complicaciones que incrementan al 70% a los dos años de la presentación inicial. De 

preferencia se realiza el abordaje laparoscópico a la laparotomía. Aunque no hay 

diferencias en cuanto a mortalidad y complicaciones, el abordaje laparoscópico 

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

complicaciones es del 5%, y éstas incluyen lesión de la vía biliar, fugas biliares, 

hemorragia e infección de la herida quirúrgica. La mortalidad del procedimiento está entre 

el 0 y el 0,3%. (MARTINEZ, 2012) 

 

COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA 

 

DEFINICION: 

 

La colecistectomía laparoscópica, tratamiento de elección para la litiasis vesicular 

sintomática, es la cirugía de invasión mínima que se realiza con más frecuencia en todo 

el mundo. 

INSTRUMENTAL 

 

Lente: Aunque la mayoría de las técnicas descritas señalan que este procedimiento se 

puede realizar con un lente plano (0o) de 10 mm de diámetro, se puede realizar también 

con un lente angular de 30° y de 5 mm de diámetro. 

Disector tipo Maryland de 5 mm: El que sea de punta fina, con excelente agarre y de fácil 

maniobrabilidad. No todos los disectores son iguales, aquí lo importante es seleccionar 

aquéllos cuya apertura y cierre sean suaves y sus mandíbulas tengan una coaptación 

adecuada en toda la longitud de sus ramas. 

Pinzas de agarre o Graspers: Preferible los graspers con «dientes» no tan afilados y 

concremallera. Los graspers planos, en ocasiones, no pueden sujetar la vesícula 

adecuadamente y dificultan las maniobras de exposición. 
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Tijeras tipo Metzenbaum. Muchos cirujanos es común el uso de electrocirugía a través de 

la tijera laparoscópica, se ha demostrado que esto no resulta conveniente ya que, por un 

lado, acaba rápidamente con el filo del instrumento y, por otra parte, la superficie metálica 

sin aislamiento eléctrico es muy grande, lo cual predispone a fugas involuntarias de la 

energía y potencialmente a lesiones a los órganos adyacentes. 

Disector de gancho de 5 mm: Se prefiere aquellos disectores con punta fina en «L» cuyo 

recubrimiento aislante llega casi hasta el ángulo recto del instrumento. 

Irrigador-aspirador de 5 mm de diámetro: Las cánulas de irrigación-aspiración varían en 

la presencia y tipo de perforaciones laterales. Preferimos aquellas que tienen 

perforaciones laterales pequeñas (menores de 1 mm) en un segmento no mayor de 1 cm 

a partir de la punta.  

Aplicadora laparoscópica de clips de titanio 

Trócares: Por razones de seguridad para el paciente, para el acceso a la cavidad abdominal 

siempre utilizamos un trócar de Hasson.  

 

TECNICAS Y MANIOBRAS 

 

Las 5 maniobras de alta seguridad para colecistectomía laparoscópica: 

 A fin de lograr una mayor comprensión de estas maniobras, es necesario tomar como 

punto de referencia el centro del triángulo colecistohepático en la visión laparoscópica y 

de ahí imaginar «radios» a la manera de las manecillas de un reloj. 

Primera maniobra: Retracción del fondo de la vesícula a las 12. El ayudante quirúrgico 

sujeta el fondo de la vesícula biliar con una pinza de agarre (grasper) – que pasa a través 

del trócar más lateral – y la eleva empujando la pinza en dirección de la cúpula 

diafragmática derecha. Esta maniobra nos expone suficientemente el infundíbulo de la 

vesícula biliar y el borde libre del ligamento hepatoduodenal. 

Segunda maniobra: Retracción de la bolsa de Hartmann a las 7. El cirujano, con su mano 

izquierda, sujeta el aspecto lateral de la bolsa de Hartmann con una pinza de agarre 

(grasper)  que pasa a través del trócar central – y la retrae hacia el cuadrante inferior 
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izquierdo de la imagen laparoscópica. Esta maniobra tiene como finalidad «abrir» el 

triángulo colecisto-hepático y es la que probablemente tenga la mayor vigencia durante 

la cirugía.  

Tercera maniobra: Identificar lo que aparenta ser el conducto cístico. Iniciamos la 

disección de los elementos del triángulo colecistohepático usando un disector tipo 

Maryland para rasgar el peritoneo en el punto donde termina la bolsa de Hartmann e inicia 

el conducto cístico. En este sitio, la tendencia de la disección del peritoneo debe dirigirse 

proximalmente sobre el borde lateral del Hartmann hacia el ligamento hepatoduodenal 

para descubrir la primera estructura tubular, que casi siempre corresponde con el conducto 

cístico.  

Cuarta maniobra: Identificar lo que parece ser la arteria cística. Cuando se ha identificado 

lo que parece ser la base del triángulo colecistohepático  que casi siempre es el conducto 

cístico la disección roma continúa hacia el centro del mismo teniendo gran precaución de 

mantenerla muy superficial (casi sólo rasgando el peritoneo). 

Quinta maniobra: Verificar que ningún conducto regrese al hígado. Esta maniobra es la 

que, en nuestra experiencia, otorga la mayor seguridad en la disección para evitar una 

lesión de la vía biliar. La maniobra consiste en disecar primero el peritoneo que recubre 

el primer centímetro de la cara interna del infundíbulo de la vesícula a lo largo de su unión 

con la cara inferior del hígado. Enseguida, profundizamos la disección en el plano entre 

la vesícula y el lecho vesicular para asegurarnos de que ninguna estructura tubular 

comunica al hígado nuevamente. 

Ligadura y corte del pedículo: Con la finalidad de evitar incisiones de 10 mm que 

requerirían cierres del plano aponeurótico, se puede usar una aplicadora laparoscópica de 

clips de 5 mm de diámetro a través del puerto subxifoideo para realizar las ligaduras 

correspondientes. 

Disección del lecho vesicular. Muchos cirujanos disecan el lecho vesicular con la tijera 

laparoscópica aplicando energía electroquirúrgica simultáneamente mientras cortan el 

tejido. Esta técnica tiene el inconveniente de que agota rápidamente el filo de las tijeras e 

impide despegar fácilmente la serosa de la vesícula en su inserción al hígado. Preferible  
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realizar esta disección del lecho vesicular con electrocirugía aplicada mediante un 

disector de gancho. 

Hemostasia del lecho hepático: Para mantener un campo visual lo más claro posible, 

nuestra recomendación es ir realizando hemostasia conforme se avanza en la disección 

electro quirúrgica del lecho hepático. 

Irrigación y aspiración de la cavidad peritoneal: Al terminar la colecistectomía realizamos 

una irrigación abundante de los espacios subhepático y subdiafragmático derechos con 

solución fisiológica. 

Extracción de la pieza quirúrgica: Se usa rutinariamente una bolsa extractora que no sólo 

protege la herida de cualquier contaminación, sino que nos facilita las maniobras de 

exteriorización a través de la incisión umbilical. (TRABALDO, 2010) 

 

INDICACIONES 

 

Se han mantenido constantes y comprenden los cálculos biliares sintomáticos  que se 

manifiesten por cólico biliar, colecistitis aguda, colecistitis crónica, pancreatitis biliar y 

discinesia biliar. (DEMETRIUS E.M LITWIN, 2008) 

 

CONTRAINDICACIONES 

 

Paciente que no toleran la anestesia general o la cirugía mayor no deben de someterse a 

este procedimiento. Algunos trastornos como embarazo, cirrosis, coagulopatias, no es 

totalmente una contraindicación pero si se debe tener mayor cuidado si se la llega a 

realizar. (DEMETRIUS E.M LITWIN, 2008) 

Ventajas de la Colecistectomía Laparoscópica 

· El dolor es menor luego de la intervención quirúrgica 

· Recuperación más rápida del paciente 

· Heridas quirúrgicas más pequeñas lo que tiene que ver con la parte estética del paciente 
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· La tolerancia a la ingesta de alimentos es más rápida 

· Menor tiempo de estadía en el hospital 

  

DESVENTAJAS DE LA COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 

 

1. Imposibilidad de aplicar sentido del tacto fino. 

2. El edema puede producir aumento de la luminosidad, dificultando la visión clara del 

campo operatorio. 

3. Gran dependencia de la tecnología, sobre todo de la electrónica. 

4. Existe efectos hemodinámicos y ventilatorios inherentes al uso del CO2. 

 

COMPLICACIONES DE LA COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA 

 

1. LESION DE VÍA BILIAR 

La primera forma clásica de lesión implica confundir el hepatocolédoco por el cístico y 

las variantes que se derivan de aquí, entonces el colédoco es clipado y seccionado 

La segunda causa en frecuencia es la quemadura con electro bisturí; esto por el uso 

inapropiado del electrocauterio durante la disección inicial del cístico 

 

OPINION DEL AUTOR 
 

La colecistectomía en vesícula biliar es un procedimiento que en la actualidad se realiza 

como tratamiento de elección de las patologías de la vesícula biliar siendo una de las más 

frecuentes la colelitiasis,  que la mayoría de los cirujanos generales la realiza, por los 

beneficios para el paciente como una mejor y as rápida recuperación, menos estadía en el 

hospital, menor riesgo de infección, menor dolor postquirúrgico, etc. 

Las patologías de la vesícula biliar son muy frecuentes y es una de las principales causas 

de ingreso en el servicio de cirugía, lo cual al realizar este estudio damos  conocer a la 
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población más sobre esta enfermedad y como se pueden cuidar, los factores de riesgos 

más comunes son obesidad, sexo femenino, hormonal y el tipo de alimentación. La 

población tiene que ser más consciente, tratar de mejorar su estilo de vida. 

En mi opinión la gente debería tratar de informarse más sobre las patologías de la vesícula 

biliar porque solo con mejorar su estilo de vida la tasa disminuye notablemente. Y saber 

que en el caso de padecer patologías de vesícula biliar el tratamiento y la opción  estándar 

es la laparoscopia en la actualidad tanto por la recuperación del paciente lo que 

beneficiaria tanto al paciente, médico y el hospital. 

 

VARIABLES  
 

VARIABLE INDEPENDIENTE DE INVESTIGACIÓN 

 

Colecistectomía laparoscópica  

 

VARIABLES DEPENDIENTES DE CARACTERIZACIÓN 

 

Sexo 

Edad (>50 años) 

Paridad 

Nivel Socioeconómico 

Complicaciones 

Estado Nutricional 

Tipo de cirugía 

Tiempo quirúrgico 

Tiempo de internación 
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CAPITULO III 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  
 

Estudio local que se realizó en la Ciudad de Guayaquil, en el Hospital del Iess Teodoro 

Maldonado Carbo.  

UNIVERSO 

El 100% de los pacientes que se hayan realizado una colecistectomía laparoscópica en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo de tiempo de enero 2013 a diciembre 

2015.   

POBLACIÓN  

Todos los pacientes mayores de 50 años que se hayan realizado una colecistectomía 

laparoscópica en el  Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo de tiempo de enero 

2013 a diciembre 2015.   

MUESTRA 

Se calcula el 5% del universo, dando como resultado 368 pacientes que se realizaron una 

colecistectomía laparoscópica. 

VIABILIDAD 

Para la obtención de los datos se cuenta con el permiso otorgado por el departamento de 

docencia y estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde se tomaran las 

historias clínicas de los pacientes. 

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, observacional, no experimental 

de enfoque cuantitativo, realizado mediante la observación indirecta de datos clínicos 

recolectados, en el período comprendido de 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 

2015.   
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OPERACIONALIZACIÓN  
 

Los instrumentos a utilizar serán las historias clínicas de los pacientes. Las historias 

clínicas a utilizar fueron instrumentadas por los médicos residentes en la fecha que se 

atendió al paciente y cubren los aspectos de filiación, clínicos, diagnóstico, 

complicaciones, factores de riesgo y tratamiento. 

Dentro de las complicaciones, vale destacar a la infección del sitio quirúrgico, hernias,  

lesión del conducto biliar que incluyen lesiones severas o transección de los conductos 

biliares. 

Los equipos que se utilizarán serán las computadoras que tengan el sistema operativo 

donde se obtendrá los datos de las historias clínicas. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

Todos los pacientes mayores de 50 años ingresados con colelitiasis o colecistitis aguda 

operados de colecistectomía laparoscópica. 

Todas las historias clínicas de pacientes que fueron sometidos a colecistectomía 

laparoscópica. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Pacientes que no cumplan con los criterios de inclusión. 

Pacientes que no se realizaron la cirugía laparoscópica. 

Pacientes que no se atendieron en el  período comprendido entre 2013 - 2015. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_oscilaci%C3%B3n
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Los datos obtenidos serán  procesados y analizados mediante Excel Windows 2010. 

Primero se establecerá si presenta colelitiasis tomando en cuenta la sintomatología, y 

detalles de la historia clínica; y posteriormente que se hayan realizado como tratamiento 

una colecistectomía laparoscópica. De estos pacientes se tomarán los datos de la edad, 

factores de riesgo, y las complicaciones que se presentaron formando una tabla 

descriptiva de todos los casos que presentaron las diferentes variables a tratar en este 

estudio.   
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TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR FUENTE DE 
VERIFICACION 

V
A

R
IA

B
LE

IS
 D

EP
EN

D
IE

N
TE

S 
D

E 
C

A
R

A
C

TE
R

IZ
A

C
IO

N
 

SEXO 

ES EL CONJUNTO DE 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, 
BIOLÓGICAS, ANATÓMICAS Y 
FISIOLÓGICAS DE LOS SERES 
HUMANOS, QUE LOS DEFINEN 
COMO HOMBRE O MUJER 

MASCULINO (1) 
FEMENINO (2) 

HISTORIA CLÍNICA 

EDAD 
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE 
EL NACIMIENTO DE UN 
INDIVIDUO 

>50 AÑOS HISTORIA CLÍNICA 

PARIDAD 

CONDICIÓN DE HABER PARIDO 
AL MENOS UN HIJO 

NULIPARIDAD (0) 
1 (1) 
2 (2) 
≥ 3 (3) 

HISTORIA CLÍNICA 

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

SE DEFINE POR LA CAPACIDAD 
ECONÓMICA Y SOCIAL DE UNA 
FAMILIA 

MUY BAJO (1) 
BAJO (2) 
MEDIO BAJO (3) 
MEDIO ALTO (4) 
ALTO (5) 
MUY ALTO (6) 

HISTORIA CLÍNICA 

COMPLICACIONES DE 
LA CIRUGIA 

COLECISTECTOMIA 
LAPAROSCOPICA 

AGRAVAMIENTO EN LA SALUD 
DEL PACIENTE POSTERIOR A LA 
RESOLUCION DE SU 
COLECISTITIS POR VIA 
LAPAROSCOPICA 

INFECCIÓN DEL SITIO 
QUIRÚRGICO (1) 
HERNIAS (2) 
LESIÓN DEL 
CONDUCTO BILIAR (3) 
TRANSECCIÓN DE LOS 
CONDUCTOS BILIARES 
(4) 

HISTORIA CLÍNICA 

ESTADO NUTRICIONAL 

ESTADO EN EL QUE SE 
ENCUENTRA EL PACIENTE 
MEDIDO DE ACUERDO A SU 
INDICE DE MASA CORPORAL 
(IMC) 

DESNUTRIDO (1) 
NORMAL (2) 
SOBREPESO (3) 
OBESIDAD (4) 

HISTORIA CLÍNICA 

TIPO DE ELECCIÓN 
QUIRÚRGICA 

MÉTODO ELEGIDO POR EL 
PERSONAL QUE ATENDIÓ AL 
PACIENTE PARA LA 
REALIZACION DE LA 
COLECISTECTOMIA 

ABIERTA (1) 
LAPAROSCOPICA (2) 

HISTORIA CLÍNICA 

TIEMPÒ QUIRURGICO 
TIEMPO QUE TOMO EL 
DESARROLLO DE LA CIRUGIA A 
ELECCION 

VALORADO EN 
MINUTOS 

HISTORIA CLÍNICA 

TIEMPO DE 
INTERNACION  

TIEMPO QUE PERMANECIO EN 
EL HOSPITAL EL PACIENTE 
DESDE SU INGRESO AL ALTA 

0-3 DIAS (1) 
3 – 5 DIAS (2) 
5 – 10 DIAS (3) 
≥ 10 DIAS (4) 

HISTORIA CLÍNICA 
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COLECISTECTOMÍA 
LAPAROSCÓPICA 

PROCEDIMIENTO 
QUIRÚRGICO REALIZADO A 
PACIENTES CON 
COLELITIASIS. 

0/1 HISTORIA 
CLÍNICA 



29 
 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

RESULTADOS 
 

El estudio se desarrolla sobre cuatro objetivos específicos :  1) Cuantificar el uso de 

laparoscopía de vía biliar y la asociación a variables epidemiológicas; 2) Identificar los 

factores de riesgo en el desarrollo de colelitiasis; 3) Relacionar los tiempos tanto 

quirúrgicos como de internación con las complicaciones con la colecistectomía 

laparoscópica ;4) Describir las complicaciones sugeridas con la colecistectomía 

laparoscópica en los pacientes que acudieron al Hospital Maldonado Carbo entre 2013 – 

2015.  

La investigación demostró una frecuencia de 399 intervenciones que comenzaron y 

terminaron como colelap, versus una que comenzó como colelap pero debido a una 

complicación termino en colecistectomía abierta. 

Las variables socio demográficas como: el género, edad, sexo, nivel socio económico, 

estado nutricional, y paridad tienen una alta injerencia en cuanto a la frecuencia de 

intervenciones por vía laparoscópica especialmente para esta patología. 

El género femenino con el 61% representa la mayoría de los pacientes tratados por esta 

vía en comparación con los hombres que representan el 39%. En cuanto a la edad en su 

gran mayoría oscila entre los 50 y 70 años (59% de la población total) siendo las mujeres 

de 61 a 70 años las más representativas (20,30%) en comparación con los hombres de 50 

a 60 años cuya prevalencia es más marcada (13,28%). (Grafico 1 y 2) 

Al ser el lugar donde se realiza el trabajo una entidad publica el estrato socio económico 

reflejado en la población estudiada es de media para bajo con el 70% a nivel general lo 

cual a su vez repercute en las complicaciones ya que 40% de las mismas aparecen en 

pacientes con los nivel socio económico más bajos. (Grafico 3) 
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La población ecuatoriana debido a la alimentación alta en carbohidratos y grasas refleja 

que tanto para esta enfermedad como para las diferentes entidades patológicas a nivel 

general el sobrepeso y la obesidad son un factor importante mas no sine qua non para 

adquirir esta patología, la cual se ve marcada con el 73% en pacientes con índice de masa 

corporal más de 25. (Grafico 4) 

La paridad es una característica que aumenta el riesgo de desarrollar colecistitis por lo 

cual también ve incrementada su relación en pacientes que se realizan colelap; ya que se 

evidencio que el 49% de las pacientes ha tenido ≥ a tres paras, y de estas el 75%  desarrollo 

infección del sitio quirúrgico como complicación principal. (Grafico 5) 

Los tiempos tanto quirúrgico como de internación son factores directamente 

proporcionales a la aparición de complicaciones, y que se demostró que a mayor tiempo 

quirúrgico (2 a 3 horas) el 74% presento algún tipo de complicación; mientras que el 50% 

de los pacientes que desarrollaron complicaciones estuvieron más de 3 días ingresados en 

el hospital. (Grafico 6 y 7) 

A pesar de que se ha demostrado que con la cirugía laparoscópica las complicaciones 

disminuyen en relación a la cirugía abierta (75% no presentó ninguna complicación) se 

evidencio que dentro del 25 % de los pacientes con complicaciones, el 68% desarrollo 

infección en el sitio quirúrgico, el 28% lesión del conducto biliar y apenas el 4% 

evoluciono a algún tipo de hernia visto tiempo después en consulta externa. (Grafico 8) 
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DISCUSION 
 

La colecistectomía laparoscópica es más prevalente en mujeres (61%) especialmente en 

la población de 61 a 70 años (20 a 30%) mientras que los hombres con el 39% su edad 

más prevalente es de 50 a 60 años. En un estudio realizado en Finlandia en el año 2016 

las mujeres representaron el 73%; Alves et al. en el 2015 demostró que la edad más 

significativa fue de 55 a 65 años (26.5%). (SUURONEN, 2016) 

Con una población de 4716 pacientes en Brasil en el año 2015 se evidencio que el nivel 

socioeconómico medio bajo es el más influyente con el 42.6% en comparación con el 

estudio realizado que fue del 70%. (Kamila Rafaela AlvesIAlessandra Carvalho 

GoulartII, 2016) 

El estado nutricional resulto ser un factor prevalente alcanzando en el estudio realizado 

en Ecuador el 73% en la población con un  IMC >25, en contraste con el estudio realizado 

por Talseth en el año 2016 con  una población femenina de 813 pacientes y masculina de 

349 el sobrepeso bordea el 50% mientras que la obesidad alcanza el 27%. (A. Talseth1, 

2016) 

La cantidad de descendientes cuya importancia radica cuanto mayor sea el número se 

evidencio tanto en el estudio realizado (≥ 3 paras: 49%) como en Brasil cuya paridad (1 

a 3 paras) alcanza el 81%. (Kamila Rafaela AlvesIAlessandra Carvalho GoulartII, 2016) 

Los tiempos tanto quirúrgicos (TQ) como hospitalarios (TH) son semejantes tanto en la 

investigación (TQ: 2 a 3 horas 73,96%; TH: 1 dia 61,9%) como en Colombia (TQ: 1.30 

horas; TH: 1,6 días). En contraposición Suuronen remarco una mayor estancia 

hospitalaria alcanzando 2.8 días con una desviación estándar de 2.4 días. (Roosevelt 

Fajardo1, 2011) 

Diversos estudios han demostrado que las complicaciones con la colecistectomía 

laparoscópica disminuyen en comparación con la cirugía abierta, no obstante el trabajo 

reflejo que el 17.04% desarrollo una infección del sitio quirúrgico, el 0.50% hernias post 

operatorias y el 6.5% lesión del conducto biliar. Debido al mejor nivel socioeconómico 

como país de Finlandia, este demostró en una población mayor (22.117 pacientes) 5.9% 
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infección de sitio quirúrgico, 4% hernias post operatorias y 3% lesión del conducto de vía 

biliar. (SUURONEN, 2016) 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES 
 

La colecistectomía laparoscópica es más prevalente en mujeres de 60 a 70 años con 3 o 

más hijos; tanto el tiempo de internación como el tiempo quirúrgico, tienen relación 

directamente proporcional a la aparición de complicaciones tras la colecistectomía 

laparoscópica. 

Diversos son los factores de riesgo que se relacionan con esta patología he ahí la 

importancia de conocer cuáles son y su frecuencia con el fin de crear medidas publicas 

cuyo objetivo sea la socialización de las mismas para lograr disminuir al máximo posible 

la incidencia de nuevos casos, ya que como es de conocimiento público toda intervención 

quirúrgica implica tanto riesgo para el paciente como gasto público en salud. 

Afortunadamente las complicaciones por esta vía quirúrgica son bajas demostrada tanto 

a nivel nacional como internacional, no obstante es necesario crear concientización sobre 

las diversas opciones de mejorar el estilo de vida para así disminuir la aparición de esta 

patología.  
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CAPÍTULO VI 
 

RECOMENDACIONES 
 

Es necesario que la población esté informada de este tipo de patologías para que mejoren 

su estilo de vida tanto alimenticio como físico  ya que solo mejorando su rutina de vida 

disminuiría la tasa de esta patología. 

Otro punto es que los pacientes sepan sobre el avance tecnológico en el campo médico y 

se informen sobre el tratamiento de elección que en este caso sería la colecistectomía 

laparoscópica y que se informen que los beneficios son mayores tanto para el hospital 

como para el usuario.  

Entre los beneficios más importantes para los pacientes son la disminución de 

complicaciones, menos días de internación y la incorporación rápida a su vida cotidiana.  
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ANEXOS 

 

 
Gráfico 1: Relación del género con la prevalencia de la colecistectomía laparoscópica. 

  Fuente: Autora.  

 

 

 
Gráfico 2: Relación entre edad, género con la prevalencia de la colecistectomía 

laparoscópica. 

Fuente: Autora. 

 

50 - 60 años 61 - 70 años 71 - 80 años 81 - 90 años

Total 29,82% 29,82% 24,81% 15,54%
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Gráfico 3: Relación entre el nivel socioeconómico y las complicaciones de la 

colecistectomía laparoscópica. 

Fuente: Autora. 

 

 

 

 
Gráfico 4: Relación entre el estado nutricional con la prevalencia de la colecistectomía 

laparoscópica. 

Fuente: Autora. 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Muy bajo Bajo Medio bajo Medio alto Alto

Infeccion 7,29% 17,71% 23,96% 19,79% 2,08%

Hernias 1,04% 0,00% 0,00% 1,04% 0,00%

Lesion 3,13% 10,42% 7,29% 5,21% 1,04%

RELACIÓN ENTRE NIVEL SOCIOECONOMICO Y 
COMPLICACIONES DE LA COLELAP

Desnutrido Normal Sobrepeso Obesidad

INFECCIÓN 8,33% 13,54% 35,42% 13,54%

HERNIAS 1,04% 1,04% 0,00% 0,00%

LESIÓN 0,00% 4,17% 17,71% 5,21%

RELACIÓN ENTRE ESTADO NUTRICIONAL Y 
COMPLICACIONES DE LA COLELAP
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Gráfico 5: Relación entre la paridad y las complicaciones de la colecistectomía 

laparoscópica. 

Fuente: Autora. 

 

 
Gráfico 6: Relación entre el tiempo de internación y las complicaciones de la 

colecistectomía laparoscópica. 

Fuente: Autora. 

 

1 para 2 paras ≥3 paras

Infeccion 6,90% 32,76% 36,21%

Hernias 1,72% 0,00% 1,72%

Lesion 5,17% 5,17% 10,34%

RELACIÓN ENTRE LA PARIDAD Y LAS 
COMPLICACIONES DE LA COLELAP

1 día 2 días ≥ 3 días

INFECCIÓN 15,63% 23,96% 31,25%

HERNIAS 1,04% 1,04% 0,00%

LESIÓN 1,04% 7,29% 18,75%

RELACIÓN ENTRE TIEMPO DE INTERNACIÓN Y 
COMPLICACIONES DE LA COLELAP
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Gráfico 7: Relación entre el tiempo quirúrgico y las complicaciones de la 

colecistectomía laparoscópica. 

Fuente: Autora. 

 

 
Gráfico 8: Complicaciones más frecuentes de la colecistectomía laparoscópica. 

Fuente: Autora. 

 

 

 

 

 

1 a 2 horas 2 a 3 horas

Infeccion 19,79% 51,04%

Hernias 0,00% 2,08%

Lesión 6,25% 20,83%

RELACIÓN ENTRE TIEMPO QUIRÚRGICO Y 
COMPLICACIONES DE LA COLELAP

17,04% 0,50%

6,52%

75,94%

COMPLICACIONES COLELAP
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