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RESUMEN 

 

La colecistectomía laparoscópica es una cirugía frecuente que ofrece  mayores beneficios en 

comparación al procedimiento abierto  por lo  que se ha convertido en el Gold estándar como 

tratamiento de colelitiasis sintomática pero tiene su  propio grupo de complicaciones  y en esta 

investigación  se pretende determinar perfil clínico  y  complicaciones en pacientes intervenidos 

mediante colecistectomía laparoscópica en el Hospital Abel Gilbert Pontón Periodo Enero a 

Diciembre 2016. 

Mediante estudio descriptivo- analítico utilizando historias clínicas obtuvimos como resultado de 

los 153 casos de colecistectomía laparoscópica solo 10% presentó complicaciones en edad menor 

a 30 años, con predominio del sexo femenino 60% de la muestra y la complicación más frecuente 

fue Biliperitoneo con un 33%. Entre los factores asociados para desarrollar colecistectomía 

Laparoscópica complicada se encontró a la colecistitis aguda  46% seguido de cirugía previa 

abdominal. La incidencia de complicaciones en esta investigación  varía  en comparación a la 

incidencia mundial. 
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ABSTRACT 

 

Laparoscopic cholecystectomy is a frequent surgery that offers greater benefits compared to the 

open procedure and has become the standard Gold as a treatment for symptomatic cholelithiasis 

but has its own group of complications and this research aims to determine clinical profile and 

complications in Patients undergoing laparoscopic cholecystectomy at the Abel Gilbert Pontón 

Hospital Period January to December 2016. 

Through a descriptive-analytical study using clinical records we obtained as a result of the 153 

cases of laparoscopic cholecystectomy only 10% had complications in the under 30 years, with a 

predominance of the female sex 60% of the sample and the most frequent complication was 

Biliperitoneum with a 33 %. Among the associated factors to develop complicated laparoscopic 

cholecystectomy was acute cholecystitis 46% followed by previous abdominal surgery. The 

incidence of complications in this research varies in comparison to the global incidence. 

 

 

KEY WORDS: COLECISTECTOMY, LAPAROSCOPY, COMPLICATIONS, RISK 

FACTOR, CLINICAL PROFILE. 
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INTRODUCCION 

     La Colelitiasis, afección frecuente que consiste en la acumulación de litos en  la vesícula, los 

cuales pueden migrar hacia las vías biliares y originar cuadros obstructivos. Para que se creen los 

litos vesiculares se estima que el tiempo requerido es entre 5 y 9 años.   

Afecta a nivel mundial a millones de personas, pero prevalencia es mayor en etnias caucásicas, 

hispanas o nativos americanos. Diversos estudios indican que Estados Unidos, Chile y Bolivia 

tienen el mayor número de personas con esta enfermedad. (Tejedor, 2012). 

     El tratamiento de la colelitiasis es la colecistectomía la cual es un procedimiento que extrae la 

vesícula identificando arteria cística y conducto cístico ya sea mediante incisión abdominal 

(abierta) o laparoscopia.  Actualmente el Gold estándar es la colecistectomía laparoscópica o 

también denominada Colelap  que radica en realizar incisiones pequeñas con apoyo de cámara de 

video que permitirá visualizar el campo quirúrgico dentro del paciente y accionar en el mismo. 

     Estadísticas internacionales indican que en países como Estados Unidos se realizan cerca de 

700.000 Colelap al año con frecuencia de lesión de vías biliares del 0.6% y la conversión a 

cirugía abierta es de 4.6% en cirugía programada y del 9.4% en la de emergencia. (Alvarez, 

2013) 

     A pesar de ser un procedimiento quirúrgico beneficioso la Colelap puede presentar 

complicaciones dependiendo de factores de riesgo y/o condicionantes como edad, enfermedades 

comórbidas asociadas, estado de la patología biliar o el no poder observar de manera adecuada 
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las estructuras abdominales y extraer los litios. Dentro de las complicaciones esta la lesión de vía 

biliar en un 0.1% a 0.55% de los casos y fugas biliares en 0.3% de los pacientes. Por otro lado, en 

regiones europeas como Polonia existe entre un 0.21% y 0.4% de riesgo de lesión durante la 

colecistectomía laparoscópica. (Oña, 2016) 

     La presencia de dolor abdominal con aumento de intensidad y sin alivio a pesar de tomar 

analgésicos es considerado como síntoma de sospecha de complicación intraabdominal que se 

puede acompañar de reacción peritoneal,  además ante una lesión de la vía biliar la manifestación 

más frecuente es la ictericia. Otras complicaciones importantes consisten en sangrado, biliomas, 

fístulas, pancreatitis; litiasis residual de colédoco y estenosis del mismo. 

     El problema planteado en este estudio es el incremento de la tasa de incidencia de 

colecistectomías laparoscópicas complicadas en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2016 

     Por ello el propósito  es obtener  estadísticas de dicho centro de salud, conocer las causas, el 

perfil clínico y los tipos de complicaciones que se presentan en nuestro grupo de estudio, 

comparar  resultados obtenidos y los descritos en la  literatura mundial contribuyendo en el 

aprendizaje del médico para obtener excelentes resultados e indirectamente en el  ahorro de 

recursos pues la estancia dentro del hospital disminuye. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

     En Ecuador la segunda causa de morbilidad es la colelitiasis con una tasa de 22.13 por cada 

10.000 habitantes y porcentaje de 2.96, y con respecto al género  en el sexo femenino ocupa el 

primer lugar con tasa de 31.77 por cada 10.000 mujeres y en el sexo masculino ocupa el 5to 

lugar. (Censos, 2013) 

     La colecistectomía laparoscópica es en la actualidad el Gold estándar como tratamiento de la 

litiasis sin embargo la incapacidad de ver de manera apropiada el área quirúrgica o la poca 

experiencia del cirujano pueden ser factores condicionantes para que se originen complicaciones 

del procedimiento. 

     La literatura internacional informa que el porcentaje de lesiones del conducto biliar secundario 

a Colecistectomía Laparoscópica (CL) es del 0.1 al 0.7%, un porcentaje de mortalidad que va del 

0.04 al 0.5%, un porcentaje de complicaciones de 1.5 a 8.6% y un porcentaje de conversión del 

2.1 al 17%. Estas frecuencias son señaladas como parámetros de calidad a seguir en los distintos 

centros hospitalarios  donde se realice este procedimiento. (Jarquín, 2013). 

     En el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón la Colelap es un procedimiento 

realizado con frecuencia en el área de cirugía pero del cual no tenemos estadísticas propias sobre 

las complicaciones que se presentan, por ello nos hemos planteado la pregunta de investigación:  

¿Cuáles son las complicaciones y el perfil clínico en pacientes atendidos en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón en el Periodo comprendido entre Enero 2016 a Diciembre 2016? 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

     Al existir incremento en la incidencia de colecistectomía laparoscópica complicada en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón se justifica esta investigación  para obtener  estadísticas de dicho 

centro de salud, conocer el perfil clínico y los tipos de complicaciones que se presentan en 

nuestro grupo de estudio, identificar a los pacientes con mayor probabilidad de padecerlas, y 

comparar resultados obtenidos con los descritos en la literatura mundial ya que hay variaciones 

en cada población contribuyendo en el aprendizaje del médico para conseguir excelentes 

resultados que mejoraran la calidad de vida del paciente e  indirectamente en el  ahorro de 

recursos pues la estancia dentro del hospital disminuye. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

     ¿Cómo influye el conocimiento del  perfil clínico y  complicaciones por colecistectomía 

laparoscópica en el incremento de la tasa de incidencia en pacientes atendidos en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón periodo comprendido entre Enero 2016 a Diciembre 2016? 

DETERMINACION DEL PROBLEMA. 

     El estudio de la Colecistectomía Laparoscópica y el aumento de la incidencia de 

complicaciones en base a este procedimiento quirúrgico se  realizaran en la ciudad de Guayaquil 

en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

     Naturaleza: tipo cuantitativo, No experimental, 

     Campo de Acción: Quirófano, Sala de Postoperatorio y Hospitalización. 
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     Área: Cirugía  

     Periodo: Enero 2016 a Diciembre 2016 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

     ¿Cuál es el porcentaje de casos de colecistectomía laparoscópica que se han realizado en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón, Periodo 2016? 

     ¿Cuál es el tipo de complicación que se presenta en la población operada por colecistectomía 

laparoscópica en relación a factores de riesgo  de los pacientes? 

     ¿Cuáles son las causas más frecuentes que originan complicaciones en pacientes intervenidos 

mediante colecistectomía laparoscópica? 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

OBJETIVO GENERAL. 

     Determinar las complicaciones y perfil clínico en pacientes intervenidos quirúrgicamente  

mediante colecistectomía laparoscópica en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, 

Periodo Enero 2016 a Diciembre 2016. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

     Identificar los casos de  pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica  mediante la 

revisión de historias clínicas. 

     Caracterizar  el perfil clínico y las complicaciones en pacientes sometidos a    colecistectomía 

laparoscópica en el Hospital Abel Gilbert Pontón. 

     Establecer las causas del aumento de la incidencia de  complicaciones de colecistectomía 

laparoscópica en pacientes atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón. 
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CAPITULO II   

MARCO TEORICO 

GENERALIDADES 

     La litiasis vesicular es la formación de cálculos en el interior de la vesícula biliar debido a 

estasis y concentración de bilis. Según algunas investigaciones indican que solo los pacientes con 

sintomatología necesitan tratamiento. En porcentaje la prevalencia de personas que presentan 

litios vesiculares  es del 5%  en  litiasis asintomática y 22% en la sintomática. (Frederick keus, 

2014) 

     En el año de 1987, a cargo de Phillip Mouret  se realizó la primera colecistectomía 

laparoscópica, esta se ha convertido en  el procedimiento de elección para el tratamiento de las 

litiasis vesicular (Jarquín, 2013). 

     Actualmente la Colelap es el procedimiento Gold estándar como tratamiento en pacientes con 

enfermedad de vesícula biliar. Cerca del 95% de los casos  es practicable pero con una tasa de 

conversión del 5 al 20%. 

EPIDEMIOLOGIA  

     Dentro de las patologías del aparato digestivo una de las enfermedades más comunes es la 

litiasis vesicular la cual constituye una de las 5 primeras causas para la realización de 

procedimientos quirúrgicos en el mundo además  del alto costo que implica  entre las diferentes 

enfermedades digestivas en países del Occidente. (Herrera, 2012). 
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     Cada año surgen millones de casos de esta patología. El género masculino constituye el 10% y 

el femenino el 20%. A nivel de América Latina el 5% Y el 15% de su población desarrollan esta 

enfermedad, cabe recalcar que existe mayor prevalencia en hispanos. (Frederick keus, 2014)  

      Otras investigaciones indican que en Sudamérica la prevalencia de litiasis es del 10 al 

35%.En Argentina por ejemplo es del 21,9%, siendo más común entre las mujeres. Y algunos 

estudios reportan 50% en mujeres de Bolivia y Chile. (Gimenez, 2014) . 

      A nivel nacional dentro de las causas de morbilidad la coletiaisis constituye  la segunda causa 

presentando una tasa de  22.13 por cada 10.000 habitantes y porcentaje de 2.96, el género que 

más afecta es el femenino ya que ocupa el primer lugar   con tasa de 31.77 por cada 10.000 

mujeres en relación al sexo masculino donde ocupa el 5to lugar. (Censos, 2013). 

     En Europa el porcentaje de Colelap realizadas en hospitales del Servicio Madrileño de Salud 

aumento del 86.90 % en el  año 2014 a 87.90% en el 2015. En Estados Unidos cerca de 700.000 

colecistectomías laparoscópicas se realizan anualmente. (Alvarez, 2013)..Se han descrito técnicas 

con uso de 1 o 2 puertos  pero los cirujanos utilizan técnicas de 3 o 4 puertos para tener un mejor 

manejo de la cirugía que puede tener diversas variantes en relación al lugar de inserción de los 

trocares.  

     La colecistectomía laparoscópica es un procedimiento que se desarrolló con técnica de 4 

puertos. Múltiples autores coinciden que la seguridad de la cirugía no varía en relación a los 

puertos utilizados conservando las diversas ventajas sobre la colecistectomía convencional.  

La literatura internacional informa que el porcentaje de lesiones del conducto biliar secundario a 

Colecistectomía Laparoscópica (CL) es del 0.1 al 0.7%, un porcentaje de mortalidad que va del 
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0.04 al 0.5%, un porcentaje de complicaciones de 1.5 a 8.6% y un porcentaje de conversión del 

2.1 al 17%. (Jarquín, 2013) 

FACTORES DE RIESGO DE LITIASIS BILIAR. 

     Existen múltiples factores de riesgo que predisponen a la formación de cálculo biliar, entre los 

que tenemos: 

     Factores Demográficos: Prevalencia en la población de hispanos. 

     Edad: A medida que avanza la edad la frecuencia de litiasis vesicular aumenta, fenómeno más 

frecuente a partir de los 40 años, 20% a partir de esa edad y 30% en mayores de 70 años. 

     Sexo: El sexo femenino (probablemente por influencia de los estrógenos) también aumenta el 

riesgo, con cifras tres veces mayor que los varones de la misma edad. 

     Embarazo: desde el primer trimestre la motilidad vesicular cambia originando estasis de bilis. 

Pero el riesgo aumenta con la multiparidad. 

     Terapia Hormonal: los niveles elevados de estrógenos séricos activan la secreción de bilis 

sobresaturada de colesterol. 

     Antecedentes Familiares: los genes asociados a litiasis interactúan con los factores  

ambientales 

     Obesidad: Es el principal factor de riesgo nutricional. La incidencia de LV se eleva en forma 

paralela al incremento del índice de masa corporal (IMC).  El 35% de las mujeres con IMC > 

32kg/m2 presentan LV. (Apolonio, 2016)  
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     Pérdida de peso: Se produce movilización de colesterol de los tejidos que lleva a aumento en 

la secreción de colesterol, aumento de saturación de la bilis, secreción de mucina y calcio por la 

vesícula biliar. El 25% de los pacientes aproximadamente que realizan perdidas de peso ya sea 

por cirugía o dietas presentan litiasis vesicular en un periodo de 1 a 5 meses con requerimiento de 

colecistectomía. 

     Enfermedades Asociadas: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Cirrosis Hepática, 

Alcoholismo (Almora, 2012) 

El riesgo de padecer colelitiasis vesicular cada año aumenta en un 3% y dependiendo del factor 

de riesgo asociado : se duplica si es tabaquismo e hígado graso, es 5 veces más si hay antecedente 

familiar y se sextuplica si el paciente ha presentado dolor tipo cólico.( (Gimenez, 2014) 

FISIOPATOLOGIA DE LITIASIS BILIAR. 

     La formación de litiasis vesicular resulta como una alteración en la homeostasis de colesterol 

por falla de  mecanismo físico químicos necesario para  mantener disuelto el colesterol en la bilis 

almacenada en la vesícula como desequilibrio en la proporción de los componentes de bilis 

debido a baja de fosfolípidos y sales biliares con aumento de colesterol . (Tejedor, 2012)      La 

causa para que ocurra todo este proceso es multifactorial y está sujeta a genética y estado 

nutricional del  paciente. De acuerdo a las características de los cálculos, se clasifican en: 

     -Cálculos de colesterol: redondos, pardo verdoso constituidos por más del 50% de colesterol 

     -Cálculos Mixtos: 20 al 40% de colesterol, características entre cálculos de colesterol y 

pigmentarios. 
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     -Cálculos pigmentarios: Menos del 20% de concentración de colesterol, de color marrón,  

     Según lo postulado por Paumgartner y cols., la patogénesis de los cálculos atraviesa tres 

etapas consecutivas. La primera es la de la solubilización del colesterol mediante los 

fosfolípidos/sales biliares y su saturación. La segunda es la etapa de nucleación, que se encuentra 

seguida (tercera etapa) por el crecimiento progresivo de los núcleos previamente formados.  ( 

(Gimenez, 2014) 

     La vesícula tiene una gran participación en la formación de cálculos de colesterol, si hay 

dichos cálculos en vía biliar se encuentra asociada de manera casi exclusiva a dicho órgano. 

SINTOMATOLOGIA DE LA LITIASIS BILIAR. 

 
     Como se describe anteriormente la litiasis biliar es una enfermedad con alta prevalencia 

mundial, sin embargo hay una desproporción entre pacientes que tienen la enfermedad y la 

sintomatología que se ponga de manifiesto. 

 

     Dolor Abdominal: suele ser fácilmente reconocido teniendo en cuenta que hay variaciones.        

Este dolor se produce por obstrucciones temporales del conducto cístico y sobre distensión 

vesicular constituyendo la causa de del dolor que suele aparecer de manera súbita a nivel de 

hipocondrio derecho, sin irradiación, la intensidad varia pero habitualmente el paciente está en 

posición antiálgica para tratar de disminuir la intensidad del dolor. 

     Dispepsia: pesadez luego de las comidas, distensión epigástrica y eructos, pero no es 

patognomónico de litiasis por lo que no se considera síntoma biliar. 

     Náuseas y Vómitos suele aparecer mientras que fiebre no se presenta. ( (Gimenez, 2014) 
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TRATAMIENTO DE LITIASIS BILIAR 

     La litiasis vesicular posee una alta prevalencia a nivel mundial, durante  muchos años esta 

patología se resolvía con la extracción de la vesícula biliar mediante colecistectomía abierta que 

mejoro condiciones de vida de la población afectada. En la actualidad la colecistectomía 

laparoscópica es el procedimiento de elección para la colecistitis sintomática (Espinoza & 

Osvaldo, 2014) 

     Los pacientes con litos biliares que no presentan síntomas no deben ser intervenidos 

quirúrgicamente excepto inmunocomprometidos y diabéticos ya que hay probabilidad de sufrir 

complicaciones. Así mismo en regiones donde la incidencia de cáncer vesicular es alta como 

sucede en Chile, Bolivia y la región norte de la Argentina. 

     Pacientes que han presentado colecistitis aguda debido a litiasis vesicular, el tratamiento es la 

colecistectomía laparoscópica, luego de establecer el tratamiento conservador que incluye reposo 

digestivo, hidratación parenteral y antibióticos en forma empírica 

     Si a pesar de recibir tratamiento conservador, 15 al 30% los pacientes persistirán con 

sintomatología progresiva y son ellos los que deben der intervenidos de manera urgente para 

evitar complicaciones. 

 

     A diferencia de un grupo de pacientes que si responden al tratamiento conservador y que se 

encuentran en condiciones de ser intervenidos quirúrgicamente actualmente es la colecistectomía 

laparoscópica electiva temprano ha demostrado ser la mejor elección. (Giménez, Palermo, Verde. 

2014). 
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VENTAJAS DE LA COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA. 

     La Colelap ha permitido un cambio sin precedente en el  campo de cirugía, por ello se 

considera el Gold estándar para la extracción de vesícula desde 1992  ( (Brito, 2015)     Dentro de 

las ventajas que presenta este procedimiento se encuentra: 

     • Aumentar la visibilidad quirúrgica.  

     • Disminuir los tiempos de recuperación quirúrgica. 

     • Disminuir los tiempos de hospitalización.  

     • Menor dolor postquirúrgico y mejor control del mismo con analgésicos de uso común. 

     Diversos articulos recalcan las ventajas que posee este procedimiento su excelente tolerancia y 

la creciente expectativa de pronta reinserción por parte de los pacientes, así como la imperiosa 

necesidad de mejorar la eficiencia del sistema sanitario, han conducido a su incorporación en 

programas de cirugía mayor del día de manera segura. (Bonilla  & Almada. 2016). 

SIGNOS Y SINTOMAS ESPERADOS POSTERIOR A CIRUGIA LAPAROSCOPICA 

     Los Signos y síntomas esperables en el posoperatorio: 

     _ Dolor leve a nivel de las heridas manejable con analgésicos vía oral. 

     _ Omalgia leve. 

     _ Sensación postprandial de plenitud precoz. 

         Bonilla, Almada & Canessa  (2016). 
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COMPLICACIONES DE LA COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA. 

     A pesar de brindar grandes beneficios, la colecistectomía laparoscópica como todo 

procedimiento quirúrgico puede ocasionar complicaciones. Dentro de las cuales tenemos  

 Lesión de Vía Biliar 

 Derrame de litos en cavidad 

 Biliperitoneo 

 Biliomas 

 Pancreatitis 

 Injuria de Vasos  

 Injuria Intestinal 

 Hemorragias 

 Herniación de Herida 

 Neumoperitoneo 

     Por ello en algunas ocasiones se ha tenido que re intervenir al paciente. En un estudio 

realizado (1991-2010), demostró que la colecistectomía laparoscópica tiene una mortalidad 

global de 0,07%. 

   FACTORES DE RIESGO DE COMPLICACIONES POR COLECISTECTOMIA 

LAPAROSCOPICA. 

     Existen diversos factores de riesgo que nos indican los pacientes que podrían  presentar alguna 

dificultad por colecistectomía laparoscópica, tenemos entonces: 

     -Sexo: mayor en el género masculino 
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     -Edad: superior a 65 años 

     -Enfermedades Asociadas como Diabetes Mellitus, obesidad 

     -Cirugía Previa 

     -Historia Prolongada de la Enfermedad, leucocitosis y presencia o no de signos sistémicos de 

sepsis 

     -Hallazgos Ecográficos de pared vesicular engrosada, líquido peri vesicular, vesícula 

calcificada 

     -Tamaño de Cálculos  

     Pueden existir otras situaciones  como son: hígado muy grande, alteraciones anatómicas, 

cirrosis hepática, fistulas colecisto-intestinales, cáncer de vesícula. 

     Otro factor muy importante, y que generalmente no se tiene en cuenta, es la experiencia y 

conocimiento del cirujano que actúa como ayudante quirúrgico. (Alvarez, 2013) 

SIGNOS Y SIGNOS DE ALARMA POSTERIOR A CIRUGÍA LAPAROSCOPICA 

     Los signos y síntomas de alarma 

     _ Dolor moderado/intenso abdominal. 

     _ Ictericia/coluria. 

     _ Temperatura axilar mayor a 37,5 C 

     _ Náuseas/vómitos. 

     _ Rubor, calor y tumefacción, infección de las heridas. 

     Bonilla, Almada & Canessa  (2016). 
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     La persistencia del dolor abdominal de moderada intensidad que va aumentando y que no cede 

con ningún analgésico se considera en muchos casos el principal síntoma que nos hará sospechar 

de la presencia de alguna complicación ya que también se puede acompañar de reacción 

peritoneal, contractura abdominal y signos de peritonitis que nos indican la presencia de sangre 

en peritoneo o la fuga de bilis  

     Entre las complicaciones que han sido descritas con mayor frecuencia esta la lesión de vía 

biliar y el derrame o pérdida de manera accidental de cálculos en cavidad abdominal. El 

porcentaje de incidencia por perdida de cálculos es de 2 al 30%  según algunas publicaciones 

pero solo el 12% de esta población han tenido un problema mucho mayor. (Grassi, 2015) 

     La lesión de vía biliar es una complicación se presenta tres a cuatro veces más, durante la 

colecistectomía laparoscópica (0,3-0,6%) que la abierta (0.1-0.3%). En un estudio en Honduras, 

más del 70% de las lesiones se localizaron principalmente en el colédoco y el conducto hepático 

común. Dichas complicaciones en su mayoría 59.2% se diagnosticaron entre el 3er y 12vo dia 

posterior a la cirugía. (Zamora O, 2013) 

     Strasberg  propuso una clasificación para las lesiones laparoscópicas de la Vías Biliares 

     Tipo A: fuga biliar en pequeño conducto en continuidad con el hepático común. En conducto 

cístico o canal de Luschka.  

     Tipo B: oclusión parcial del árbol biliar. Este conducto unilateral es casi siempre el resultado 

de un canal hepático derecho aberrante.  

     Tipo C: fuga de un conducto en comunicación con el hepático común. También es debido a un 

hepático derecho aberrante.  
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     Tipo D: lesión lateral de conductos extrahepáticos. Por canulación inadvertida del hepato-

colédoco durante la realización de la colangiografía.  

     Tipo E: lesión circunferencial de conductos biliares mayores. Corresponde a la clasificación 

de Bismuth de estenosis de la vía biliar 

     Otra complicación que se ha presentado es las hemorragias que han sido causa de convertir la 

cirugía laparoscópica a cirugía convencional o abierta para un control adecuado. 

     Estudios que se han realizado indican que el 17% de pacientes con complicaciones 

presentaron oclusión intestinal debido a hernias de intestino delgado en la incisión umbilical por 

donde ingresa uno de los puertos.    

ALTERNATIVAS ANTE COLECISTECTOMIA DIFICIL. 

     Colangiografía intraoperatoria. Delimita la anatomía de via biliar, intrahepatica y 

extrahepática sirviendo de guía para prevenir daño  

     Pedir ayuda a un colega con más experiencia. Es importante siempre operar con un colega 

con la misma o mayor experiencia 

     Convertir a cirugía abierta. Convertir la laparoscopia a cirugía abierta en el momento 

oportuno, y no después de causar daño iatrogénico. 

 

     La conversión de cirugía laparoscópica  a una abierta puede ocurrir por diversos factores: 

 dificultad con el insuflador, 
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 sangrado de la arteria cística,  

 escape de bilis debido al desplazamiento de las grapas del conducto cístico 

 hemorragia no controlable  

 Anatomía variable  

 paciente con síndrome de Mirizzi  

 Adherencias 

 Lesión de órgano vecino 

(Alvarez, 2013)                   

     La introducción de trócares, en especial del primero, que habitualmente se hace a ciegas, 

también puede verse dificultada por la presencia de adherencias de asas o epiplón a la pared. Sin 

embargo, si se toma la precaución de introducir este trócar bajo visión directa, el riesgo 

disminuye significativamente.  

DESCRIPCION DE LOS TIPOS DE COMPLICACIONES POR 

COLECISTETCOMIA LAPAROSCOPICA 

BILIOMA 

     Colección de bilis en la cavidad abdominal, puede ser en el espacio de Morrison o subfrénico 

derecho. Los síntomas son dolor, fiebre, intolerancia digestiva, si la localización es subfrénica se 

asocian síntomas respiratorios. El diagnóstico mediante ecografía abdominal. Confirmada la 
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existencia de una colección única, se realiza una punción de la misma bajo guía ecográfica para 

confirmar la presencia de bilis,  si el débito del drenaje es autolimitado, es fuga transitoria a partir 

de un conducto del lecho vesicular. 

 

 BIIPERITONEO 

      Es la acumulación de bilis en la cavidad abdominal ocupando más de un espacio. El síntoma 

frecuente es el dolor por afectación difusa peritoneal, más evidente luego de las 72 horas debido a 

la infección de la bilis. El diagnóstico precoz del coleperitoneo es difícil debido a lo inespecífico 

y oligosintomático. Puede ser secundario a fuga del conducto cístico, lesión de conductos 

periféricos, lesión lateral y mayor de vía biliar principal. 

FISTULA BILIAR 

     Presencia de bilis en el colector del drenaje. Las bilirragias  transitorias y auto limitadas, no se 

acompañan de colecciones y se agotan dentro de las primeras 72 horas. 

INJURIA DE VASOS MAYORES 

     La magnitud de la lesión depende de si la injuria fue producida por la introducción de un 

trocar o de la aguja de Veress. Estas injurias se producen por la cercanía de la pared anterior del 

abdomen al retroperitoneo. La lesión se manifiesta por un hematoma retroperitoneal cuando es 

producida por la aguja de Veress o por un hemoperitoneo masivo asociado a lesión por trocar. 

Otros factores que pueden indicar lesión vascular mayor son la hipotensión o cambios en la 

capnografía por embolización de CO2.  
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INJURIA DE VASOS MENORES 

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

lesionados son los parietales.  Dichas lesiones pueden ser provocadas principalmente por la 

colocación de los trócares laterales. 

INJURIA INTESTINAL 

     De todas las lesiones intestinales, un tercio son producidas por la introducción de los trócares, 

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

maniobras de disección. 

SANGRADO DEL LECHO VESICULAR 

     Es la complicación hemorrágica más frecuente; la mayoría de las veces son auto limitadas y 

cesan con maniobras de compresión y coagulación. 

INJURIA ARTERIAL:  

     La arteria cística  y la  hepática derecha son las lesionadas con mayor frecuencia. La 

utilización de clips, electrocauterio, ligaduras con nudos preformados, no son aconsejables hasta 

no identificar el origen del sangrado. El objetivo debe ser controlar la hemorragia La magnitud de 

la hemorragia, el instrumental disponible (aspirador), determinarán la conversión o no a cirugía 

abierta.  

     Las lesiones que ocurren por ligadura vascular), son graves debido a que pasan inadvertidas, 

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

o de la vía biliar. Este tipo de lesiones están asociadas preferentemente a lesión del árbol biliar.  
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CÁLCULOS OLVIDADOS EN LA CAVIDAD 

     Es la consecuencia de la ruptura de la pared vesicular en algún momento de la cirugía, lo que 

provoca la caída de cálculos y bilis en la cavidad. La ruptura de la pared vesicular es frecuente en 

los casos en que la vesícula se encuentra distendida, con severa inflamación parietal. Los varios 

intentos de toma, llevan muchas veces, a la ruptura parietal. En estas circunstancias es 

aconsejable la punción-evacuación vesicular como paso previo a la maniobra de tracción 

vesicular.  

EVENTRACIÓN EN EL ORIFICIO DE LOS TRÓCARES 

      Se manifiestan como eventración en el postoperatorio alejado o, más raramente, como 

obstrucción intestinal tipo hernia de Richter en el postoperatorio inmediato.  

NEUMOPERITONEO  

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

epiplón mayor son los más frecuentes; normalmente son autolimitados y no requieren tratamiento 

específico. Por el contrario, si el enfisema ocupa una superficie corporal importante o aumenta el 

CO2 exhalado (curva de capnografía), es necesario identificar rápidamente el mecanismo por el 

cual se han producido estos cambios. Habitualmente esto se debe a la disección de los planos 

parietales por la difusión del gas a partir de cualquiera de los orificios de los trócares. (Chiapetta 

Rojas, sf.) 

     Cuando las condiciones  para continuar  son de riesgo es inapropiado continuar con una 

colecistectomía laparoscópica por ejemplo al tener un sangrado no hay una visualización 

adecuada de las estructuras y al aplicar los clips o grapas se comprometa el conducto colédoco.    
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Por ultimo siempre hay que recordar que por más sencilla que parezca una intervención se debe 

tener presente las posibles complicaciones que se pueden presentar y los factores que predisponen 

para la aparición de las mismas. 

 

MARCO LEGAL 
 

    El presente trabajo de investigación, toma como apoyo legislativo a la constitución de la 

República del Ecuador con el Artículo 32  que señala: 

    La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, 

la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

    El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.            

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional. 

    La ley orgánica de la Salud en el capítulo III sobre derechos y deberes de las personas y del 

estado en relación con la salud. 

- Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y 

servicios de salud. 
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-  Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención preferente 

en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables determinados en la 

Constitución Política de la República. 

-  Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

-  Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y 

usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos. 

-  Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y servicios 

en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos y calidad; a 

recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de los procedimientos 

establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el 

caso, serán informados en su lengua materna. 

- Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y 

completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y a 

que se le entregue su epicrisis. 

-  Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y facultado para 

prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el nombre genérico 

del medicamento prescrito. 

-  Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar 

decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, 

salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las personas y para la 

salud pública. 
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-  Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las acciones para 

tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el cumplimiento de 

sus derechos; así como la reparación e indemnización oportuna por los daños y perjuicios 

causados, en aquellos casos que lo ameriten. 

- Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro de 

medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, en 

cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso económico 

ni trámite administrativo previo. 

-  Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el 

cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la 

conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, ser 

informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de 

vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida. 

-  No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, sin su 

conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a pruebas o exámenes 

diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo determine o en caso de emergencia o 

urgencia en que peligre su vida. 

 

VARIABLES DE ESTUDIO 

     Variable independiente: Colecistectomía Laparoscópica  

     Variable dependiente: perfil clínico y Complicaciones en pacientes sometidos a   

colecistectomía laparoscópica  
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     Variable interviniente: factores asociados- comorbilidades como Diabetes Mellitus, 

Obesidad e Hipertensión Arterial. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 METODOLOGIA 

Enfoque de la investigación: tipo cuantitativo 

Diseño de Investigación: No experimental  por ser un trabajo de investigación de Pre Grado. 

Tipo de la Investigación: Estudio de corte transversal,  

Métodos de investigación: Observación 

Método de Investigación Teórico: descriptivo y analítico 

TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

Los datos serán obtenidos de forma indirecta mediante la revisión de  historias clínicas de los 

pacientes que se encuentren en el departamento de estadística del Hospital de Guayaquil, Dr. 

Abel Gilbert Pontón 

RECURSOS UTILIZADOS 

RECURSOS HUMANOS 

 Autor de Tesis 

 Tutor de Tesis 
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  Personal de Estadística 

 

RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora 

 Papelería 

 Revistas Internacionales 

 Publicaciones Médicas 

 Archivos de la web 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Hospital  de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, pertenece al Ministerio de Salud Pública, 

localizado en el suroeste de la ciudad de Guayaquil, en la Parroquia Febres-Cordero, en el 

perímetro comprendido al norte por la calle Oriente, al Sur por la calle Galápagos, al este por el 

callejón Rodríguez y al Oeste 29.  

POBLACION 

Pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópicas que presenten complicaciones, estudio 

realizado en el  Hospital Abel Gilbert Pontón. 
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UNIVERSO 

Está formado por 153 Pacientes que acudieron al servicio de Cirugía ya sea de manera electiva o 

de emergencia  del Hospital Abel Gilbert Pontón, datos que han sido obtenidos en el periodo 

comprendido entre 1 de Enero del 2016 a Diciembre del 2016. 

MUESTRA 

La muestra será de tipo no probabilístico cuantitativa, conformada por 15 pacientes con 

diagnóstico de litiasis vesicular y que fueron sometidos a colecistectomía laparoscópica  

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

Criterios de inclusión: Todas las edades. Ambos sexos. Pacientes con litiasis vesicular  que 

hayan sido sometidos a colecistectomía laparoscópica. 

Criterios de exclusión: pacientes intervenidos por colecistectomía abierta. 

 

VIABILIDAD  

Este trabajo  es un estudio viable ya que el Hospital Abel Gilbert se realiza con frecuencia 

procedimientos quirúrgicos como la colecistectomía laparoscópica, cuenta con el espacio físico 

adecuado y con el personal necesario. Además está el departamento de estadísticas quienes nos 

permiten el acceso a los archivos de los pacientes. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE: 

COLECISTETCOMIA 

LAPAROSOCOPICA 

 Cirugía que 

consiste en la 

extracción  de 

vesícula biliar 

con cálculos en 

su interior 

mediante 

incisiones 

mínimas  usando 

cámara de video 

que permite 

observar el 

campo 

quirúrgico 

dentro del 

paciente 

 

 

 

Litiasis 

vesicular 

sintomática 

Fallo del 

tratamiento 

conservador 

 

Tipo de Cirugía 

 

Escala de Dolor: 

Wong Baker  y 

Escala  

Analgésica de la 

OMS  

 

 

 

Emergencia o 

Programada 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

CLINICA 

 

 

 

 

DEPENDIENTE: 

COMPLICACIONES Y 

PERFIL CLINICO 

 

 

 

Situación que 

agrava y alarga 

el curso de una 

enfermedad y 

que no es propio 

de ella  

 

 

Injuria de vías 

biliares 

Infección de 

herida  

Pancreatitis  

Hematomas 

 

Dehiscencia  

 

Absceso  

Hemorragia 

  

Lesión de 

vísceras huecas  

 

 

 

 

Sintomatología 

de la 

complicación 

 

 

Tiempo de 

aparición de la 

complicación 

 

Gravedad de la 

complicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

CLINICA 



30 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVINIENTES 

Factores Asociados 

 

 

 

 

 

Factores 

adicionales sean 

del medio que 

rodea o del 

propio paciente 

que puedan 

influir en la 

presentación de 

complicaciones 

 

edad 

 

 

sexo 

 

estado 

nutricional 

 

enfermedades de 

morbimortalidad 

 

 

 

cirugía 

abdominal 

previa  

 

estancia 

hospitalaria 

 

 

menos de 40 

años 

entre 40 y 65 

años 

más de 65 años 

 

femenino 

masculino 

 

bajo peso  

peso adecuado  

sobrepeso  

obesidad  

 

control de 

glicemias 

control de 

presión arterial 

control de 

obesidad 

  

si  

no  

 

1ª 2 días 

3 a 5 días 

más de 5 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 

 

Estudio conformado por 153 pacientes con diagnóstico de Colelitiasis, los cuales son 

intervenidos mediante Cirugía Laparoscópica en el Periodo Enero 2016- Diciembre 2016. 

Tabla No. 1 

UNIVERSO No  DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

Pacientes sin complicaciones por Colecistectomía 

Laparoscópica 

138 90% 

Pacientes con complicaciones por Colecistectomía 

Laparoscópica 

15 10% 

TOTAL 153 100% 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Área de Servicios- Estadísticas Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por Ma. Fernanda Ronquillo Llerena 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La grafica anterior determina  que de los 153  pacientes 

intervenidos por colecistectomía laparoscópica  el 10% presento algún tipo de complicación 

relacionado con el procedimiento quirúrgico ya sea en etapa transoperatorio o postquirúrgico  

mientras que el 90% no presentó complicación alguna. 

 

 

90% 

10% 

Pacientes con Diagnostico de Colelitiasis sometidos a 

Colecistectomia Laparoscópica, HAGP Enero 2016- 

Diciembre 2016 

PACIENTES SIN COMPLICACIONES DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA

PACIENTES CON COMPLICACIONES DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
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Tabla  No. 2 

SEXO No  DE PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 6 40% 

FEMENINO 9 60% 

TOTAL 15 100% 

Sexo Prevalente Asociado a complicación de Colecistectomía Laparoscópica, HAGP Enero 2016- 

Diciembre 2016 

 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Área de Servicios- Estadísticas Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por Ma. Fernanda Ronquillo Llerena 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La gráfica anterior determina  que  en el sexo femenino es 

más frecuente la colecistectomía complicada  con un  60%; mientras que el sexo masculino 

representa tan solo constituye el 40%. 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

Sexo Prevalente asociado a complicación  de 
Colecistectomia Laparoscópica, HAGP Enero 2016- 

Diciembre 2016 

MASCULINO FEMENINO
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Tabla No. 3 

EDADES No  DE PACIENTES PORCENTAJE 

Menor a 30 años 8 53% 

Entre 30 y 60 años 6 40% 

Mayor a 60 años 1 7% 

TOTAL  15 100% 

Edad Prevalente Asociado a complicación de Colecistectomía Laparoscópica, HAGP Enero 2016- 

Diciembre 2016 

 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Área de Servicios- Estadísticas Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por Ma. Fernanda Ronquillo Llerena 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La grafica anterior  nos muestra que de los 15 pacientes 

estudiados  el grupo etario  más frecuente asociado a colecistectomía complicada es la edad 

menor a 30 años con un total de 8 casos  (53%)  seguido de 6 casos en el grupo etario 

comprendido entre 30 y 60 años (40%) y  1 solo caso en mayores de 60 años. (7%). 
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Edad prevalente asociada a Complicaciones por 
Colecistectomia Laparoscópica, HAGP Enero 2016- 
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Edad Prevalente Asociado a Complicaciones  por  Colecistectomia Laparoscopica, HAGP Enero
2016- Diciembre 2016
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Tabla No. 4 

COMPLICACIÓN No  DE PACIENTES PORCENTAJE 

Lesión de Vía Biliar 3 20% 

Infección de Herida 
 

1 6% 

Pancreatitis 1 7% 

Seroma/Hematoma 0 0% 

Dehiscencia 0 0% 

Hemorragia 3 20% 

Bilioma/Biliperitoneo 5 33% 

Calculo olvidado en cavidad abdominal 1 7% 

Lesión de Viscera  hueca 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Distribución del grupo de estudio según el tipo de complicación por Colecistectomía  Laparoscópica 

HAGP Enero 2016- Diciembre 2016 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Área de Servicios- Estadísticas Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por Ma. Fernanda Ronquillo Llerena 
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35 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La grafica anterior nos muestra que de los 15 pacientes 

que presentaron complicaciones por colecistectomía laparoscópica, el tipo de complicación más 

frecuente fue el Biliperitoneo con 5 casos que representan 33% de la muestra de nuestra 

investigación, en segundo lugar encontramos a la lesión de vía biliar y hemorragia con 3 casos 

cada uno que corresponde al 20%,  mientras que las complicaciones menos frecuentes fueron la 

infección de herida, pancreatitis, cálculo olvidado en cavidad abdominal, lesión de Viscera hueca 

(caso con presencia de fistula duodenal) que equivale a l  7% . 

 

Tabla No. 5 

FACTORES ASOCIADOS No  DE PACIENTES PORCENTAJE 

Hipertensión Arterial 1 7% 

Diabetes Mellitus 1 7% 

Obesidad / Sobrepeso 2 13% 

Cirugía Previa 4 27% 

Colecistitis Aguda 7 46% 

Factores asociados a  complicaciones por  Colecistectomía Laparoscópica, HAGP Ener- Dic.2016 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Área de Servicios- Estadísticas Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por Ma. Fernanda Ronquillo Llerena 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La grafica anterior  nos muestra que de los 15 pacientes 

que presentaron colecistectomía laparoscópica complicada, la mayoría tenía  como factor de 

riesgo  la colecistitis aguda scon porcentaje de 46% seguido de cirugía previa con el 13% y las 

enfermedades asociados como Diabetes Mellitus, HTA, obesidad presentaban una minoría del 

7%. 
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Tabla No. 6 

Tiempo de Presentación de la Complicación  No  DE PACIENTES PORCENTAJE 

Transoperatorio 8 53% 

Postoperatorio 7 47% 

total 15 100% 

Tiempo de Presentación de  complicaciones por  Colecistectomía Laparoscópica, HAGP Enero 2016- 

Diciembre 2016 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Área de Servicios- Estadísticas Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por Ma. Fernanda Ronquillo Llerena 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La grafica anterior  nos muestra que de los 15 pacientes 

que presentaron colecistectomía laparoscópica complicada, el  53% de complicaciones se dieron 

durante la cirugía mientras que el 47% fue en el postquirúrgico. 

 

 

 

53% 
47% 

Tiempo de Presentación - complicación  de Colecistectomia 
Laparoscópica, HAGP Enero 2016- Diciembre 2016 

TRANSOPERATORIO POSTOPERATORIO
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Tabla No. 7 

Días de Hospitalización  No  DE PACIENTES PORCENTAJE 

Menos de 3 6 40% 

Entre 3 y 7 días 8 53% 

Más de 7 días 1 7% 

Tiempo de Presentación de  complicaciones por  Colecistectomía Laparoscópica, HAGP Enero 2016- 

Diciembre 2016 

 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Área de Servicios- Estadísticas Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por Ma. Fernanda Ronquillo Llerena 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La grafica anterior  nos muestra que de los 15 pacientes 

que presentaron colecistectomía laparoscópica complicada, el  53% de los pacientes 

permanecieron entre 3 a 7 días hospitalización posterior a  cirugía, el 40% menos de 3 días y el 

7% más de 7 días. 
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DISCUSION 
 

     El presente trabajo de investigación es un estudio que se realizó en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón, Periodo 2016,  se obtuvo un total de 153 pacientes con diagnóstico de colelitiasis que 

fueron intervenidos mediante colecistectomía laparoscópica   lo que concuerda con la literatura 

mundial que describe que dicho procedimiento ha  venido ganado espacio y se ha convertido en 

el Gold estándar como tratamiento en la colelitiasis. 

     Del universo obtenido el 10% presento alguna complicación por colecistectomía 

laparoscópica, estos datos nos permiten correlacionar y comparar con la epidemiologia 

internacional  demostrando que  hay una variación en nuestra población estudiada con  leve 

incremento en el porcentaje ya que en publicaciones  como la de Jarquín & Et. al. 2013  señalan 

que el porcentaje de complicaciones va de 1.5 a 8.6%.  

     En cuanto a la distribución  por Sexo, investigaciones como la de Frederik Keus, H. G. 2014 

indican que el predominio de genero para la presentación de colelitiasis es mayor en  mujeres en 

relación a varones   y en nuestro estudio se pudo constatar que el universo estaba conformado por 

117mujeres  y 36 varones  de los cuales obtuvimos muestra de 15 pacientes que a su vez nos dio 

como resultado mayor prevalencia para presentar colecistectomía complicada en sexo femenino 

con un 60% del total de la muestra en contraste con el 40% en sexo masculino. 
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     Todas estas estadísticas como antecedentes indican al igual que la literatura el papel que juega 

el factor hormonal y en nuestra población la multiparidad en pacientes a temprana edad. 

     El grupo etario con mayor predisposición a presentar complicación por colecistectomía 

laparoscópica en nuestro estudio  fue la edad menor a 30 años con un total de 8 casos  (53%)  

seguido de 6 casos en el grupo etario comprendido entre 30 y 60 años (40%) y  1 solo caso en 

mayores de 60 años. Este resultado tiene discrepancia con lo que describe 

Alvarez,Rivera,Esmeral,García,Toro & Rojas. 2013 donde indica que entre los factores para 

desarrollar complicación esta la edad mayor a 65 años, en nuestra investigación este grupo etario 

constituyo solo el 7% del total de la muestra. 

     Investigaciones como la de Alvarez,Rivera,Esmeral,García,Toro & Rojas. 2013  indican la 

frecuencia de  lesión de vías biliares en un 0.6% y  la de Grassi,Ernst,Bosio,Costabel, Di Pietro & 

Lyons. 2015 que un porcentaje de perdida de cálculos es de 2 al 30%. En nuestra experiencia, sin 

embargo complicaciones asociadas a la colecistectomía laparoscópica como lesión de vía biliar y 

hemorragia con 3  corresponde al 20% del total de la muestra teniendo como complicación más 

frecuente al Biliperitoneo con un porcentaje del 33% y la perdida de cálculo en cavidad 

abdominal con un 7%. Otras complicaciones que también se presentaron pero en un minino 

porcentaje fue la infección de herida, pancreatitis. 

     Otro determinante para que ocurra complicación  se debe tener en cuenta es la experiencia del 

cirujano  como lo indica. Alvarez,Rivera,Esmeral,García,Toro & Rojas. 2013 en su publicación. 

     En los pacientes que presentaron complicaciones la estancia hospitalaria se modificó entre 3  a 

7 días más de lo establecido lo que nos indica que hay mayor gasto de recursos hospitalarios. 
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     Entre los factores asociados que posee el paciente y que pueden predisponer a padecer 

colecistectomía complicada, Alvarez,Rivera,Esmeral,García,Toro & Rojas. 2013 menciona a la 

evolución de la enfermedad que coincide con nuestra investigación ya que de los 15 pacientes 

que constituyen nuestra muestra  7  presentaban  colecistitis aguda que corresponde al 46% y la 

cirugía previa como otro factor con 27% -4 casos  (3 cesárea y 1 hernorrafia umbilical) dando 

como análisis final que en nuestra población la evolución de la enfermedad es larga debido a  la 

automedicación que enmascara la sintomatología de la litiasis y retrasa la consulta médica que de 

un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado y la cirugía previa por la multiparidad en 

nuestras pacientes. Otros parámetros como la Hipertensión arterial, la diabetes mellitus o la 

obesidad no tuvieron mayor predominio en nuestra población estudiada. 

     En general la incidencia de casos complicados de colecistectomía en nuestro estudio fue 

superior en comparación a otras investigaciones  antes mencionadas pero este porcentaje no es 

tan alto y tampoco justifica dejar de realizar la cirugía laparoscópica ya que en comparación a la 

colecistectomía abierta la colecistectomía laparoscópica sigue siendo el Gold estándar por sus 

grandes ventajas. 
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CONCLUSIÓN 
 

     La patología vesicular junto con las comorbilidades asociadas representa un reto único para el 

manejo de estos pacientes.  En  este estudio se identificaron un total de 153 pacientes sometidos a 

colecistectomía laparoscopia de los cuales un porcentaje del 10% que corresponde a 15 casos fue 

colecistectomía complicada. 

     La grupo etario más frecuente que desarrollo alguna complicación fue el de menor de 30 años 

(53%). El sexo femenino fue el género que mayor complicación presento (60%) comparado con 

el sexo masculino en un 40%. 

     Dentro de las complicaciones en nuestro grupo investigado fue el Biliperitoneo con 33% 

seguido de lesión de via biliar y hemorragia en un 20%  

     En cuanto a los factores que predisponen a padecer colecistectomía complicada tenemos que 

la evolución prolongada de la enfermedad con 46% y la cirugía previa 27% mientras que las 

enfermedades como la diabetes mellitus, hipertensión arterial o la obesidad representaron 

minoría. 

     Cuando se presentan complicaciones  la estadía hospitalaria aumenta y en nuestro caso fue de 

+/-3 a 7 días  lo que representa mayor demanda de recursos además de la predisposición de 

padecer enfermedades nosocomiales. 

     Con estos datos  determinamos el riesgo beneficio de la colecistectomía laparoscópica en la 

población estudiada concluyendo que las complicaciones constituyen un pequeño porcentaje y 

que las ventajas siguen siendo mayores. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Efectuar nuevos trabajos de investigación donde se extienda el tiempo de estudio ya 

que la colecistectomía laparoscópica es un procedimiento bastante frecuente por la 

alta incidencia en nuestro medio de litiasis vesicular 

 Proyectar investigar técnicas de la colecistectomía laparoscópica 

 Enfocarse en cómo prevenir las complicaciones mediante una buena historia clínica 

donde identifiquemos los factores de riesgo más sobresalientes en cada paciente. 

 Fomentar a los médicos el seguimiento de los pacientes que padecieron alguna 

complicación por colecistectomía laparoscópica para ver su evolución y que sirva para 

estudios comparativos. 

 Intensificar campañas de salud para evitar enfermedades como diabetes, hipertensión 

arterial u obesidad pero sobre todo realizar campañas en contra de la Automedicación 

que como en nuestro estudio la evolución de la enfermedad fue larga ya que se 

automedican y tardan en acudir a recibir atención médica especializada. 

 Implementar la realización de cursos interactivos sobre la seguridad del paciente a 

partir de casos clínicos quirúrgicos con complicaciones 

 Generalizar programas de educación médica de manera continua  

 Fortalecer la capacitación del médico mediante el tutelaje en la práctica diaria. 
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