NfO SAJT......E A
DOTh1f1fC1ILlfO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONiA PERUANA
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

"Rafael Donayre Rojas"

TITULO:

"COMPLICACIONES INTRAOPERATORIA E INMEDIATA DE LA
COLECISTECTOMIA LAPAROSCOP/CA
EN EL HOSPITAL 111 DE EsSALUD /quitos,
Enero a Diciembre del 2008"

TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE MEDICO CIRUJANO

Presentado por el Bachiller:
D'HIVIES WENINGHER CAINAMARI SALAS

ASESOR
DR. RICARDO CHAVEZ CHACALTANA
COASESOR
DR. WILBERT CARHUATANTA CONDORI

REGION LORETO

JQUJTOS- PERU

ll()Nt\LJÜ

POK:

CoJ. ft~_;:;~gJa_-g 1 <.O' \-tívl

__________________ __

¡

,,J wdr.fl~,o.5 dt-_1Q. __ _d , 2010

g

tu . 201 O

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAO DE MEDICINA HUMANA
"Rafael Donayre Rojas"
FACULTAD REACREDITADA LEY N' 27154 ·DICTAMEN N' 003·2006-CAFME, DE FECHA 25/01/2006

ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS
En la ciudad de !quitos, a los 25 días del mes de febrero del dos mil diez, siendo
las ....\.2.. ...bor.n.$ ..... el Jurado de Tesis nombrado según Resolución Decana! N°l01-2009-FMHUNAP, integrado por los señores docentes que a continuación se indica :
Dr.JESUS MAGALLANES CASTILLA : Presidente
Dr. EDUARDO VALERA TELLO
: Miembro
Dr. ABOlAS MUÑOZ TORREJON
: Miembro
Se constituyeron en las instalaciones del Salón de Grados de la Facultad de Medicina Humana, para
dar inicio al acto de sustentación pública de la Tesis Titulada: "COMPLICACIONES

INTRAOPERATORIA E INMEDIATA DE LA COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
EN EL HOSPITAL 111 DE Essalud Iquitos, Enero a Diciembre del 200s··, del bachiller en
Medicina
D'HIVIES WENINGHER CAINAMARI SALAS
para optar el TÍTULO
PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO ·que otorga la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
AMAZONIA PERUANA, de acuerdo con la Ley Universitaria 23733 y el Estatuto General de la
UNAP vigente.
Luego de haber escuchado con atención la exposición del sustentante y habiéndose formulado las
preguntas
necesarias,
las.
cuales
fueron
respondidas
de
forma .......... :?.:~::f..l..:;s..f..~.<:;l':Qg.~.~-····························································~··················· .. ··········
El Jurado llegó a la siguiente conclusión:
1.-La Tesis ha sido ........... A.~P.S~.~-~P..~ .... ~.~----~~-~~-~-~~-~-~-~---·····················
2.-0bservaciones ·

.

..........................................t:-t..\.N..~.~-~.A ..........................................·..................................... .
Siendo las .... :\~ ..h~f.:o..S. ...... se dio por concluido el acto de Sustentación Pública de Tesis,
E:
,

..

felicitándole al sustentante ....... f~r.: S:tJ.....

~ -f¡lº~-' .Cl.On.. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Presidente

AV. COLONIAL S/N - DISTRITO DE PUNCHANA - TELEFAX (065) 251780
Email: medicina@unapiquitos.edu.pe
IQUITOS - PERU

INDICE DE CONTENIDO
Índice de contenido

ii

Índice de Tablas

IV

Índice de Gráficos

V

Dedicatoria

VI

Agradecimentos

VIl

Resumen

viii

CAPITULO 1
1.

1ntrod ucción

2

2.

Planteamiento del problema

5

3.

Objetivos

6

CAPITULO 11
4.

Marco Teórico

5.

Términos operacionales

8

32

CAPITULO 111
6.

Diseño de Investigación

35

7.

Población y Muestra

36

8.

Técnicas e Instrumentos

36

9.

Recolección de datos

37

1O.

Procesamiento de datos

37

11 .

Protección de los Derechos humanos

37

CAPITULO IV

12.

Resultados

40

13.

Discusión

60

14.

Conclusiones

64

15.

Recomendaciones

65

CAPITULO V
16.

Referencias Bibliográficas

67

17.

Anexos

71

11

INDICE DE TABLAS

Tabla N° 1

Distribución de los pacientes con Colecistectomía laparoscópica
según Edad Hospitallll EsSALUD- !quitos

Tabla N° 2

40

Morbilidad asociada de los pacientes con Colecistectomía
laparoscópica

43

Tabla N° 3

Tiempo de Enfermedad

44

Tabla N° 4

diagnóstico pre operatorio de los pacientes con Colecistectomía
laparoscópica

45

Tabla N° 5

Motivo de Conversión a Colecistectomía Abierta

47

Tabla N° 6

Tiempo operatorio de la Colecistectomía laparoscópica y

48

Colecistectomía abierta
Tabla N° 7

Diagnóstico post operatorio y hallazgos operatorios durante la
Colecistectomía laparoscópica

Tabla N° 8

Complicación

intraoperatoria

49
durante

la

Colecistectomía

52

laparoscópica
Tabla N° 9

Relación

entre

Edad

del

paciente

y

Complicaciones

intraoperatorias durante la Colecistectomía laparoscópica
Tabla N° 10

Relación

entre

Sexo

del

paciente

y

Complicaciones

intraoperatoria durante la Colecistectomía laparoscópica
Tabla N° 11

Relación

entre

Morbilidad

asociada

y

Relación

entre Tiempo

de Enfermedad

57

Relación entre Diagnóstico Pre operatorio y Complicaciones
intraoperatoria durante la Colecistectomía laparoscópica

Tabla N° 15

56

Relación entre Diagnóstico Pre operatorio y Complicaciones
intraoperatoria durante la Colecistectomía laparoscópica

Tabla N° 14

55

y Complicaciones

intraoperatoria durante la Colecistectomía laparoscópica
Tabla N° 13

54

Complicaciones

intraoperatoria durante la Colecistectomía laparoscópica
Tabla N° 12

53

Relación

entre

Tiempo

operatorio

y

58

Complicaciones

intraoperatoria durante la Colecistectomía laparoscópica

59

1l1

INDICE DE GRAFICAS

Gráfica N° 1

Distribución de los pacientes con Colecistectomía laparoscópica
según Sexo

Gráfica N° 2

41

Distribución de los pacientes con Colecistectomía laparoscópica
según Morbilidad

42

Gráfica N° 3

Tasa de Conversión de la Colecistectomía laparoscópica

43

Gráfica N° 4

Tasa de complicaciones intraoperatorias y complicaciones
post operatoria inmediata

46

IV

DEDICATORIA

A DIOS: A Quien doy gracias por haberme permitido concluir mis
estudios profesionales en esta primera etapa de mi vida.

A MIS PADRES: NORMA Y SEGUNDO MANUEL por haberse
sacrificado en mi dura lucha durante mis años de estudio.

A MIS HERMANOS: DENNIS, ILVIA, YESENIA a quienes
estimo mucho y que en algún momento de mi vida me
apoyaron moralmente.

A MI ABUELITA: ESTHER a quien con su apoyo
incondicional supo motivarme a mi superación.

A MIS SOBRINOS: GIANELLA, BRYAN,
XIOMARA, DANUSKA Y ALVARO a
quienes quiero con mucho afecto.

V

AGRADECIMIENTOS

•

Al Dr. Wilber Carhuatanta y Dr. Ricardo Chávez por su asesoramiento en el
desarrollo de la presente investigación.

•

A los docentes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana que incentivaron en mi deseo de
superarme cada día.

•

Al personal asistencial del Hospital 111 !quitos de EsSALUD por su apoyo
durante mi internado, época que quedara como un grato recuerdo en mi vida.

VI

RESUMEN
COMPLICACIONES INTRAOPERATORIA E INMEDIATA DE LA
COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA EN EL HOSPITAL 111 DE EsSALUD
lquitos. Enero a Diciembre del 2008
Bach.
Introducción
Cada vez es mayor el número de procedimientos quirúrgicos que se realizan, con
buenos resultados, por vía laparoscópica, en consecuencia es menor el número de
colecistectomías con abordaje abierto, se ha reportado sus ventajas como: menos
dolor luego de la intervención, más rápida recuperación, más precoz el inicio de la
rutina laboral, más pequeñas heridas quirúrgicas, menor impacto estético por heridas
quirúrgicas, más rápida tolerancia a la ingesta, menor tiempo de estancia en el
hospital; el presente estudio tiene el propósito de determinar la prevalencia de
complicaciones de la colecistectomía laparoscópica y sus factores que las
condicionan.
Objetivo
Determinar la prevalencia de complicaciones intraoperatoria e inmediata durante la
colecistectomía laparoscópica en el Hospital 111 de EsSALUD de la ciudad de lquitos,
entre Enero a Diciembre del 2008.
Metodología
Se diseño un estudio descriptivo transversal retrospectivo, evaluando 161 historias
clínicas e informe operatorio de pacientes que fueron sometidos a colecistectomía
laparoscópica en el Hospital 111 de EsSALUD de la ciudad de !quitos entre Enero a
Diciembre del 2008; recogiendo información sobre: edad, sexo, tiempo de
enfermedad, morbilidad asociada, tiempo de operación, complicaciones
intraoperatoria y post operatoria inmediato.
Resultados
Los casos de colecistectomía laparoscópica fueron entre los 20 a 49 años (51.6%),
de sexo femenino (75.8%) con alguna morbilidad asociada (19.3%); entre 1 a 2
años de enfermedad (64.6%), el 50.3% de los diagnósticos post operatorio fueron
colecistitis crónica y el 38.5% colecistitis aguda. Se encontró 3 casos con presencia
de Ascaris lumbricoides en las vías biliares (4.8%).
La tasa de conversión a colecistectomía abierta fue de 6.2%; los motivos fueron
hemorragia (1.9%) y dificultad de la extracción de la vesícula biliar (1.9%);
La tasa de complicaciones intraoperatorias fue de 4.3%, no presentaron
complicaciones post operatorias inmediatas. La complicación más frecuente fueron
los casos de hemorragia (1.9%).
Las complicaciones intraoperatorias fueron más frecuentes en las personas con 60 a
más años (12.0%) (p=0.463); en el sexo femenino (4.9%) (p=0.530); con morbilidad
asociada (9.7%) (p=0.1 05); con mayor tiempo de enfermedad (22.2%) (p=0.024),
con diagnóstico pos operatorio de colecistitis crónica calculosa (7.4%) (p=0.027).
Las complicaciones intraoperatorias provocaron un mayor tiempo operatorio que las
que no tuvieron (p=O.OOO).
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CAPITULO 1

INTRODUCCION

La colecistectomía fue descrita por primera vez en 1882 por Karl August
Langenbuch

1

,

el desarrollo tecnológico posterior, permitió incorporar la técnica

laparoscópica en el tratamiento de las patologías quirúrgicas abdominales y en
particular de la patología vesicular litiásica. Es así como en 1985 Mühe realizó la
primera colecistectomía laparoscópica en Alemania. En 1987 Phillipe Mouret
practicó la primera colecistectomía por videolaparoscopia, en 1989 Dubois
Francia publicó la primera serie de pacientes operados con esta técnica
Reddick y Olsen

4

en

23
· ;

y

en EEUU introdujeron la colecistectomía laparoscópica, ésta se

difundió rápidamente, causando una verdadera revolución en el ambiente
quirúrgico mundial y se transformó a corto plazo en la técnica de elección para
resolver la patología litiásica vesicular.

Se ha reportado las ventajas de la colecistectomía laparoscópica con
respecto a la cirugía abierta, como: menos dolor luego de la intervención, más
rápida recuperación, más precoz el inicio de la rutina laboral, más pequeñas
heridas quirúrgicas, menor impacto estético por heridas quirúrgicas, más rápida
tolerancia a la ingesta, menor tiempo de estancia en el hospital.

En el Perú la primera colecistectomia laparoscópica se realizo en
noviembre de 1991 por los Equipos Médicos de Intervención Rápida del IPSSEMIR- han ido introduciendo paulatinamente este procedimiento en diversos
Hospitales del País con la participación voluntaria de cirujanos del Hospital
Nacional Guillermo Almenara lrigoyen : Cusco octubre 1991 , Chiclayo febrero y
abril

1992 y Tacna agosto de

1993 en forma

continua y programada

mensualmente se han realizado los primeros 128 casos en los hospitales del
IPSS de las ciudades de Tarapoto,

lea, Cajamarca y Tacna. En el Hospital

Nacional del Sur, IPSS Arequipa , al inicio solo se contaba con la información
bibliográfica de este cirugía y en Septiembre de 1994 un grupo de cirujanos del
Hospital Nacional Guillermo Almenara dio una demostración quirúrgica como
ocasión de un curso de cirugía laparoscópica en el Hospital Nacional del Sur,

2

despertando el interés

de los cirujanos . Después de muchos tramites, en los

primeros meses de 1994, se contó con el equipamiento de cirugía laparoscópica

CARDOZO (2000)

5

5

.

entre febrero de 1993 y marzo de 1999, reporto los

hallazgos clínicos y quirúrgicos de 168 pacientes sometidos a colecistectomía
laparoscopía en el departamento de Cirugía del Hospital Regional de Loreto con
el apoyo de una institución americana.

En el Hospital 111 !quitos del Seguro Social de Salud los casos de colecistitis
y colelitisis en la cuarta causa de egreso hospitalario en el 2007, en relación a la
edad del asegurado es la 8va causa entre los de 1O a 19 años de edad, 5ta causa
entre los de 20 a 39 años, la primera causa entre los de 40 a 59 años de edad, y
4ta causa en los mayores de 60 años; y 3ra causa de intervención quirúrgica
mayor después de las cesáreas y apendicetomía. En el 2007, se reporta que el
85.6% de las colecistectomías son laparoscópicas y el 14.6% son abiertas

6

.

Cada vez es mayor el número de procedimientos quirúrgicos que se
realizan, con buenos resultados, por vía laparoscópica, en consecuencia es
menor el número de colecistectomías con abordaje abierto, significando que
también será menor el número de cirujanos expuestos, por este tipo de abordaje,
a los aspectos intrincados del cuadrante superior derecho del abdomen, región
que tiene más anomalías anatómicas que cualquier otra parte del mismo.

La colecistectomía laparoscópica es un procedimiento quirúrgico que
permite tratar diferentes patologías que afectan a la vesícula biliar. Consiste en
lograr un abordaje a través de la pared abdominal previa anestesia general e
insuflación con dióxido de carbono; por medio de la introducción de trocares, que
permitirá colocar a través de ellos una fibra óptica conectada a una cámara y a un
emisor lumínico que permitirá localizar de esta manera a la vesícula biliar y a su
pedículo vascular al igual que al conducto cístico. También permitirá el acceso de
diversos instrumentos de tipo cortante y hemostáticos para poder efectuar el

3

tratamiento extirpativo de la vesícula biliar previa ligadura de la arteria y conducto
cístico

7

.

Hoy, el abordaje laparoscópico ha reemplazado a la colecistectomía abierta
por ser seguro y eficaz. Sus ventajas son: menor estancia, pronta recuperación,
menos adherencias, mejor estética, y se efectúa con cuidados de un día, con
incorporación completa del paciente a sus actividades dentro de 14 días.
Desafortunadamente al inicio, la técnica laparoscópica se asoció a una mayor
incidencia de lesiones de la vía biliar.
La predicción preoperatoria de la posible presencia de complicaciones
durante de la operación o en el post operatorio inmediato que va a encontrar el
cirujano en el momento de la colecistectomía laparoscópica es de gran interés en
la práctica clínica; la adecuada información de los factores de riesgo que presenta
el paciente influye en la conversión a cirugía abierta, con la pérdida de los
beneficios de la cirugía laparoscópica y, al mismo tiempo, de la posibilidad de
presentar complicaciones derivadas de la dificultad técnica de la intervención

13

.

Al revisar la relación de tesis de la Facultad de Medicina Humana, solo se
encuentra el estudio de CARDOZO (2000)

5

,

realizado en el Hospital Regional de

Loreto, dichas operaciones fueron con el apoyo de una institución extranjera, en la
que evalúa los hallazgos clínico-quirúrgicos de la colecistectomía laparoscópica;
no encontrando otros estudios sobre el tema, por ello el presente estudio se
revisaran las colecistectomías laparoscópicas realizadas en el Hospital

111

lquitos

de EsSALUD, que en los últimos años tiene en nuestra ciudad la mayor casuística
de este tipo de intervención, con el propósito de determinar la prevalencia de
complicaciones y sus factores que las condicionan para una mejor atención de los
pacientes que requieran una colecistectomía laparoscópica.

4

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál es la prevalencia de complicaciones intraoperatoria e inmediatas de la
colecistectomía laparoscópica en el Hospitallll de
EsSALUD, entre Enero a Diciembre
del2008?

5

OBJETIVOS

General.-

a) Determinar la prevalencia de complicaciones intraoperatoria e inmediatas
durante la colecistectomía laparoscópica en el Hospital 111 de EsSALUD de
la ciudad de !quitos, entre Enero a Diciembre del 2008 .

Específicos.-

b) Identificar las características del paciente con patología vesicular que
ingresa a colecistectomía laparoscópica como: edad , sexo, morbilidad
asociada, tiempo de enfermedad.

e) Identificar las características del acto operatorio de la colecistectomía
laparoscópica como : diagnóstico preoperatorio , tiempo de operación,
hallazgos operatorios, tasa de conversión.

d) Identificar las complicaciones intra y post · operatoria inmediata de la
colecistectomía laparoscópica.

e) Relacionar las complicaciones con las características del paciente (edad,
sexo,

morbilidad

asociada

y tiempo

de

enfermedad),

y algunas

características del acto operatorio (diagnóstico preoperatorio, tiempo de
operación) .

6

CAPITULO 11

7

MARCO TEORICO
Siendo la extirpación de la vesícula una de las operaciones que se practica
con mayor frecuencia, parecía que la técnica quirúrgica había alcanzado un
estándar muy difícil de superar. Sin embargo, es en este contexto que aparece la
Cirugía

Laparoscópica ocasionando una verdadera revolución.

La Cirugía

Laparoscópica ha ganado progresivamente un lugar importante en el quehacer
médico. Actualmente se considera el procedimiento de elección para la
extirpación de la vesícula biliar. La primera Colecistectomía Laparoscópica
practicada en humanos, fue efectuada por, Phillipe Mouret en Lyon en 1987,
seguido por otros pioneros como Francois Dubois en París y Jacques Perissat en
Burdeos-Francia. Reddick y Olsen en Nashville, Tennese, EE.UU. y Cushieri en
Inglaterra

14

.

La colelitiasis es uno de los problemas de salud que afecta a la población
adulta de todo el mundo. Se estima que la tercera parte de la población femenina
mayor de 45 años tiene coletiasis, con la edad aumenta su incidencia y la
posibilidad de presentar complicaciones. El abordaje quirúrgico por vía
laparoscópica ha demostrado los mejores resultados y beneficios para los
pacientes que padecen esta enfermedad

15

.

La colecistitis aguda al igual que la colecistitis crónica está directamente
relacionada a la presencia de cálculos, tanto de origen de colesterol como de
pigmentos biliares, y es conocido que el 85 a 90% de los cuadros de colecistitis se
asocian a litiasis vesicular. El cuadro clínico se caracteriza por dolor cólico, fiebre,
acompañado o no por náuseas y vómitos. En la mayor parte de los casos se
autocontrola y sólo en un 15 a 20% la obstrucción del cístico persiste
condicionando cuadros severos que incluyen el empiema vesicular, el absceso
peri-colecistitico, la gangrena y la perforación. En el caso de la colecistitis aguda
alitiásica se observa, también incremento en la frecuencia en pacientes de
condición crítica, especialmente ancianos, diabéticos o enfermedad vascular. El
tratamiento de la colecistitis aguda es sin lugar a dudas el tratamiento quirúrgico,
el cual debe realizarse una vez que se ha determinado el diagnóstico de la

8

enfermedad por exámenes de ultrasonografía y en algunos casos tomografía axial
computarizada e iniciado el tratamiento médico con la cobertura antibiótica
correspondiente. Durante este período que puede oscilar entre 18 y 72 horas se
procederá a complementar la terapia necesaria para cualquier otro problema
médico concomitante (diabetes, insuficiencia cardiaca, etc.). Completado este
periodo de tratamiento y estando el paciente clínicamente compensado,
recomendamos la terapia, quirúrgica; usualmente después de las 24-36 horas de
evaluación óptima y manejo médico. La colecistectomia laparoscópica que en los
inicios de la década fue una de las contraindicaciones, porque demanda mayor
entrenamiento y destreza quirúrgica, hoy día, después de un lustro de práctica, el
consenso mundial establece que cuadros agudos vesiculares en etapas
tempranas deben ser operados por vía laparoscópica. Sin embargo,

es

conveniente recordar que 15 a 20% de los operados requieren ser convertidos a
colecistectomía abierta por dificultades técnicas durante el acto operatorio. Esta
mayor frecuencia de conversión no debe ser motivo de vergüenza, sino que por el
contrario refleja un buen juicio quirúrgico que debe explicársele al paciente antes
de la intervención

16

.

TECNICA QUIRURGICA
En nuestro medio la técnica utilizada para la colecistectomía laparoscópica
es la americana, consiste en:

a) Preparación del Paciente:
El enfermo se coloca en la mesa quirúrgica en posición supina, con sus
piernas y brazos junto al cuerpo. La preparación de la piel se realiza con una
solución jabonosa y yodo-povidone para la antisepsia. Especial énfasis debe
darse a la limpieza del ombligo, para evitar la producción futura de infecciones a
este nivel. No se requiere rasurado del vello, excepto en una área pequeña en los
sitios de entrada de los trócares. Los campos quirúrgicos deben delimitar la
siguiente área: hacia arriba, el apéndice xifoides; hacia abajo, 1O cm. bajo el
ombligo: hacia la izquierda, sobre la línea medio clavicular, y hacia la derecha,
sobre la línea axilar posterior

17

.

9

La fijación de los campos puede ser realizada utilizando cinta adhesiva
estéril, en lugar de pinzas de campo, lo que es útil durante la realización de la
colangiografía

17

.

Todos los enfermos reciben profilaxis antibiótica preoperatoria intravenosa.
Es conveniente realizar una compresión venosa superficial profiláctica de los
miembros

inf~tiores

con vendas elásticas o medias antiembólicas, debido a la

posición de Trendelemburg reversa prolongada en que se realiza la cirugía, lo que
favorece el éxtasis venoso

17 18
·
.

b) Disposición del quirófano
La distribución del equipo quirúrgico es la siguiente: el cirujano se coloca
sobre el lado izquierdo del paciente y junto a él, el ayudante que manejará el
laparoscopio y la cámara. Sobre el lado derecho, el primer ayudante y la
instrumentista

17

.

En el sector derecho de la sala de operaciones se dispone el equipo, de tal
manera que el cirujano tenga un permanente control visual del insuflador. Se
utilizan dos monitores colocados lateralmente a 45 grados en relación con la
mesa de operaciones, para que todos los miembros del equipo quirúrgico tengan
un cómodo acceso visual a las pantallas

17 19
·
.
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e) Neumoperitoneo
El dióxido de carbono es el gas utilizado unanimente, debido a las ventajas
que ofrece frente a otros como el óxido nitroso o el aire. Las principales razones
para su uso son: el ser fácil y rápidamente excretado por los pulmones luego de
su absorción peritoneal, y el ser soluble en sangre y no provocar acidosis
significativa, si no se superan los niveles de infusión recomendados. En caso de
embolismo

por

C02,

esta

situación

clínica

es

relativamente

manejada.

Finalmente, es un gas que no favorece la combustión evitando los riesgos de
explosión

17 19
· .

d) Posición del paciente
La posición inicial es la de 30 grados en Trendelemburg, que permite que
por gravedad, los órganos intraabdominales se desplacen hacia los diafragmas y
se despeje el sector de la pelvis. Es necesario descomprimir la vejiga urinaria y el
estómago, con el fin de evitar iatrogenias durante las punciones y facilitar la visión
intraabdominal. Durante la etapa inicial de práctica en cirugía laparoscópica, es
mejor mantener un catéter vesical durante la intervención, pero luego basta con
asegurarse que el enfermo haya evacuado su vejiga antes de entrar al quirófano.
La descompresión gástrica la realiza el anestesiólogo mediante una aspiración
orogástrica con sonda y eventualmente naso-gástrica, la cual es retirada al final
de la intervención

17 19
· .
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e) Técnica cerrada
Utiliza la aguja de Veress, la misma que no ha sufrido mayores
modificaciones desde su introducción en 1938 17 .
Se dispone de dos tamaños, 100 y 120 mm de largo y 2 mm de diámetro.
La aguja esta provista de un estilete de seguridad que salta desde el interior de su
canal cuando no encuentra resistencia a su paso, lo que acontece cuando la aguja
atraviesa la pared abdominal y queda libre en el interior de la cavidad abdominal
17, 19

El ombligo es el sitio preferido para la punción, pues es el lugar más
delgado de la pared. Se realiza una incisión semicircular derecha o infraumbilica1
de un centímetro, que comprometa la aponeurosis. Los dos bordes de la herida se
sujetan con dos pinzas Allis para traccionar la pared hacía arriba, tracción que
también se puede realizar manualmente. Sosteniendo la aguja con la mano
derecha, se le introduce en dirección al hueco pélvico y en forma perpendicular a
la pared, con el objeto de eludir a su paso las asas intestinales y desviarse de la
dirección a la aorta

17 19
• .

Una columna de suero se coloca en el orificio superior de la aguja, la misma que
se observará descender al interior de la cavidad, como una prueba de seguridad
de que la punta se encuentra libre en su interior 17 · 19 .

Una sensación de chasquido es percibida al momento en que la aguja
atraviesa la aponeurosis. Adicionalmente , la irrigación sin resistencia de la
cavidad abdominal con 1O mm de suero fisiológico, brinda la información de que
en esa zona no existen adherencias . La posición correcta se refleja también en el
insuflador, el que marcará baja presión intrabdominal y flujo de entrada de C02
alto, durante los primeros instantes del neumoperitoneo. Lo contrario, es decir,
presión intrabdominal alta y flujo bajo, sugiere que la aguja se encuentra en la
pared

17, 19 _

En presencia de cicatrices o hernias umbilicales, la dirección de inserción
de la aguja puede modificarse lateralmente o hacia arriba , o bien realizar la
punción en la línea alba bajo el apéndice xifoides, en la posición del trocar
operatorio

17 19
·
.

Si se dispone de un laparoscopio de 5 mm puede puncionarse en el
hipocondrio derecho, bajo el reborde costal en la línea medio clavicular y acceder
a ese nivel con el primer trócar

17 19
·
.

f) Técnica abierta
Sin duda es el procedimiento más seguro en casos de pacientes con
cicatrices por cirugías previas , y cuando se sospecha firmemente la posibilidad de
adherencias . Para algunos autores, es el procedimiento de rutina para la creación
del neumoperitoneo, a fin de .disminuir al máximo las posibilidades de iatrogenias.
Se realiza una minilaparotomía de 1 a 1.5 cm infraumbilical a través de la cual , y
bajo visión directa , se introduce el trócar luego de comprobar que el área está
libre de adherencias

17 19
·
.

El trócar se sujeta a la pared mediante un punto de aproximación de los
dos bordes aponeuróticos . El trócar de Hasson está diseñado específicamente
para este fin , y las unidades descartables poseen un balón, que al ser inflado,
evita el escape de gas

17 19
·
.
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g) Insuflación de la cavidad
Introducida la aguja de Veress , se acopla la manguera de insuflación, cuyo
extremo distal está conectado al insuflador electrónico, y se inicia el paso del gas,
inicialmente a bajo flujo , comprobando que no existan alteraciones del ritmo
cardíaco, y luego a un flujo superior

17 19
· .

Los indicadores de la máquina, como se mencionó anteriormente, deben
mostrar al inicio una presión intraabdominal baja , alrededor de 3 a 5 mm . de Hg. y
un flujo en litros por minuto alto. El nivel de presión intraabdominal se ajusta en el
insuflador en 15 mm de Hg . para no exceder esta cifra . Una distensión simétrica
del abdomen y la percusión timpánica de la pared , son indicadores de un correcto
neumoperitoneo

17 19
· .

Alcanzada la presión intraabdominal prefijada (14-15 mm Hg) y con el
abdomen del paciente convertido en una bóveda, se retira la aguja de Veress y se
prepara la introducción del primer trócar

17 19
· .

h) Introducción del primer trocar
Producido el neumoperitoneo a través de la aguja, y manteniendo al
enfermo en la posición de Trendelemburg, se toma el trócar de 10-12 mm con la
mano derecha y en forma perpendicular, ejerciendo presión por medio de
movimiento de rotación; se lo introduce en dirección a la pelvis, a través de la
herida periumbilical y de la línea alba
Es

recomendable

el

17 19
· .

uso de trócares

descartables,

que

accionan

automáticamente un sistema de seguridad, el momento en que la punta del trócar
atraviesa el peritoneo e ingresa a la cavidad, con lo que se disminuyen las
posibilidades de lesionar asas intestinales o vasos retroperitoneales importantes.
La fuerza a ejercer durante la introducción, debe ser autocontrolada , a fin de no
impulsar el trócar al interior del abdomen con violencia

17 19
· .

14

Una vez dentro, se retira el mandril y se conecta la manguera de
insuflación a la válvula del trócar, para mantener el neumoperitoneo durante la
intervención

17 19
· .

i) Laparoscopia Diagnóstica
Se introduce el laparoscopio, a través de la cánula del trócar y se realiza la
inspección de las vísceras ubicadas inmediatamente bajo el ombligo, para
descartar una posible lesión con la aguja o el trócar. A continuación, se explora
toda la cavidad, iniciándose en la pelvis y las fosas ilíacas para aprovechar la
posición en la que hasta ahora se ha mantenido al enfermo, para luego continuar
en las regiones altas del abdomen,
Trendelemburg reverso de 30 grados

invirtiendo la posición hacia la de

17 19
· .

La observación cuidadosa, permitirá descartar la existencia de patologías
no sospechadas y realizar un primer análisis del área operatoria vesicular, antes
de continuar con la introducción de los restantes trócares

17 19
· .

j) Inserción de los trocares accesorios
Se realiza bajo control visual, dirigiendo el laparoscopio hacia los sitios de
entrada. Estudios sobre dolor sugieren, que todos los sectores de la piel que van
a ser incididos, sean previamente infiltrados con una solución anestésica de
bupivacaína

17 19
· .

Según la técnica americana, los restantes sitios de punción son: Trócar No.
2, o trócar operatorio: de 10-12 mm de diámetro, 4 a 5 cm bajo el apéndice
xifoides sobre la línea media. El sitio exacto se determina previo análisis de la
disposición anatómica de la vesícula en el hígado. La introducción lleva una
dirección oblicua hacia la derecha, para evitar pasar a través del ligamento
falciforme

17 19
· .

Trócar No. 3: de 5 mm, línea medioclavicular derecha, 2 a 3 cm bajo el
reborde costal. Conforme se adquiera experiencia en el procedimiento, este
acceso puede ser considerado por algunos cirujanos, como opcional.

15

Trócar No. 4: de 5 mm, línea axilar anterior aproximadamente a la altura
del ombligo. Tanto la introducción de este trócar, como el procedimiento
operatorio en sí, se ven facilitados lateralizando la posición del enfermo hacia la
izquierda, para despejar el hipocondrio derecho

17 19
· .

Este orden puede ser alterado, de acuerdo a las preferencias del equipo
quirúrgico,'por ejemplo, el trócar No 4 puede introducirse antes que el No 2 y así
ayudar el ingreso de este, separando el ligamento redondo

17 19
· .

k) Técnica quirúrgica
Exposición de la vesícula se hace a través del trócar No. 4 se introduce un
retractar vesicular de 5 mm, que toma el fondo de la vesícula y la dirige hacia
atrás y a la derecha (en dirección al hombro del paciente), maniobra que consigue
elevar la cara inferior del hígado, y exponer el cuello vesicular

17 19
· .

Si la vesícula se encuentra tensa, como sucede en las colecistitis agudas,
puede ser necesario previamente vaciar su contenido, mediante la punción con
aguja del fundus, y luego su aspiración

19 21
- .

El trócar No 3 permite el paso de otro retractar vesicular, que sujeta el área
correspondiente a la bolsa de Hartman y la tracciona hacia adelante y afuera,
para exponer la zona del ligamento colecistoduodenal e iniciar la disección del
triángulo de Calot. La tracción equivocada de la bolsa hacia arriba, alinea el
conducto cístico con la vía biliar, favoreciendo la posibilidad de lesiones del
conducto común

17 19
· .

En ocasiones se requ1ere liberar previamente las adherencias que se
hallan sobre la vesícula y que impiden ver y agarrar el cuello vesicular

17 19 20
· · .

Para la disección del conducto y arteria císticos, se coloca sobre el trócar
operatorio, una placa o tubo de reducción del diámetro a 5 mm para poder utilizar
instrumentos de 5 o 1O mm

17 19
· .
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Según su preferencia, el ciruJano puede controlar a dos manos los
instrumentos de los trócares 2 y 3 o bien puede ser el ayudante el que maneje los
retractares en las posiciones 3 y 4

17 19
· .

Expuesta la vesícula, como queda antes señalado, se inicia la disección de
las hojas anterior y posterior del ligamento colecistoduodenal, en busca del
conducto y arteria císticos y del conducto hepatocolédoco, el que se dispone en la
zona inferior derecha de los monitores. Esto es, sin duda, una precaución clave
en

la

colecistectomía

laparoscópica,

para evitar lesiones

accidentales o

inadvertidas de la vía biliar principal. Un pequeño corte inicial sobre el peritoneo
del ligamento colecistoduodenal favorece la disección

17 19
· .

Debe tenerse presente la extensa variedad reportada de disposiciones y
variables anatómicas de los elementos de esta región. Un disector en ángulo
recto o curvo, como el disector de Maryland, son instrumentos de gran utilidad en
la individualización de estas estructuras

17 19 21
· -

Debe irrigarse la zona para mantener una visión clara y un adecuado
control en caso de sangrado. Especial atención debe brindarse a un ramo arterial
proveniente de la arteria cística, que va hacia el cuello vesicular y se dispone en
forma de H entre el conducto y la arteria para evitar su sangrado., que vuelve
molesta y riesgosa la disección

17 19
· .

La exposición a través del trócar No. 3 no es estática, por el contrario, se
requiere de continuos movimientos que presenten un óptimo campo visual para
disecar delante y detrás del conducto cístico, extendiendo esta disección hacia la
pared vesicular, con el objeto de comprobar que el conducto efectivamente sale
de

la

vesícula,

pues

la

tracción

de

la

bolsa

de

Hartman,

puede

concomitantemente traccionar al colédoco y favorecer su lesión, la disección e
individualización de la arteria, suele verse favorecida con la sección previa del
conducto, si su ubicación es anterior a él

17 19
· .
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La sección de la arteria se realiza previa la colocación de dos clips
metálicos proximales y uno distal, a una distancia suficientemente amplia para
una segura división con las tijeras en forma de gancho o microtijeras

17 19
· .

k) Remoción de la vesícula
Ligado y seccionado el pedículo biliar y vascular de la vesícula, se inicia su
separación del lecho hepático, para lo cual se utilizan cánulas con puntas en
forma de gancho, ángulo recto o espátula, que permiten corte, coagulación,
irrigación y aspiración. También se pueden utilizar tijeras

17 19
· .

La disección ideal es un desprendimiento .subseroso retrógrado que se
inicia en el cuello. Se requiere una adecuada presentación del ayudante, por
intermedio de los retractares colocados en los trócares 3 y 4 para exponer el
mejor plano, movilizando el sector izquierdo, derecho y posterior de la vesícula,
alternativamente

17 19
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Cuando se intervienen procesos agudos, los tejidos inflamados ofrecen
mayor resistencia a la disección y puede ser necesaria una disección roma, así
como también requerirse de mayor irrigación para limpieza. Esto se consigue
utilizando una cánula de succión aspiración. En estos casos, no es fáci.l sujetar el
cuello vesicular con los retractares habituales, por lo que el uso de la pinza de
extracción de la vesícula de 5 mm a través del acceso No 3, es una alternativa.
Durante la remoción, todos los puntos sangrantes son coagulados en el lecho,
previa irrigación para identificar en forma precisa el lugar del sangrado. En un
número importante de casos, es posible encontrar una rama posterior de la arteria
cística en este momento de la operación, por lo que se debe estar prevenido y
manejarla con las mismas precauciones que a la rama principal

17 19 20
· · .

Una disección más profunda que comprometa el parénquima hepático es
peligrosa, por la posibilidad de sangrado y bilirragia por lesión de pequeños
conductos

17 19 21
· - .
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La perforación accidental de la vesícula no es un hecho inusual y requiere
la inmediata aspiración de la bilis e idealmente el cierre del orificio con una sutura
preanudada. Las consecuencias de este incidente quirúrgico han sido estudiadas,
estableciéndose su no repercusión en los índices de infección postoperatoria o
estadía intrahospitalaria

19 22
· .

Antes de seccionar el último anclaje de la vesícula al hígado, se realiza una
inspección final del lecho cruento, a fin de comprobar que haya una completa
hemostasia

17 19
· .

Si la vesícula fue perforada durante la disección, se la introduce en una
bolsa plástica especialmente diseñada para colocar en su interior a la vesícula, a
fin de evitar el derramamiento de bilis o cálculos al momento de la extracción

17 19
· .

La aspiración del líquido de irrigación y la sangre perdida se favorece,
modificando la posición del paciente a Trendelemburg y lateralización derecha, a
fin de que el líquido se coleccione sobre el hígado y sea fácilmente aspirado

17 19
· .

Si las características de la operación lo requieren, se puede colocar un
drenaje en el área quirúrgica. Este puede ser un Penrose o un dren tubular No 14,
exteriorizados a través del trócar No 4

17 19
· .

1) Extracción de la vesícula
Mediante un retractar a través del trócar 3 ó 4, se coloca a la vesícula
sobre el borde del hígado de manera que el conducto cístico quede expuesto,
para facilitar el agarre de la pinza extractora

17 19
· .

El ombligo es el mejor sitio para la extracción, ya que si se requiere ampliar
el orificio aponeurótico para la salida de la vesícula, esto se realiza con
comodidad a este nivel

17 19
· .
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Se cambia el laparoscopio y la manguera de insuflación al trócar No 2 y el
cirujano introduce por el trócar No 1 una pinza de extracción vesicular que puede
ser de 1O o 5 mm provistas de dientes para un agarre seguro. La pinza toma la
vesícula del cuello y la dirige hacia el trócar, introduciéndola parcialmente en su
interior, siempre bajo control visual. A continuación se retira totalmente el trócar,
manteniendo sujeta la vesícula

17 19
· .

Parcialmente expuesta la vesícula sobre la herida umbilical, se la sujeta
con pinzas mosquito y se la extrae realizando movimientos de rotación

17 19
· .

Si esto no consigue retirarla de la cavidad por su gran volumen, se realiza
un pequeño corte, para permitir el ingreso de una cánula de succión y se aspira la
bilis

17 19
'
.

Si la aspiración no es suficiente por la presencia de múltiples o grandes
cálculos, se introduce a través del orificio realizado en el cuello, una pinza de
Duval o de Randall (instrumentos convencionales) para ir retirando uno a uno los
cálculos, fragmentar los grandes y retirarlos por fracciones hasta que el contenido
de la vesícula permita ser retirada

17 19
· .

Durante todo este tiempo quirúrgico, el laparoscópio se mantiene dirigido
hacia el ombligo, para mantener un efectivo control visual

17 19
· .

Se puede ampliar la herida aponeurótica umbilical mediante un corte con
bisturí en

sentido

superior,

realizado sobre el trócar antes de

completamente, para facilitar la extracción

retirarlo

17 19
· .

Finalmente, si la vesícula ha sido introducida en una bolsa, ya sea porque
se perforó durante la disección o bien porque se trató de un caso agudo, se deben
tomar mayores precauciones durante la extracción, para no perforar la bolsa y
que el contenido se vierta en la cavidad

17 19
· .
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Ll) Síntesis
Finalizada la operación , se retira los trócares , realizando una inspección
final con el laparoscopio de las heridas peritoneales, para evitar olvidar un sitio
sangrante en la pared. Se retira el laparoscopio y se abre la válvula del trócar
operatorio, a fin de evacuar todo el gas de insuflación antes de retirarlo

17 19
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La herida umbilical requiere de una sutura de aproximación de la
aponeurosis. Todas las heridas de piel se cierran con sutura subdérmica con
material reabsorbible (Vicril 4-0) y se aproxima con tiras adhesivas

17 19
· .

n) Posoperatorio
Generalmente a las 6-8 horas de la intervención , la mayor1a de los
pacientes están en capacidad de iniciar tolerancia oral con líquidos claros, y a las
24 horas , en condiciones de alta

17 19
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Dado que la colecistectomía laparoscópica es una cirugía de mínima
invasión, la capacidad de retorno a las actividades normales de las personas
intervenidas, es de aproximadamente 3 a 7 días posteriores a la cirugía

17 19
· .

COMPLICACIONES
Las

cifras

comunicadas

de

morbilidad

y mortalidad

se

comparan

favorablemente con la técnica clásica. Las pequeñas heridas de los sitios de
punción han disminuido drásticamente las complicaciones precoces y tardías
derivadas de la herida operatoria, como igualmente el dolor post operatorio. La
mínima manipulación de vísceras con esta técnica es probablemente la
explicación del menor íleo postoperatorio, como lo demostraron Smieg y
colaboradores, midiendo actividad mioléctrica en estómago, intestino delgado e
intestino grueso de perros sometidos a esta intervención. Sin embargo , existen
posibles

complicaciones,

continuación

cuya

frecuencia

e

importancia

describiremos

a

20 22
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La introducción de la aguja de Veress puede dañar un asa intestinal, hacer
sangrar un vaso del mesenterio o puncionar un vaso mayor (aorta o cava) . Estas
complicaciones son más frecuentes en pacientes con laparotomías previas, que
tienen adherencias de asas a la pared; por este motivo en ellos se recomienda
realizar la introducción del primer trócar en forma abierta, bajo visión directa. La
punción de grandes vasos es muy rara y sería más probable en pacientes muy
delgados

La

20 22
- .

mortalidad

derivada

de

una

complicación

del

neumoperitoneo

es1/100.000, y sus causas son shock hipovolémico, embolia gaseosa , arritmias o
neumotórax a tensión. 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 . En el resto de los trócares, la complicación más importante es
el sangramiento del sitio de punción, que la mayoría de las veces puede tratarse
fácilmente, aunque se han comunicado sangramientos importantes que han
obligado a convertir el procedimiento

20

.

Hemorragia. La hemorragia intraoperatoria puede ocurrir principalmente
durante la disección del pedículo o durante la separación de la vesícula desde el
lecho hepático. Esta complicación se presenta en especial en pacientes con
vesículas cubiertas de adherencias, pared gruesa, bacinete fibroso y adherido a
vasos o a vía biliar. La sección accidental de la artería cística es la más grave,
porque ésta se puede retraer hacia la vía biliar y en estas condiciones un clip
colocado con poca visibilidad podría dañarla, por lo que en estas circunstancias
puede ser necesaria la hemostasia abierta. El sangramiento desde el lecho
hepático es más fácil de manejar por vía laparoscópica. En nuestro país, la
frecuencia de hemorragia durante la disección varía entre el 2,5 y 3,5% y es una
de los principales causas de conversión a técnica clásica
Ruptura vesicular durante la extracción. La perforación de la vesícula
biliar durante la disección es frecuente (5 a 15%) y habitualmente ocurre durante

22

la separación de la vesícula desde el lecho hepático. En estas circunstancias se
debe aspirar y lavar abundantemente la zona; si se produce la salida de cálculos y
la pared vesicular es friable, el ideal es introducir la vesícula en una bolsa de
polietileno para su extracción. En la mayoría de los casos esta complicación no
tiene consecuencias, sin embargo, algunos de estos cálculos tienen bacterias en
su superficie y podrían producir infección y abscesos entre las asas intestinales

20

·
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Biliperitoneo. La filtración de bilis después de una colecistectomía

laparoscópica ha sido comunicada con una frecuencia que varía entre el 0,2 y el
2% de los casos. Las causas más frecuentes son desplazamiento o mala posición
del clip del conducto cístico, perforación o necrosis del conducto cístico por
excesiva disección, conductos de Lushka desde el lecho hepático o lesión de la
vía biliar. El paciente habitualmente suele consultar entre el quinto y séptimo día
del postoperatorio con dolor en hipocondrio derecho, resistencia muscular
localizada leve, leucocitosis y fiebre. Una ecotomografía demuestra una colección
subhépatica y un cintigrama de vía biliar confirma que esa colección contiene bilis.
El estudio puede continuarse con una colangiografía retrógrada, que confirmará
el sitio de filtración. Si se trata del conducto cístico, el paciente puede tratarse
mediante una intubación endoscópica de la vía biliar, que ocluya el cístico, y un
drenaje por punción de la cavidad. Si se trata de un conducto de Lushka, puede
bastar

con

la

evacuación

por

punción

de

la

colección

subhépatica.

Las cifras internacionales promedio de lesión de vía biliar durante colecistectomía
clásica varían entre el 0,1 y el 0,2%. Deziel junta la experiencia de 4292
hospitales en EEUU en colecistectomía laparoscópica y encontró un 0,6% de
lesiones de vía biliar en 77.000 procedimientos efectuados. Sin embargo, esta
cifra es significativamente menor en hospitales con más de 100 casos operados
(0,4%). Estudios posteriores han demostrado que esta cifra sigue disminuyendo
con la mayor experiencia hasta acercarse a la cifra de la colecistectomía clásica.
Estos datos indican claramente que la nueva técnica debe ser efectuada por
cirujanos adecuadamente entrenados en cirugía digestiva y en laparoscopia.
En un país con una prevalencia tan elevada de patología biliar como el nuestro,

23

existe gran experiencia en cirugía biliar clásica.

Las últimas estadísticas

disponibles indican que las lesiones de vía biliar varían entre el O, 1 y 0,5%,
dependiendo del tipo de hospital. En la comunicación de las primeros 7.000
colecistectomías laparoscópicas en el país, las lesiones de vía biliar subieron a
0,6%. Sin embargo, estas cifras varían mucho de un hospital a otro y tienden a
disminuir con la mayor experiencia

20 24 25
· ·
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Las lesiones de vía biliar diagnosticadas durante la intervención deben ser
reparadas inmediatamente y la técnica a realizar depende de la magnitud del
daño. En algunos casos de mayor complejidad, o si el cirujano no tiene
experiencia, es importante derivar precozmente estos pacientes a centros
especializados para su tratamiento definitivo

25

.

Infecciones. Cuadros infecciosos comunes en el post operatorio como
neumonías, infecciones urinarias y otros son poco frecuentes (bajo el 1%). La
infección de herida operatoria, en el sitio de extracción de la vesícula biliar, puede
presentarse en un 0,5 a1% de los enfermos. En la mayoría de los casos se
manifiesta

después

del

alta

y

es

de

manejo

simple.

Los

abscesos

intraabdominales tardíos son poco frecuente (1 %), su causa es multifactorial y se
tratan con drenaje por punción y antibióticos

20 21
· .

Complicaciones cardiovasculares. La mayoría de las muertes después
de una colecistectomía laparoscópica (0, 1%) han sido causadas por un infarto del
miocardio, un accidente vascular cerebral o una embolia pulmonar en pacientes
mayores de 65 años. Aunque la deambulación precoz después de esta
intervención es un factor preventivo de la trombosis venosa profunda, el tiempo
operatorio prolongado, en especial cuando se usa la posición de litotomía, puede
ser un factor de riesgo que debe prevenirse adecuadamente

20 26
·
.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES
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Considerando que la laparoscopia se presenta como alternativa para una
técnica con más de 100 años de uso y con bajo riesgo, inicialmente todos los
grupos, incluyendo el nuestro, ofrecieron esta modalidad terapéutica a pacientes
seleccionados. Sin embargo, a medida que se ha ido juntando experiencia, las
indicaciones se han ampliado paulatinamente (en la actualidad en el Hospital
Clínico de la U.C. el 80% de las colecistectomías se practica por vía
laparoscópica). Todavía se mantienen algunas diferencias de criterios entre los
diversos grupos de trabajo en la definición de las contraindicaciones para esta
intervención, las que a continuación mencionaremos

20

.

Colecistitis aguda: Este es un diagnóstico que incluye una gama muy
amplia de situaciones anatómicas. El 70% de las veces se puede practicar una
técnica laparoscópica con seguridad. Sin embargo toda vía es más segura la
técnica clásica en algunos pacientes con vesículas necróticas, plastrón duro
antiguo, sospecha de fístula biliodigestiva

20 24 26
· · .

Ictericia obstructiva: en un paciente con una obstrucción litiásica de la vía
biliar puede practicarse una colangiografía retrógrada, seguida de papilotomía y
extracción del cálculo y a las 24 horas puede efectuarse la colecistectomía
laparoscópica. Sin embargo, si el problema no es resuelto operatoriamente, en
algunos casos se puede realizar una coledocotomía laparoscópica ola extracción
de los cálculos a través la actualidad, la vía clásica sigue siendo una muy buena
alternativa, en especial para pacientes de buen riesgo quirúrgico

Cirrosis
extirpación

de

hepática:
la vesícula

la

presencia

de

hipertensión

portal

20

·

dificulta

biliar y aumenta significativamente su

24

la

riesgo,

especialmente por sangramiento. Por esta razón, generalmente se contraindica
la cirugía laparoscópica en pacientes con una enfermedad hepática avanzada

20

.

Fístula bilio digestiva: la presencia de Una fístula colecistoduodenal
dificulta significativamente el acto quirúrgico; sin embargo, si el cirujano tiene
experiencia en sutura por vía laparoscópica, esta condición no constituye una
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contraindicación absoluta. En caso contrario, se debe convertir a la técnica
clásica. La fístula colecisto - coledociana (síndrome de Mirizzi) en cambio,
constituye una contraindicación absoluta, por el riesgo de daño de la vía biliar
principal

20 22 24
· ·
.

Obesidad: no es considerada una contraindicación para la cirugía
laparoscópica. La única limitación es que el grosor del panículo adiposo sea
menor que el largo de los trócares 20 .

Embarazo: · se

han

practicado

colecistectomías

laparoscópicas

en

embarazadas sin problemas para la madre ni para el niño. En un estudio
cooperativo multicéntrico de la Sociedad Americana de Cirujanos Endoscópicos
las embarazadas constituyeron el 0,2% del total de colecistectomías. Sin
embargo, no hay información sobre el efecto de la presión de C02 elevada en el
feto, por lo que es prudente esperar el estudio de los hijos de madres que han
sido sometidos a esta técnica antes de tomar una decisión definitiva al respecto
20,

ESTUDIOS
CABALA (1995)
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su estudio se realizó en el Hospital Nacional del Sur,

IPSS Arequipa. Sobre 787 colecistectomías electivas en un período de 18 meses,
70.9%

fueron

abiertas;

en

tanto

que

29.10%

fueron

laparoscópicas,

principalmente con la técnica americana. Hubo una tasa de conversión de 6.1 %.
La relación colecistectomía abierta/laparoscópica ha venido decreciendo de 11.45
en el primer semestre de 1994 a 1.05 en el primer semestre de 1995. Sobre 192
exploraciones de vías biliares, la coledocotomía se realizó en 51.04%. La
derivación biliodigestiva más común fue la coledocoduodenal con 23.44%

MARTINEZ y col (1996)

27

evaluaron a 1300 pacientes sometidos a

colecistectomía laparoscópica que fueron realizadas en el Centro de Cirugía
Endoscópica del Hospital Universitario «Gral. Calixto García», de La Habana, La
litiasis de la vía biliar principal fue diagnosticada y tratada preoperatoriamente en
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35 pacientes (2,7%),

mediante CPRE y esfinterotomía endoscópica, con

extracción de cálculos en todos los casos. Se report-a un índice de conversión de
un 0,8%, siendo la causa habitual más frecuente la dificultad técnica para
visualizar estructuras. Por otra parte la morbilidad fue de un 2,5%, sin reportarse
lesión de la vía biliar principal, con la mortalidad asociada de un O, 15%. El 92,8%
de nuestros pacientes egresaron en las primeras 24 horas de realizada la cirugía.

YAMUCH y col (1996)

28

evaluaron los problemas y complicaciones

intraoperatorias ocurridas en 2.644 colecistectomías laparoscópicas, encontrando
una tasa de conversión global de 4,5% debida a dificultades en la etapa de
disección e identificación de estructuras del pedículo biliar. En 4 casos se observó
una lesión mayor y en 6 casos una lesión menor de la vía biliar. En 3 casos hubo
una lesión intestinal; se observó hemorragia durante la inserción de los trocares
en 57 pacientes. Se encontró coledocolitiasis durante la operación en 39 casos,
21 de ellos no pudieron ser resueltos por laparoscopía y requirieron conversión a
cirugía abierta.

MORALES y col. (1997)

29

evaluaron 100 pacientes operados en un

Hospital General de la Seguridad Social de la ciudad del Cusco, a 3 350 metros
sobre el nivel del mar;

50 de los cuales fueron

intervenidos mediante

Colecistectomía convencional y 50 sometidos a colecistectomía laparoscópica,
cumpliendo en la mayoría de casos criterios de inclusión y exclusión. En ambos
grupos de estudio predominó el sexo femenino y el grupo etáreo de 30 a 50 años.
El tiempo de enfermedad fue mayor (más de un año) para la población opera-da
por laparascopía y menor (menos de un mes) para el procedimiento convencional,
en el mayor número de casos. El diagnóstico dominante fue de Colecistitis crónica
calculosa. Hubieron tres conversiones en la cirugía laparoscópica por falla del
equipo, fístula colecisto colónica y, vesícula necrosada sangrante. Se utilizaron
drenes en mayor porcentaje de la cirugía convencional (56%), frente a la cirugía
laparoscópica (18%). En la colecistectomía laparoscópica fue menor el tiempo
operatorio (menos de dos horas en el 76%); más común el uso solamente de
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analgésicos orales; más precoz la realimentación oral (antes de las 24 horas en el
92%); y, menor la estancia hospitalaria (me-nos de dos días en el 76%).

CARDOZO (2000)

5

entre febrero de 1993 y marzo de 1999, realizo un

estudio retrospectivo, descriptivo y transversal en 168 pacientes sometidos a
colecistectomía laparoscopía en el departamento de Cirugía del Hospital Regional
de Loreto con el apoyo de una institución americana, encontrando que el 79.8%
de la población estudiada correspondió al sexo femenino y el 20.2% al masculino.
El mayor numero de colecistectomías laparoscopicas se efectuaron a partir de la
tercera y cuarta década de la vida 29.2%. El diagnostico preoperatorio mas
frecuente es colecistitis calculosa no complicada 63.1 %. El tratamiento quirúrgico·
se realizo por la técnica americana, practicando colecistectomía laparoscopica. El
tiempo operatorio promedio y de anestesia fue de 68.7% minutos y 94.7 minutos
respectivamente. La tasa de conversión fue de 6 %. De las complicaciones, la
lesión visceral se presento en 4 pacientes y bilirrafia + peritonitis biliar en 2
pacientes. Infección de herida operatoria 0.6%, insuflación errónea por C0 2 1.1 %.
El promedio de estancia hospitalaria postoperatoria es de 1.9 días. Los estudios
ecográficos en el diagnostico de enfermedad vesicular, mostraron un porcentaje
de acierto de 84.1 %. La mortalidad posoperatoria fue 0%.

KAMA y col. (2001)

30

evaluaron 1000 pacientes llevados a colecistectomía

laparoscópica con un rango de edad entre 16 y 85 años. Complicaciones mayores
(lesión biliar o gastrointestinal - hemorragia) se presentaron en el 2.8% de los
pacientes y el 0.8% requirió reoperación. La conversión quirúrgica se realizó en
48 pacientes (4.8%); 35 pacientes por dificultad técnica o anatomía no clara, 8
pacientes por lesión biliar o gastrointestinal, 4 pacientes por hemorragia no
controlable y 1 paciente por coledocolitiasis. Se identificaron seis factores de
ri,esgo con

significancia estadística para la conversión

del procedimiento

laparoscópico sexo masculino (45.8%), defensa abdominal en el examen físico
(79.2%), cirugía abdominal alta previa (37.5%), engrosamiento de la pared
vesicular por ecografía (16.7%), edad mayor de 60 años (41.7%) y colecistitis
aguda clínica con cuadros de colecistitis previa (50%). A la presencia o no de
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estas variables se les dio un puntaje que sumados y llevados a la escala
demuestran la posibilidad de conversión que puede llegar hasta el 80%.

VERGNAUD y col. (2001)

31

entre enero de 1999 y junio de 2001 evaluaron

a 148 colecistectomías laparoscópicas en pacientes con colecistitis aguda en la
Clínica CES, Medellín. El 72,8% de las intervenciones correspondió a pacientes
del sexo femenino. El promedio de edad fue de 42,9 años, con edades que
oscilaron entre 19 y 82 años. La etiología fue litiásica en el 97,3% de los casos y
calculosa en el 2,7% restante. El 56% de los pacientes presentó una colecistitis
edematosa simple (grado 1), el 28,6% un plastrón vesicular (grado 2), el 13,6%
una colecistitis gangrenosa (grado 3) y el 2,8% un absceso perivesicular (grado
4). La tasa de conversión fue 10,9%. Ésta se relacionó significativamente con la
edad (44,4% para >65 años y 9,1% para <65 años) y con la clasificación
laparoscópica de la colecistitis (grado 1 en 2,5%, grado 2 en 20,0%, grado 3 en
26,3% y grado 4 en 25%; en el sexo femenino fue de 9,3% y de 15% en el
masculino;. El tiempo quirúrgico promedio fue de 63,7 minutos. El porcentaje de
complicaciones fue de 9,5% (3 pacientes con absceso intaabdominal, 2 con fuga
biliar menor y uno con lesión de la vía biliar, uno con coleperitoneo, uno con
infección de la herida quirúrgica, uno con derrame pleural derecho y uno con
seroma de la herida quirúrgica). El promedio de la estancia hospitalaria fue 2,9
días y la mortalidad a 30 días fue nula.

CARCAMO y col. (2002)

32

evaluaron en forma prospectiva a 1256

pacientes seleccionados de acuerdo a protocolo predefinido para ser sometidos a
una colecistectomía laparoscópica, utilizaron casi exclusivamente la técnica
francesa y sólo en un 0,6% la técnica americana. La complicación intraoperatoria
más frecuente fue la rotura vesicular con un 15,8%. Hubo un 0,4% de lesión de la
vía biliar. La conversión debió efectuarse en un 5,3% de los casos siendo la causa
más frecuente

la

coledocolitiasis.

Tenemos

un

2,7%

de

complicaciones

postoperatorias inmediatas y sólo uno (0,79%) corresponde a complicaciones
quirúrgicas propiamente tal. No hay mortalidad en su serie. La mayoría de los
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pacientes (85,8%) fue dado de alta al día siguiente de la cirugía. El 95% no
presenta complicaciones al control ambulatorio.

LOBO y col. (2002)

33

evaluaron 2.154 colecistectomías laparoscópicas,

encontraron un total de 162 complicaciones (7.5%). La tasa de conversión del
abordaje laparoscópico fue del 5,46%, siendo las causas más frecuentes de dicha

conversión la inflamación perivesicular o una visualización poco clara de la
anatomía de la zona. La mortalidad de la serie fue del 0.14% (3 pacientes), dos
por causas médicas sin relación con la intervención y otro caso por una sepsis de
origen intra-abdominal.
34

CARABAJAL y col. (2003)

revisaron 2421 historias clínicas de pacientes

intervenidos de Septiembre del 2000 a Septiembre del 2003, analizándose 234
casos. La edad promedio fue de 48 años. Las mujeres fueron colecistectomizadas
en un 70,22%. La categorización de riesgo quirúrgico un 82%. El hallazgo
ecográfico mas frecuente fue litiasis vesicular múltiple. El hallazgo intraoperatorio
mas frecuente fue litiasis vesicular no complicada. El tiempo quirúrgico promedio
fue de 1% hs y la estadía hospitalaria fue de +/- 2 días. Las complicaciones
quirúrgicas y la tasa de conversión no fueron representativas.

PATTILLO y col. (2004)

35

en su estudio evaluaron a 357 pacientes con

colecistectomía laparoscopica, con una edad promedio de 36±1 O los años, el
90% fueron del sexo femenino; las complicaciones de intraoperatoria fue del 1,1%
(sangrado incontrolable y lesiones biliares) que requirieron conversión a la técnica
abierta; el 2.2% fueron readmitidos debido a una pancreatitis aguda, drenaje
biliar, y persistencia de litiasis residual

RAMIREZ y col (2006)

36

evaluaron a 469 pacientes femeninos, 77

masculinos. La edad promedio de 45.1 para las mujeres y de 50.7 para los
hombres. Hubo 169 pacientes complicados, con 189 complicaciones: 175
menores y 14 mayores. De las mayores: 2 a grandes vasos y 2 a vía biliar
principal. Otras a hígado y artería cística. En 39 pacientes se observo la
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conversión siendo en todas la causa de lesiones sangrantes. Todas se
recuperaron sin secuelas. Las menores: 127 ruptura vesicular. Treinta y cuatro
infecciones, 3 litios residuales, 2 enfisemas subcutáneos con técnica Veress, 2
hematomas de pared, 1 bilioma, 1 fístula del cístico, 1 hernia postincisional y 1
singultus.

IBAÑEZ y col.

(2007)

37

evaluaron a 5063 pacientes que le practicaron

colecistectomia laparoscopica, la edad promedio fue de 46 años (7 a 88 años),
3392 de ellos mujeres (67%). El 75% de los pacientes ingresó en forma electiva y
el 25% de urgencia. El tiempo operatorio promedio fue de 73 min. Se realizó
conversión a cirugía abierta en 7% de los pacientes siendo los factores de
conversión más importantes la edad avanzada y la presencia de colecistitis
aguda. La estadía postoperatoria promedio fue de 2,9 días. Las complicaciones
post operatorias se observaron en el 2%. 0,2% de los pacientes de esta serie
necesitaron ser reintervenidos. La mortalidad operatoria fue de 0,02%.

GALLOSO y col (2007)

38

evaluaron el comportamiento del tratamiento

quirúrgico de las enfermedades de la vesícula biliar por video Laparoscopía, en el
Hospital Militar Docente "Dr. Mario Muñoz Monroy", los pacientes fueron todos los
que presentaban enfermedad de la vesícula biliar tributarios de tratamiento
quirúrgico desde febrero del 2000 a abril 2007. Fueron operados un total de 1891
pacientes. Dentro de los principales factores de riesgo para esta cirugía aparecen
en primer lugar los cardiovasculares con 757 (40,0 %), seguido de las
operaciones

abdominales

anteriores

con

608

(32, 1

%).

Dentro

de

las

complicaciones quirúrgicas más graves aparecen la lesión de la vía biliar principal
con 3 (0, 15 %), colé peritoneo 2 (0, 1O %), hemorragias 2 (0, 1O %). La cirugía
electiva predominó con 1785 (94,3 %) sobre la urgente 106 (5,6 %). Se
convirtieron 37 (1 ,9 %), siendo la dificultad para identificar estructuras la de mayor
incidencia 28 (1 ,5 %). La mortalidad de nuestra serie fue de 2 pacientes (0, 1O%)
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TERMINOS OPERACIONALES

VARIABLE DEPENDIENTE

COMPLICACIONES DURANTE LA COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA: Es
la ocurrencia o una reacción o un accidente que ocurre durante el acto
operatorio

o

post

operatorio

inmediato

de

la

colecistectomia

laparoscopica que empeora la condición de salud del paciente.

VARIABLES INDEPENDIENTES

EDAD:

Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento de la
encuesta, se expresa en años.

SEXO:

Diferenciación biológica entre hombre y mujer. Sexo masculino, sexo
femenino.

TIEMPO DE ENFERMEDAD: Es el espacio de tiempo desde el inicio de síntomas,
hasta el momento de ingreso al hospital.

MORBILIDAD ASOCIADA: Condición fisiopatológica o clínica propia del paciente
que incrementa el riesgo de padecer una infección intrahospitalaria,
como diabetes, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, desnutrición,
etc.

TIEMPO DE OPERACIÓN: Tiempo transcurrido desde que el paciente es
sometido a la apertura de la piel para ingresar el laparoscopio hasta el
cierre de dicha apertura de la piel.

TIEMPO DE ESTANCIA: Tiempo que el paciente estuvo hospitalizado por el acto
operatorio de colecistectomía laparoscópica.
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CONVERSION: Se conoce con este nombre al hecho de tener que suspender el
desarrollo de una cirugía laparoscópica y continuar con una cirugía
convencional.
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CAPITULO 111

34

METODOLOGIA

DISEÑO DE INVESTIGACION

El diseño que se uso en el presente estudio de investigación es el
descriptivo transversal retrospectivo, que se realizo en el Hospital

111

de EsSALUD

de la ciudad de !quitos entre Enero a Diciembre del 2008.

POBLACION Y MUESTRA

La población estuvo constituida por los pacientes hospitalizados en el
Servicio de Cirugía por patología vesicular que serán sometidos a colecistectomia
laparoscópica.

La muestra fueron todos aquellos pacientes que le habían practicado
colecistectomia laparoscopica entre enero a Diciembre del 2008 en el Hospital

111

de EsSALUD, que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión.

Los criterios de inclusión fueron:
•

Paciente sometido a colecistectomia laparoscopica durante el
periodo de estudio.

•

Presencia de historia clínica completa.

•

Presencia de historia de hospitalización.

•

Presencia de informe operatorio.

Los criterios de exclusión fueron:
•

Paciente sometido a otro tipo de cirugía.

•

Ausencia de historia clínica o falta de la historia de hospitalización.

•

Ausencia de informe operatorio.
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El tamaño de la muestra fue de 161 pacientes con colecistectomía
laparoscópica la que se determino a través de la fórmula para población finita:
Tamaño = n/( 1+n/N)

Población de colecistectomizados por laparoscopia (2008) 276
Nivel de Confianza Z (95%)

1.96

Frecuencia esperada

0.5

q = (1-p)

0.5

Error (E)

0.05

n (muestra)

161

La unidad de estudio fueron las historias clínicas, de hospitalización e
informe operatorio del paciente con colecistectomia laparoscópica, el tipo de
muestreo fue aleatorio, para lo cual se ordeno las historias clínicas según
cronología,

y a través de los números randon otorgados por el programa EPI

INFO se obtuvieron las historias clínicas que ingresaron al estudio si cumplieron
con los criterios de inclusión y exclusión ..

TECNICAS E INSTRUMENTOS

Se elaboro una ficha de recolección de datos, que consto con tres ítems, el
primer ítem corresponde a datos personales como edad, sexo, el segundo ítem
datos clínicos como: tiempo de enfermedad, morbilidad asociada, y un tercer
ítems

sobre

el

acto

operatorio;

tiempo

de

operación,

complicaciones

intraoperatoria y post operatoria (Anexo N° 1).

Se aplico una ficha de recolección de datos, basada en estudios realizados
para

identificar

las

características

de

la

colecistectomía

laparoscopica

identificando la presencia de complicaciones durante el acto operatorio y post
operatorio inmediato

5 26 38
• -
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RECOLECCION DE DATOS

Luego de la autorización de la Dirección del Hospital 111 de EsSALUD, se
procedió a:

1. Revisión del libro de hospitalización del Servicio de Cirugía y del Centro
quirúrgico para obtener todos los números de historia clínica de aquellos
pacientes que fueron sometidos a colecistectomía laparoscópica.
2. Revisión de las historia para saber si cumplen con los criterios de inclusión
y exclusión para ingresar al estudio
3. Ordenamiento en forma cronológica de las historias clínicas,

para

seleccionar las historia a través del muestreo por números randon.
4. Revisión del contenido de la historia clínica y la información obtenida se
registrara en la ficha de recolección de datos.

Todas las fichas de recolección de datos fueron revisados con el asesor del
estudio.

PROCESAMIENTO DE DATOS

Los datos fueron almacenados y luego procesados en forma automática
mediante el SSPS v. 1O.

Los resultados se presentan mediante tablas de distribución de frecuencia
(univariadas y bivariadas) y gráficas (barras y pie).

PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

El presente estudio es no experimental, se acoge a las leyes de la Ética y
Deontología Médica y a las buenas prácticas clínicas en la investigación, ya que
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no se pone en riesgo la integridad física o moral de las pacientes por ser de
carácter observacional y retrospectivo. Además es no invasivo, anónimo y
confidencial conservando así el derecho a la privacidad. Las fichas de recolección
de datos serán destruidas después de su ingreso a la base de datos.
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CAPITULO IV
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RESULTADOS

a) Características del paciente con patología vesicular

Se estudiaron 161 pacientes con colecistectom ía laparoscópica, entre los
11 a 79 años, con una edad media de 41.7 años (OS±. 14.8 años).

El 28% presentan entre 30 a 39 años de edad y el 23.6% entre los 40 a 49

años de edad (Tabla N° 1).

Tabla N° 1
Distribución de los pacientes con Colecistectomía laparoscópica según Edad
Hospitallll EsSALUD- !quitos
Enero- Diciembre 2008
No
Edad
%
< 19 años
4.3%
7
16.1%
20 a 29 años
26
45
28.0%
30 a 39 años
23.6%
38
40 a 49 años
12.4%
50 a 59 años
20
15.5%
60 a más
25
100.0%
161
Total
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Gráfica N° 1
Distribución de los pacientes con Colecistectomía laparoscópica según Sexo
Hospital 111 EsSALUD - lquitos
Enero a Diciembre 2008
Masculino 39
(24.2%)

Femenino
122 (75.8%)

El 75.8% de los pacientes con colecistectomía laparoscópica fueron del
sexo femenino y el 24.2% del sexo masculino (Gráfica N° 1).
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Gráfica N° 2
Distribución de los pacientes con Cotecistectomía taparoscópica según Morbilidad
Hospital 111 EsSALUD - lquitos
Enero a Diciembre 2008

Morbilidad

-,----31 (19.3%)

No
Morbilidad
130(80.7%)

El 19.3% de los pacientes con colecistectomía laparoscópica presentaron
alguna morbilidad asociada (Gráfica N° 2).

Tabla N° 2
Morbilidad asociada de los pacientes con Colecistectomía laparoscópica
Hospital 111 EsSALUD- !quitos
Enero - Diciembre 2008
No
Morbilidad
%
HTA
80.6%
25
DBM
12.9%
4
Obesidad
1
3.2%
Arritmia cardiaca
1
3.2%

De

los

31

pacientes

colecistectomizados

laparóscopicamente

con

morbilidad asociada, el 80.6% presentan Hipertensión arterial y el 12.9% de
Diabetes mellitus (Tabla N° 2).

43

Tabla N° 3
Tiempo de Enfermedad
Hospital 111 EsSALUD- lquitos
Enero - Diciembre 2008
Tiempo de Enfermedad
< 1 año
1 a 2 años
> 2 años
Total

No
48
104
9
161

%
29.8%
64.6%
5.6%
100.0%

El promedio del tiempo de enfermedad fue de 11.9 meses (OS 2: 4. 78), el
64.6% de los pacientes con colecistectomía laparoscópica presentaron entre 1 a 2
años de enfermedad (Tabla N° 3) .
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b) Características del acto operatorio de la colecistectomía laparoscópica

Tabla N° 4
Diagnóstico pre operatorio de los pacientes con Colecistectomía laparoscópica
Hospitallll EsSALUD- !quitos
Enero - Diciembre 2008
Diagnóstico pre operatorio
Colelitiasis/Litiasis vesicular
Colecistitis crónica calculosa
Colecistitis aguda calculosa
Coledocolitiasis
Colecistitis calculosa
Hidrocolecisto/Obstrucción biliar
Total

No
128
15
9
4
4
1
161

%
79.5%
9.3%
5.6%
2.5%
2.5%
0.6%
100.0%

El diagnóstico pre operatorio más frecuente fue de colelitiasis/litiasis vesicular
con el 79.5% seguido de colecistitis crónica litiásica (9.3%) y colecistitis aguda
calculosa (5.6%) (Tabla N° 4).
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Gráfica N° 3
Tasa de Conversión de la Colecistectomía laparoscópica
Hospitallll EsSALUD -!quitos
Enero a Diciembre 2008
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0.0%

o Tasa de Conversión

La tasa de conversión de colecistectomía laparóscopica a colecistectomfa
abierta fue de 6.2% (10/161) (Gráfica N° 3).

Tabla N° 5
Motivo de Conversión a Colecistectomía Abierta
Hospitallll EsSALUD- lquitos
Enero - Diciembre 2008
Motivo de Conversión
Hemorragia
Dificultad de extracción de la vesícula
Lesión vesícula biliar
Lesión colédoco
No reportado

No

3
3
2
1
1

%
1.9%
1.9%
1.2%
0.6%
0.6%

Los principales motivos de conversión a colecistectomía abierta fueron
hemorragia (1.9%) y dificultad de la extracción de la vesícula biliar (1.9%)
(Tabla N° 5).
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Tabla N° 6
Tiempo operatorio de la Colecistectomía laparoscópica y
Colecistectomía abierta
Hospitallll EsSALUD- !quitos
Enero a Diciembre 2008
Tiempo
Colecistectomía
Colecistectom ía
%
%
Operatorio
laparoscópica
abierta
< 60 minutos
o
0.0%
16
10.6%
60 a 90 minutos
134
88.7%
80.0%
8
> 90 minutos
2
20.0%
1
0.7%
100.0%
10
151
Total
100.0%
X2> 23, gl=2,p= 0.000

Hubieron 151 colecistectomía laparoscópica con un tiempo operatorio
promedio de 60.4 minutos (OS .±. 10.5 minutos), y 1O cirugías que se iniciaron
con colecistectomía laparoscópica y terminaron en colecistectomía abierta con
un tiempo operatorio promedio de 84 minutos (OS.±. 22.4 minutos); el 88.7% de
las colecistectomía laparoscópicas tuvieron un tiempo operatorio entre los 60 a
90 minutos, significativamente (p = 0.000) la colecistectomía abierta tiene un
mayor tiempo operatorio que la colecistectomía laparóscopica (Tabla N° 6).
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Se encontró que el 50.3% de los diagnósticos post operatorio fueron
colecistitis crónica y el 38.5% colecistitis aguda; en el 11,2% no se registro el
diagnóstico post operatorio (Tabla N° 7).
En todos los casos predomino el hallazgo de cálculo múltiples, en los
diagnóstico de colecistitis crónica se hallo en el 91.4%, en los casos de
colecistitis aguda en el 83.9% y en los que no hubo diagnóstico post operatorio
en el 77.8% (Tabla N° 7).

Tabla N° 7
Diagnóstico post operatorio y hallazgos operatorios durante la
Colecistectomía laparoscópica
Hospital 111 EsSALUD- !quitos
Enero a Diciembre 2008
Diagnóstico pos operatorio

Colecistitis crónica 81 (50.3%)

Colecistitis aguda 62 (38.5%)

No registrado 18 (11.2%)

Hallazgos operatorios
Cálculos:
74 (91.4%)
Múltiples
6 (7.4%)
Único
1 (1.2%)
No hay
Otros:
5 (6.2%)
Adherencias
5 (6.2%)
Engrosamiento de la
pared vesicular
Dilatación de vías biliares
2 (2.5%)
Vesícula atrófica
1 (1.2%)
1 (1.2%)
Barro biliar
1 (1.2%)
Coledocolitiasis
Vesícula distendida
1 (1.2%)
1 (1.2%)
Vesícula edematosa
1 (1.2%)
Plastrón vesicular
1 (1.2%)
Quiste Hepático
1 (1.2%)
Vesícula en porcelana
Cálculos:
52 (83.9%)
Múltiples
9 (14.5%)
Único
No hay
1 (1.6%)
Otros
10 (16.1%)
Vesícula distendida
Vesícula tensa
5 (8.1%)
Áscaris
3 (4.8%)
Vesícula edematosa
3 (4.8%)
Coledocolitiasis
1 (1.6%)
Cálculos:
Múltiples
14 (77.8%)
4 (22.2%)
Único
1
No hay
o (0.0%)
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Hubieron otros hallazgos operatorios, en los casos de colecistitis crónica
adherencias (6.2%) y engrosamiento de la pared de la vesícula (6.2%); en los
casos de colecistitis aguda vesícula distendida (16.1%) y vesícula tensa 8,1%,
también se encontraron 3 casos de presencia de Áscaris lumbricoides en las
vías biliares (4.8%) (Tabla N° 7).
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a) Complicaciones intra y post operatoria inmediatas de la colecistectomía
laparoscópica.
Gráfica N° 4
Tasa de complicaciones intraoperatorias y complicaciones
post operatoria inmediata
Hospitallll EsSALUD - !quitos
Enero - Diciembre 2008
7(4.3%)
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6
S
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1
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Se
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Complicaciones
Complicaciones
intraoperatorias
posoperatoria inmediata

encontraron

7

complicaciones

intraoperatorias

en

las

161

colecistectomías laparoscópicas, siendo la tasa de 4.3%, de las 154 que
terminaron

como

colecistectomías

laparoscópicas

complicaciones post operatorias inmediatas (Gráfica N° 4).

no

presentaron

Tabla N° 8
Complicación intraoperatoria durante la Colecistectomía laparoscópica
Hospital 111 EsSALUD- lquitos
Enero a Diciembre 2008
No
Complicación intraoperatoria
%
Hemorragia
Lesión vesícula biliar
Lesión colédoco
No reportado

3
2
1
1

1.9%
1.2%
0.6%
0.6%

La complicación más frecuente fueron los casos de hemorragia (1.9%)
seguido de lesión de la vesícula biliar (1.2%) (Tabla N° 8).
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d) Relación entre las complicaciones intraoperatorias con las características del
paciente y del acto operatorio

Tabla N° 9
Relación entre Edad del paciente y Complicaciones intraoperatorias
durante la Colecistectomía laparoscópica
Hospital 111 EsSALUD- lquitos
Enero a Diciembre 2008
Edad
< 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a más
Total

Complicación intraoperatoria

%

Total

o

0.0%
3.8%
2.2%
2.6%
5.0%
12.0%
4.3%

7

1
1
1
1
3

7

26
45
38
20
25
161

X2= 4.623, gl=5,p= 0.463

Las complicaciones intraoperatorias fueron más frecuentes en las personas con
60 a más años (12.0%) mientras que los menores de 19 años no presentan
complicaciones

(0%);

no

se

encontró

relación

estadísticamente

significativamente entre la edad y complicaciones intraoperatorias (p=0.463)
(Tabla N° 9).
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Tabla N° 10
Relación entre Sexo del paciente y Complicaciones intraoperatoria durante
la Colecistectomía laparoscópica
Hospital 111 EsSALUD- !quitos
Enero a Diciembre 2008
Sexo
Complicación intraoperatoria
%
Total
Masculino
1
2.6%
39
Femenino
4.9%
6
122
Total
7
4.3%
161
X2= 0.393, gl= 1,p= 0.530
Las complicaciones intraoperatorias fueron más frecuentes en las personas de
sexo femenina (4.9%) que las de sexo masculino (2.6%); no se encontró
relación estadísticamente significativamente entre el sexo y complicaciones
intraoperatorias (p=0.530) (Tabla N° 10).
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Tabla N° 11
Relación entre Morbilidad asociada y Complicaciones intraoperatoria durante
la Colecistectomía laparoscópica
Hospital 111 EsSALUD- lquitos
Enero a Diciembre 2008
Morbilidad Complicación intraoperatoria
Total
%
9.7%
Si
31
3
130
No
4
3.1%
Total

7

4.3%

161

X2= 2.622, gl= 1, p= 0.105
Las complicaciones intraoperatorias fueron más frecuentes en las personas con
morbilidad asociada (9.7%) que las de que no tienen (3.1 %); no se encontró
relación estadísticamente significativamente entre morbilidad asociada y
complicaciones intraoperatorias (p=0.1 05) (Tabla N° 11 ).
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Tabla N° 12
Relación entre Tiempo de Enfermedad y Complicaciones intraoperatoria
durante la Colecistectomía laparoscópica
Hospital 111 EsSALUD- !quitos
Enero a Diciembre 2008
Tiempo de Enfermedad
< 1 año
1 a 2 años
> 2 años
Total

Com_Q_Iicación intraoperatoria
2
3
2
7

%
4.2%
2.9%
22 .2%
4.3%

Total
48
104
9
161

X2==7 .453, gl=3,p= 0.024

Las complicaciones intraoperatorias fueron más frecuentes en las personas con
mayor tiempo de enfermedad (22.2%) que las de que tienen un menor tiempo
de

enfermedad

significativamente

(4.2%);
entre

se
tiempo

encontró
de

relación

enfermedad

estadísticamente
y

complicaciones

intraoperatorias (p=0.024) (Tabla N° 12).
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Tabla N° 13
Relación entre Diagnóstico Pre operatorio y Complicaciones intraoperatoria
durante la Colecistectomía laparoscópica
Hospitallll EsSALUD- lquitos
Enero a Diciembre 2008
Diagnóstico pre operatorio
Colelitiasis/Litiasis vesicular
Colecistitis crónica calculosa
Colecistitis aguda calculosa
Coledocolitiasis
Colecistitis calculosa
H id rocolecisto/Obstrucción b i 1ia r
Total

Complicación
intraoperatoria
2
3
1
1

o
o
7

%
1.6%
20.0%
11.1%
25.0%
0.0%
0.0%
4.3%

Total
128
15

9
4
4
1
161

X2==19.326, gl=5,p= 0.003

Las complicaciones intraoperatorias fueron más frecuentes en las personas con
diagnóstico de coledocolitiasis (25.0%) y colecistitis crónica calculosa (20.0%);
se encontró relación estadísticamente significativamente entre diagnóstico pre
operatorio y complicaciones intraoperatorias (p=0.003) (Tabla N° 13).
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Tabla N° 14
Relación entre Diagnóstico Pos operatorio y Complicaciones intraoperatoria
durante la Colecistectomía laparoscópica
Hospitallll EsSALUD- lquitos
Enero a Diciembre 2008
Diagnóstico pos operatorio
Colecistitis crónica
Colecistitis aguda
total

Complicación intraoperatoria
6
1
7

%
7.4%
1.6%
4.3%

Total
81
62
161

X 2 = 4.864, gl=1, p= 0.027

Las complicaciones intraoperatorias fueron más frecuentes en las personas con
diagnóstico pos operatorio de colecistitis crónica calculosa (7.4%) en relación a
los que le disgnosticaron pos operatrio de colecistitis aguda (1.6%); se encontró
relación estadísticamente significativamente entre diagnóstico pre operatorio y
complicaciones intraoperatorias (p=0.027) (Tabla N° 14).
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Tabla N° 15
Relación entre Tiempo operatorio y Complicaciones intraoperatoria durante
la Colecistectomía laparoscópica
Hospital 111 EsSALUD- lquitos
Enero a Diciembre 2008
Tiempo de operación
< 60 minutos
60 a 90 minutos
> 90 minutos
Total

Complicación intraoperatoria

o
5
2
7

%
0.0%
3.5%
66.7%
4.3%

Total
16
142
3
161

X2> 26, p= 0.000

Las

complicaciones

intraoperatorias

provocaron

un

mayor

tiempo

operatorio que las que no tuvieron; se encontró relación estadísticamente
significativamente entre tiempo de operación y complicaciones intraoperatorias
(p=O.OOO) (Tabla N° 15).
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DISCUSION

Los casos con colecistectomía laparoscópica en el Hospital 111 !quitos de
EsSALUD tuvieron una intervalo de edad entre los 11 a 79 años, muy similar a
lo reportado por VERGNAUD y col . (2001)
82 años; y por IBAÑEZ Y Col. (2007)

37

31

que el encuentra entre los 19 y

entre los 7 a 88 años.

Nuestra edad media fue de 41.7 años, similar a lo reportado por
VERGNAUD y col. (2001)
IBAÑEZ y col. (2007)
y col. (2003)

34

37

31

con un promedio de edad fue de 42,9 años;

reportaron una edad media de 46 años, CARABAJAL

con edad promedio de 48 años, PATTILLO y col. (2004)

35

con

una edad promedio de 36 años.

El 75.8% de los pacientes con colecistectomía laparoscópica fueron del
sexo femenino, hallazgo corraborado por la mayoría de estudios como el de
MORALES y col. (1997)

29

,

CARDOZO (2000)

5

79.8% en sexo femenino, VERGNAUD y col . (2001)

reporta una presencia del
31

con una presencia en el

sexo femenino del 72,8%, CARABAJAL y col. (2003)
PATTILLO y col. (2004)

35

34

en un 90%, e IBAÑEZ y col. (2007)

en un 70,22%,
37

reportan en el

67%.

De cada 5 pacientes con colecistectomía laparoscópica 1 presentan alguna
morbilidad asociada, con mayor frecuencia hipertensión arterial y diabetes
mellitus; aunque no encontramos estudios con esta información para comparar,
hay que anotar que el Seguro Social tiene una población que predominan las
enfermedades crónicas degenerativas.

El tiempo de enfermedad que predomino fue entre 1 a 2 años de
enfermedad, MORALES y col. (1997)

29

reporta que el tiempo de enfermedad

fue más de un año.
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La tasa de conversión de colecistectomía laparóscopica a colecistectomía
abierta en nuestro estudio realizado en el Hospital 111 lquitos de EsSALUD fue
del 6.2%; CABALA (1995)
6.1 %. CARDOZO (2000)
(2002)

33

5

26

reporta en su estudio una tasa de conversión del

reporta una tasa de conversión del 6 %; LOBO y col.

en su estudio reportan una tasa de conversión del abordaje

laparoscópico del 5,46%. Mucho mayor a lo reportado por el estudio de
YAMUCH y col (1996)
col. (2001)

30

28

con una tasa de conversión global de 4,5%, KAMA y

reporta una tasa del 4.8%; MORALES y col. (1997)

3% de tasa de conversión; GALLOSO y col (2007)

38

29

reporta un

refiere una tasa de

conversión del 1,9 %. Mucho menor es la tasa de conversión reportado por
MARTINEZ y col (1996)

27

con un 0,8%, y mucho menor a lo reportado en su

estudio por VERGNAUD y col. (2001)

31

del 10,9%, RAMIREZ y col (2006)

reportaron una tasa de conversión del 8.3%; IBAÑEZ y col. (2007)

37

36

reporta

una conversión a cirugía abierta en 7%

Los principales motivos de conversión a colecistectomía abierta en nuestro
estudio fueron hemorragia, dificultad de la extracción de la vesícula biliar y
lesión de la vesícula biliar; MARTINEZ y col (1996)

27

reporta que la causa más

frecuente es la dificultad técnica para visualizar estructuras y su extracción,
YAMUCH y col (1996)

28

refiere que sus motivos a la conversión fueron a la

dificultad de disección e identificación de estructuras del pedículo biliar; así
como lesión en la vía biliar y extracción de los cálculos; KAMA y col. (2001)

30

reporta que es frecuente la causa por dificultad técnica o anatomía no clara;
LOBO y col. (2002)

33

reportan la inflamación perivesicular o una visualización

poco clara de la anatomía de la zona para realizar una conversión; RAMIREZ y
col (2006)

36

observo en su estudio que la conversión fue por causa de lesiones

sangrantes. IBAÑEZ y col. (2007)

37

refiere que los factores de conversión más

importantes la edad avanzada y la presencia de colecistitis aguda. GALLOSO y
col (2007)

38

refiere que un motivo para la conversión quirúrgica es la dificultad

para identificar estructuras anatómicas.
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El tiempo promedio operatorio de las colecistectomía laparoscópica fue de
60.4 minutos (OS.±. 10.5 minutos), muy similar a los reportado en el estudio de
CARDOZO (2000)

5

de 68.7% minutos; MORALES y col. (1997)

29

reporta en

su estudio un tiempo mayor de menos de dos horas en el 76%; VERGNAUD y
col. (2001)
y col.

31

reporta un tiempo quirúrgico promedio del 63,7 minutos; IBAÑEZ

(2007)

37

presenta un tiempo operatorio promedio fue de 73 min.

CARABAJAL y col. (2003)

34

reporta un tiempo operatorio mucho mayor de 1

hora y media.

Se encontró que el 50.3% de los diagnósticos post operatorio fueron
colecistitis crónica y el 38.5% colecistitis aguda; MORALES y col. (1997)

29

encuentran en su estudio que el diagnóstico dominante fue de Colecistitis
crónica calculosa.

La tasa de complicaciones intraoperatorias fue del 4.3%, KAMA y col.
(2001)

30

en su estudio reporta una tasa del 2.8%; VERGNAUD y col. (2001)

reporta una tasa de complicaciones del 9,5%; CARCAMO y col. (2002)

31
32

reportan un 2,7% de complicaciones postoperatorias inmediatas; LOBO y col.
(2002)
36

33

reportan una tasa de complicaciones del 7.5%. RAMIREZ y col (2006)

en su estudio reportan una tasa de complicaciones del 34.6%. IBAÑEZ y col.

(2007)

37

su estudio presenta complicaciones post operatorias en el 2%.

En nuestro estudio las complicaciones más frecuentes fueron los casos de
hemorragia seguido de lesión de la vesícula biliar; KAMA y col. (2001)

30

reporta por lesión biliar o gastrointestinal, y hemorragia no controlable; mientras
que VERGNAUD y col. (2001)

31

reporta absceso intraabdominal, fuga biliar

por lesión de la vía biliar, infección de la herida quirúrgica, y derrame pleural;
CARCAMO y col. (2002)

32

reporta en su estudio que la complicación

intraoperatoria más frecuente fue la rotura vesicular; GALLOSO y col (2007)

38

reporta lesión de la vía biliar principal, colé peritoneo, hemorragias.
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Las complicaciones intraoperatorias se asociaron significativamente a con
mayor

tiempo

de

enfermedad,

con

diagnóstico

pre

operatorio

coledocolitiasis y colecistitis crónica calculosa; KAMA y col. (2001)

30

de

identifica

seis factores de riesgo con significancia estadística para la conversión del
procedimiento laparoscópico sexo masculino , defensa abdominal en el examen
físico, cirugía abdominal alta previa, engrosamiento de la pared vesicular, edad
mayor de 60 años y colecistitis aguda clínica con cuadros de colecistitis previa.

Las

complicaciones

intraoperatorias

provocaron

un

mayor

tiempo

operatorio que las que no tuvieron; este hallazgo era el esperado ya que los
casos complicados pueden ir a una conversión a cirugía abierta tomando un
mayor tiempo operatorio.
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CONCLUSIONES

• Los casos de colecistectomía laparoscópica fueron entre los 20 a 49 años
(51.6%), de sexo femenino (75.8%)

con alguna morbilidad asociada

(19.3%); entre 1 a 2 años de enfermedad (64.6%).

• El diagnóstico pre operatorio más frecuente fue de colelitiasis/litiasis
vesicular con el 79.5% seguido de colecistitis crónica litiásica (9.3%); el
50.3% de los diagnósticos post operatorio fueron colecistitis crónica y el
38.5% colecistitis aguda, en todos ellos predomino la presencia de litiasis
múltiples. Se encontró 3 casos con presencia de Áscaris lumbricoides en
las vías biliares (4.8%).
• La tasa de conversión a colecistectomía abierta fue de 6.2%, debido a
hemorragia (1.9%) y dificultad de la extracción de la vesícula biliar (1.9%).
• La tasa de complicaciones intraoperatorias fue de 4.3%, siendo la
hemorragia (1.9%) y lesión de la vesícula biliar (1.2%) las más frecuentes.
• Las complicaciones intraoperatorias fueron más frecuentes en las personas
con 60 a más años (12.0%) (p=0.463), en sexo femenino (4.9%)
(p=0.530), con morbilidad asociada (9.7%) (p=0.1 05).
• Las complicaciones intraoperatorias fueron más frecuentes en las personas
con mayor tiempo de enfermedad (22.2%) (p=0.024); con diagnóstico pre
operatorio de coledocolitiasis (25.0%) y colecistitis crónica calculosa
(20.0%) (p=0.003); con diagnóstico pos operatorio de colecistitis crónica
calculosa (7.4%) (p=0.027).
• Las

complicaciones

intraoperatorias

provocaron

un

mayor

tiempo

operatorio (p=O.OOO).
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RECOMENDACIONES

•

Realizar estudio para determinar los factores de riesgo a una conversión
quirúrgica abierta de la colecistectomía laparoscópico.

•

Realizar estudio para determinar los factores de riesgo a complicaciones
intraoperatoria, inmediatas y mediatas de la colecistectomía laparoscópica.

•

Mejorar la información de los factores de riesgo del paciente en las
historias clínicas y de la información de los reportes operatorios
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CAPITULO V
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ANEXO N° 1

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS
COMPLICACIONES DE LA COLECISTECTOIA LAPAROSCOPICA
Hospital 111 de EsSALUD de la Ciudad de !quitos
l.

DATOS DEL PACIENTE

N° ficha:

a) Edad: ............. .
b) Sexo: . . . . . . . . . .
1. masculino.
2. femenino
e) Morbilidad asociada 1. SI 2. NO
1. HTA 2. DBM 3. Obesidad 4. otro: .................. .
d) Tiempo de enfermedad:
11. DATOS OPERATORIOS:
a) Diagnostico preoperativo:
b) Duración de la cirugía laparoscópica:
e) Hallazgos operatorios:
• Colecistitis
1. aguda
2. crónica
• Cálculos
1. no hay
2. únicos
3. múltiples
• Otros:
d) Conversación a laparotomía: 1. Si
2.No
Causa: ............................ .
111. COMPLICACIONES:
•

COMPLICACIONES INTRA OPERATORIA: 1. Si

2.No

a)
b)
e)
d)
e)

Hemorragía ( )
Lesión del colédoco ( )
Lesiones viscerales ( )
Perdida viscerales ( )
Debidas al C02 (neumomediastino, neumotórax, insuflación
errónea ( )
f) Lesiones electro quirúrgicas ( )
g) Otras: ............................................................ .

•

COMPLICACIONES POSTOPERATIVOS INMEDIATAS: 1. Si 2.No
Cuales: ....................................................... .
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