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RESÚMEN

Objetivo: Determinar la relación entre las características del paciente con patología
vesicular, el acto operatorio y la conversión quirúrgica

de la colecistectomía

laparoscópica en el “Hospital III Iquitos - EsSalud”, de Octubre 2013 a Octubre 2014.
Materiales y Métodos: El estudio descriptivo transversal retrospectivo. Se aplicó un
cuestionario para la exploración de características personales, datos clínicos y datos
operatorios en el hospital III Iquitos – EsSalud durante el periodo de octubre 2013 a
octubre 2014. Resultados: El 3.0% (5) tienen edades entre 51 a 60 años y presentan
conversión colecistectomía laparoscópica. La tasa de conversión es 7.2% (12), siendo el
66.7% (8) por plastrón vesicular y el 33.3% (4) a dificultad en el abordaje de cavidad. El
6.0% (10) de ellos son de sexo masculino y presentaron conversión de colecistectomía
laparoscópica. Se observa que el 2.4% (4) de ellos presentaron diabetes mellitus y 1.8%
(3) presentaron hipertensión arterial y requirieron conversión de colecistectomía
laparoscópica. El 4.2% (7) tienen diagnóstico preoperatorio de colecistitis aguda y
requirieron conversión de colecistectomía laparoscópica, mientras que el 3.0% (5)
presentaron diagnóstico preoperatorio de colelitiasis con conversión. Conclusiones: Se
encontró que la edad, el sexo masculino, tiempo de enfermedad, morbilidades asociadas
son factores de riesgo para conversión; además que la tasa de conversión de nuestro
estudio es similar a lo reportado en la literatura mundial; y que la experiencia del cirujano
no es un factor de riesgo de conversión para el paciente.
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CAPITULO I

9

CAUSAS DE CONVERSIÓN DE LA COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA,
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA, HOSPITAL III IQUITOS-ESSALUD, OCTUBRE 2013
A OCTUBRE 2014.

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, del 10 al 15% de la población adulta en países desarrollados
presenta litiasis biliar. La colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de
elección de la litiasis biliar sintomática y sus complicaciones.
En la medida en que ha aumentado la prevalencia de la enfermedad, el número
de pacientes sometidos a Colecistectomía Laparoscópica se ha incrementado
proporcionalmente; aunque esta técnica quirúrgica es un método seguro y
efectivo existen situaciones en las cuales se requiere la conversión a
colecistectomía abierta. Si bien, es el juicio clínico del cirujano que indica cuándo
y por qué realizar una conversión a laparotomía, la tasa de conversión representa
un indicador de calidad, que debe ser evaluado periódicamente en los servicios
quirúrgicos. Universalmente, la tasa de conversión de Colecistectomía
Laparoscópica varía entre 5% y 40% y se relaciona con dificultad en la
identificación de la anatomía, inflamación severa, hemorragia y adherencias,
entre otras causas.

El objetivo de este estudio es identificar las características personales, datos
clínicos y operatorios que predicen la conversión en pacientes sometidos a
Colecistectomía Laparoscópica, y analizar la relación entre la conversión y las
variables establecidas.
10

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La patología vesicular es una condición médica común que usualmente conlleva
a la cirugía. Aproximadamente el 15% de la población adulta en los Estados
Unidos sufre de enfermedad vesicular. La colecistectomía es uno de los
procedimientos quirúrgicos más practicados en el mundo, realizándose alrededor
de un millón al año. (1) Actualmente la colecistectomía laparoscópica es el estándar
de oro para el manejo de la patología vesicular y un procedimiento de mínima
invasión, el cual genera múltiples beneficios a los pacientes intervenidos por esta
vía. (2) (3) No obstante, existen algunos casos en los cuales la colecistectomía no
puede ser completada laparoscópicamente y se hace necesaria la conversión a
colecistectomía abierta,

(3)

en virtud de algunas complicaciones que pueden

sucederse durante la misma o con el propósito de evitarlas. (4) Universalmente, la
tasa de conversión de cirugía laparoscópica varía entre 5% y 40%; en América
Latina diferentes estudios indican que la tasa de conversión oscila entre el 0,8%
y el 11%. En Colombia, la conversión se presenta entre el 0,8% y el 12%. (5) (6) La
mayor parte de las veces ocurre cuando el grupo apenas inicia su experiencia en
el procedimiento, por falta del equipo, sangrado y también se incluyen otras
causas tales como neoplasias malignas inesperadas o cuando se sospecha de
una lesión de la vía biliar principal.

(7)

Es más frecuente en ancianos

(8)

y en

pacientes con colecistitis aguda. (9) Actualmente la conversión a cirugía abierta
no se considera una complicación, sino una decisión de buen juicio quirúrgico
para el beneficio del paciente. (10)
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La Colecistectomía Laparoscópica al ser una de las cirugías realizadas con mayor
frecuencia en el Hospital III Iquitos - EsSalud, como tratamiento de la colelitiasis y
sus complicaciones; y como cualquier procedimiento quirúrgico tiene inherente un
número de factores de riesgo, esta pueda condicionar a que el procedimiento
laparoscópico sea convertido a una colecistectomía abierta.

Por todo lo expuesto y debido a que en nuestra región solo contamos con un
estudio de investigación formal sobre colecistectomía laparoscópica, se planteó la
siguiente incógnita:

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE CONVERSIÓN DE LA COLECISTECTOMÍA
LAPAROSCÓPICA, EN EL HOSPITAL III IQUITOS - ESSALUD,
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA, OCTUBRE 2013 – OCTUBRE 2014?
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3. JUSTIFICACIÓN
Se considera a la laparoscopía como el estándar de oro para el tratamiento de la
patología litiásica biliar (11) según literatura internacional, esto tanto en sus estados
agudos como crónicos; desplazando a la colecistectomía abierta al segundo lugar.
(12)

Por lo cual 85 a 90% de las colecistectomías son realizadas con este método,

mientras que el otro 10 a 15% por la técnica abierta.

(13)

Practicándose este

abordaje en todos los casos de patología de la vesícula biliar, excepto cuando
existan contraindicaciones absolutas para esta técnica. (14)
La Colecistectomía Laparoscópica presenta ventajas sobre la colecistectomía
abierta por presenta menos dolor postoperatorio, disminución en la angustia del
paciente, menor estancia hospitalaria, pronto retorno a las actividades de la vida
diaria, cicatriz postoperatoria mínima. (15) (16) Ésta, a pesar de que es considerado
un procedimiento básico, en ocasiones debe convertirse a un procedimiento
abierto. (10) (14). La conversión en términos generales debe iniciarse, si hay dificultad
en la disección e identificación de las estructuras o por problemas técnicos,
evitando las complicaciones. (17)

Este estudio se planteó con el objetivo de identificar las causas de conversión de
la colecistectomía laparoscópica en el departamento de cirugía, Hospital III Iquitos
- EsSalud; en pacientes con diagnóstico clínico de patología vesicular benigna que
fueron intervenidos utilizando la técnica de colecistectomía laparoscópica y
requirieron conversión a colecistectomía abierta. Cuyas variables de estudio son:
edad, sexo, morbilidades, diagnostico preoperatorio, cirujano principal, conversión
quirúrgica, causas de conversión quirúrgica.
13

4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1.1. GENERAL
Determinar la relación entre las características del paciente con patología
vesicular, el acto operatorio y la conversión quirúrgica de la colecistectomía
laparoscópica en el “Hospital III Iquitos - EsSalud”, de Octubre 2013 a
Octubre 2014.

4.1.2. ESPECÍFICOS
1. Identificar las características del paciente con patología vesicular que
ingresa a colecistectomía laparoscópica como: edad, sexo, morbilidad
asociada, tiempo de enfermedad.
2. Identificar las características del acto operatorio de la colecistectomía
laparoscópica como: diagnostico preoperatorio, cirujano principal.
3. Identificar la conversión de la colecistectomía laparoscópica en el
período de estudio.
4. Relacionar la conversión quirúrgica con las características del paciente
(edad, sexo, morbilidad asociada, tiempo de enfermedad), y algunas
características del acto operatorio (diagnóstico preoperatorio, cirujano
principal).

14

CAPITULO II

15

5. MARCO TEÓRICO

5.1. COLELITIASIS
La colelitiasis es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de
cálculos en el interior de la vesícula biliar y es una de las patologías más
comunes dentro de las enfermedades digestivas. (18) En Estados Unidos, se
calcula que el 10 -15% de la población adulta padece de colelitiasis, y que
cada año, se diagnostican aproximadamente 800 000 casos nuevos y en
países como Argentina y Chile se calculan tasas similares a las de Estados
Unidos, siendo Chile el país que tiene la prevalencia más alta de litiasis biliar
en el mundo: cerca de 44% de las mujeres y 25% de los hombres mayores de
20 años de edad; Bolivia como países de alta incidencia con 15,7%; seguidos
de México con 14.3%, siendo en los hombres 8,5% y en las mujeres 20,5%.
(19) (20)

Con una mayor prevalencia en edades más avanzadas y en la mujer

con una proporción 2:1.

(21) (22)

Teniendo como factores de riesgo para

colelitiasis la edad, el sexo, el embarazo, fármacos (estrógeno, Clorfibrato,
contraceptivos orales, progestágenos, ceftriaxona, Octreótide), antecedentes
familiares, obesidad, diabetes mellitus, cirrosis, enfermedad de Crohn. (21) (23)
La prueba diagnóstica de elección es la ecografía abdominal, que muestra los
cálculos como ecos fuertes con sombra acústica posterior, y que se movilizan
con los cambios posturales del paciente (precisión diagnóstica prácticamente
del 100% para esta presentación ecográfica típica). No cursa con ningún tipo
de alteración analítica. La tasa de progresión de enfermedad asintomática a
sintomática es de aproximadamente el 1% al año, y cuando aparecen
16

síntomas, generalmente son leves (cólico biliar).

(24)

No existe suficiente

evidencia científica como para recomendar la colecistectomía profiláctica en
los pacientes con colelitiasis asintomática; en este grupo de pacientes se
recomienda observación. (18) (24)

CÓLICO BILIAR
Manifestación clínica inicial más frecuente de la enfermedad litiásica biliar. (24)
Ocurre cuando la contracción de la vesícula moviliza los cálculos o el barro
biliar hacia el conducto cístico, produciendo su obstrucción transitoria.
Generalmente, cuando la vesícula se relaja, la litiasis vuelve a caer en el
interior de la vesícula. Los síntomas aparecen durante la obstrucción del
cístico y posteriormente ceden. La mayoría de los pacientes (59%) cursa como
dolor en el hipocondrio derecho o el epigastrio.

(18)

En ocasiones se

desencadena una o dos horas después de una ingesta rica en grasas. El
tratamiento médico del cólico biliar comprende reposo intestinal y se
recomienda el empleo de AINEs o petidina.

(18) (24)

El tratamiento definitivo

consiste en la realización de colecistectomía laparoscópica (24), la mortalidad
del procedimiento está entre el 0 y el 0,3%. (25) (26) (27)

COLECISTITIS AGUDA
En 90 a 95 % de los pacientes la colecistitis aguda es secundaria a cálculos
biliares.

(18)

En este trastorno, la pared de la vesícula biliar se torna

notablemente gruesa y rojiza con hemorragia subserosa. A menudo hay
líquido pericolecístico. La mucosa puede mostrar hiperemia y necrosis en
17

placa. Alrededor de 80% de los pacientes con colecistitis aguda tiene un
antecedente consistente con colecistitis crónica. La primera se inicia como un
ataque de cólico biliar, pero a diferencia de este último no remite el dolor, no
desaparece y puede persistir varios días. Con frecuencia el paciente tiene
fiebre, anorexia, náuseas y vómitos y rehúsa a moverse, ya que el proceso
inflamatorio afecta el peritoneo parietal. En la colecistitis aguda es
característico el signo de Murphy (detención de la inspiración con la palpación
profunda del área subcostal derecha). Una leucocitosis ≥ 20 000 sugiere una
forma de colecistitis complicada, como colecistitis gangrenosa, perforación o
colangitis concomitante. Las determinaciones químicas hepáticas séricas son
casi siempre normales, pero es posible que haya aumento leve de bilirrubina
sérica, menor de 4mg/ml, junto con incremento discreto de la fosfatasa
alcalina, transaminasa y amilasa. La ecografía es el estudio radiológico más
útil para el diagnóstico de colecistitis aguda. Tiene una sensibilidad y
especificidad de 95%. (18) El tratamiento definitivo de la colecistitis aguda es la
colecistectomía de preferencia la laparoscópica temprana en el transcurso de
dos o tres días tras la enfermedad. La tasa de conversión a colecistectomía
abierta es más alta (10 a 15%) en casos de colecistitis aguda respecto a la
crónica. (28)

COLECISTITIS CRÓNICA
Alrededor de dos tercios de los pacientes con enfermedad por cálculos biliares
presenta colecistitis crónica que se caracteriza por crisis recurrentes de dolor.
El dolor aparece cuando un cálculo obstruye el conducto cístico y da por
18

resultado un incremento progresivo de la tensión en la pared de la vesícula
biliar. (18) El principal síntoma relacionado con cálculos biliares sintomáticos es
el dolor, que es constante y aumenta de intensidad desde los primeros 30 min
o de manera característica dura de 1 a 5 h. Se localiza en el epigastrio o
cuadrante superior derecho, se irradia hacia la espalda o escapula, se
acompaña de náuseas y vómitos. El dolor es episódico. La exploración física
revela hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho durante un episodio
de dolor. Cuando el dolor dura más de 24h, debe sospecharse de un cálculo
impactado en el conducto cístico o colecistitis aguda. (28)

COLEDOCOLITIASIS
Los cálculos en el colédoco pueden ser pequeños o grandes, únicos o
múltiples y se encuentran en 6 a 12% de los individuos con cálculos en la
vesícula biliar. Los cálculos en el colédoco pueden ser silenciosos y con
frecuencia se descubren de manera incidental. Pueden provocar obstrucción,
completa o incompleta, o manifestarse con colangitis o pancreatitis por calculo
biliar. El dolor que induce un cálculo en el colédoco es similar al de un cólico
biliar originado por impacto del cálculo en el conducto cístico. Muchas veces
hay náuseas y vómitos. En sujetos con cálculos en el colédoco es común
observar aumento de la bilirrubina, fosfatasa alcalina y transaminasas séricas.
En individuos con cálculos biliares, ictericia y dolor biliar, un colédoco dilatado
(mayor de 8 mm de diámetro) en la ecografía sugiere con firmeza cálculos en
el colédoco. (28)
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COLANGITIS AGUDA
La colangitis es una de las dos principales complicaciones de los cálculos en
el colédoco; la otra es la pancreatitis por cálculos biliares. La colangitis aguda
es una infección bacteriana ascendente vinculada con una obstrucción parcial
o total de los conductos biliares. Los cálculos biliares son la causa más común
de obstrucción en la colangitis; otros factores son estenosis benignas o
malignas, parásitos, instrumentación de los conductos y prótesis permanentes
y anastomosis bilioentéricas obstruidas de forma parcial. Los microorganismos
que se cultivan más a menudo en la bilis de pacientes con colangitis incluye
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus faecalis, Enterobacter
y Bacteroides fragilis. De manera característica, el sujeto con colangitis por un
cálculo biliar es de edad avanzada y sexo femenino. La presentación habitual
incluye fiebre, dolor en el epigastrio o cuadrante superior derecho e ictericia.
Estos síntomas se conocen bien como la “triada de Charcot”. La afección
puede progresar con rapidez con septicemia y desorientación, que se conoce
como pentalogía de Reynolds (fiebre, ictericia, dolor en cuadrante superior
derecho, choque séptico y cambio del estado mental). Es útil una ecografía si
no se reconocen de forma previa cálculos biliares en el paciente, ya que revela
la presencia de cálculos en la vesícula biliar y conductos dilatados y tal vez
señala el sitio de obstrucción; empero, rara vez dilucida la causa. La prueba
diagnóstica definitiva es la colangiografía endoscópica retrograda. (28)
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5.2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
El tratamiento de elección actualmente para la extirpación de la vesícula es la
colecistectomía laparoscópica. (29) En los Estados Unidos se realizaban 500
000 colecistectomías antes de la era laparoscópica. Actualmente el número de
colecistectomías anuales es de 1 100 000, de las cuales 935 000 se realizan
por laparoscopia. (19)

TECNICA QUIRURGICA LAPAROSCOPICA
Posición del equipamiento del paciente
Para la realización de colecistectomía vía laparoscópica existen dos
modalidades a la hora de colocarse paciente y cirujanos. Una es la técnica
francesa (más utilizada) y otra es la técnica americana. La decisión de utilizar
una u otra técnica dependerá de las preferencias de cada cirujano.
Dependiendo de la técnica utilizada, así se posicionará el equipamiento. (30)
Dependiendo de la modalidad elegida, el enfermo y el resto del equipo se
posicionarán de una manera u otra. (30)
-

En la técnica francesa el paciente se coloca en decúbito supino, con el
brazo izquierdo extendido a 90° y el derecho apoyado a lo largo del
cuerpo. Las extremidades inferiores se colocan en abducción. Durante
la intervención, el paciente se coloca levemente en posición antiTrendelemburg y rotado ligeramente hacia la izquierda. El cirujano se
coloca entre las piernas del paciente, el primer ayudante a la izquierda
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del enfermo y la instrumentista a su lado. Si se necesitara un segundo
ayudante, este se colocaría a la derecha del paciente. (30)
-

La técnica americana básicamente difiere de la francesa en la
colocación del enfermo y cirujanos. En este caso el paciente se coloca
en decúbito supino con las piernas cerradas. El cirujano se coloca a la
izquierda del paciente, el primer ayudante a su izquierda. La enfermera
se coloca al otro lado de la mesa, a la derecha del paciente. (30)

Explicación de la técnica
La entrada a cavidad se puede realizar mediante técnica cerrada (aguja de
Veress) o mediante trocar de Hasson, para lo cual es necesario una mini
laparotomía.
-

Si entramos mediante técnica cerrada, antes de proceder a la punción
con Veress, realizaremos un pequeño orificio con bisturí en la piel, que
permita el paso de dicha aguja. Para introducir correctamente la aguja
se traccionará la piel hacia arriba para evitar lesiones de órganos
internos. (30)

-

Si entramos mediante la técnica de Hasson, tras la realización de una
incisión periumbilical con bisturí frio, el cirujano requerirá de
instrumental clásico para la disección del tejido subcutáneo hasta llegar
a la aponeurosis y peritoneo que habitualmente son incididos con tijera.
En nuestro medio, se procede a colocar dos puntos de hilo reabsorbible
del 0 en los bordes aponeuróticos para la fijación del trocar de Hasson
a la pared abdominal.
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Tras la introducción del trocar se procede a la realización del neumoperitoneo
manteniéndolo generalmente, a 12 mmHg. (30)
Las lámparas del quirófano deben apagarse en ese momento.
La posición del paciente debe modificarse en ese momento a antiTrendelemburg y con lateralización hacia el lado izquierdo del paciente.
El cirujano procede a la exploración de la cavidad abdominal identificando la
vesícula y realizando una visión general del resto de la cavidad. Dependiendo
de las características de la vesícula y el resto de órganos, elije el mejor lugar
para colocación de trocares accesorios (habitualmente tres: dos de 5mm y uno
de 10mm). (30)
Una vez colocado los trocares, mediante una pinza de Grásper, se trata de
traccionar el infundíbulo vesicular, para dejar expuesto el triángulo de Calot.
Mediante tijera, disector o gancho de disección, se procede a la disección del
triángulo e identificación del conducto cístico y de la arteria cística. En ambas
estructuras se colocan endoclips (dos en el extremo distal y uno en el proximal)
y se corta entre ambos. Una vez disecado el pedículo vesicular, se procede a
la separación de la vesícula del lecho hepático, para lo cual se puede utilizar
tanto la tijera como el gancho de disección asociados a la electrocoagulación.
Tras la colecistectomía se lleva a cabo la extracción de la misma mediante
endocath. (30)
Por último se procede a revisar el lecho vesicular, a comprobar la hemostasia
y posible pérdida de bilis de algún canalículo, y a lavar la cavidad.
La retirada de trocares se realiza mediante visión directa para comprobar que
no hay sangrado en ninguna de las puertas de entrada.
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Por último se procede a completar el cierre del orificio de entrada del trocar de
Hasson con un punto de sutura de hilo reabsorbible del 0. Habitualmente el
cierre de piel es con agrafes. (30)

INDICACIONES DE LA COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA (21)
Las indicaciones para la colecistectomía laparoscopia son las mismas que
para la colecistectomía abierta:


Colelitiasis sintomática con o sin complicaciones.



Colelitiasis asintomática en pacientes que están en riesgo de carcinoma
de vesícula biliar o de complicaciones por la litiasis.



Colecistitis alitiásica.



Pólipos de la vesícula biliar >0.5cm.



Vesícula de porcelana.

CONTRAINDICACIONES DE LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
Estas se dividen en absolutas y relativas
1. ABSOLUTAS: cáncer de vesícula biliar; alteraciones graves de la
coagulación, estos trastornos contraindican tanto el procedimiento
laparoscópico como el abierto, pero si se corrige puede llevarse a cabo.
Con la laparoscopia se tiene la desventaja de no tener un control adecuado
de la hemorragia por métodos compresivos, empleo de pinzas vasculares
y sutura vascular. Otro inconveniente es que la sangre libre en cavidad
abdominal absorbe la luz y oscurece el campo quirúrgico.
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(31) (32)

2. RELATIVAS:
a) Obesidad mórbida. Está contraindicada cuando no se cuenta con
instrumental lo suficientemente largo para abordar la región vesicular.
(31) (32)

b) Cirrosis hepática. El hígado es fibroso y puede dificultar la exposición
del conducto cístico y conductos biliares. (31) (32)
c) Pancreatitis Aguda. Al estar en presencia de un cuadro agudo
controlado, se puede realizar la exploración por vía laparoscópica. (31)
(32)

d) Colangitis

ascendente.

transduodenal

previa

Si
con

se

puede

realizar

coledocotomía,

el

descompresión
procedimiento

laparoscópico es el ideal. (31) (32)
e) Embarazo. La colecistectomía se puede efectuar en gestantes al inicio
del embarazo aunque no existen estudios que nos indiquen los efectos
que puede causar el CO2 en el feto; y el máximo de edad gestacional
para realizar el procedimiento es de 27.5 semanas. (33)

VENTAJAS DE LA COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA (34) (11)


El dolor es menor luego de la intervención quirúrgica.



Recuperación más rápida del paciente.



Heridas quirúrgicas más pequeñas lo que tiene que ver con la parte
estética del paciente.



La tolerancia a la ingesta de alimentos es más rápida.



Menor tiempo de estadía en el hospital
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DESVENTAJAS DE LA COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA (34) (11)


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



Gran dependencia de la tecnología.



Alto costo de instrumentos y equipos biomédicos.

COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS DE LA COLECISTECTOMÍA
LAPAROSCÓPICA
Las complicaciones mayores pueden incluir: lesión vascular, perforación del
intestino, lesión mesentérica, y lesión de la vía biliar, que con frecuencia
requieren laparotomía inmediata. Se debe convertir a procedimiento abierto si
el cirujano requiere una palpación manual y visión directa para la reparación.
La conversión a cirugía abierta está indicada cuando se presenta:

 Perforación vesicular: Durante la disección de la vesícula, el cirujano puede
entrar en la vesícula inadvertidamente, provocando salida de bilis y de
cálculos hacia la cavidad abdominal. El agujero de la vesícula biliar puede
ser cerrado colocando una pinza de agarre o puede ser suturado para
prevenir una salida adicional de bilis. Actualmente, la perforación vesicular
es considerada una incidencia y no una complicación. De hecho, no se ha
demostrado que la salida de bilis aumente la incidencia de infecciones
postoperatorias.
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 Lesión vascular: Si un trócar se introduce accidentalmente sobre un gran
vaso, el trócar no debe ser retirado debido a que este sirve de taponamiento
mientras se realiza una laparotomía inmediata. (35) Otro sitio de hemorragia
es sobre la pared abdominal, por lo cual se deben retirar los trocares bajo
visión directa. Los sangrados de estos sitios se suelen solucionar con el
electrocauterio, un taponamiento con el balón de una sonda de Foley o un
punto de sutura. (21)

 Lesión intestinal: Las lesiones intestinales se deben marcar y reparar lo más
pronto posible. Si ocurre una fuga de contenido intestinal, la lesión puede
repararse laparoscópicamente o a través de una laparotomía a través de la
incisión

umbilical.

Posteriormente

se

puede

concluir

la

cirugía

laparoscópicamente. (35)

 Lesión de la vía biliar: Las lesiones mayores de la vía biliar se deben reparar
inmediatamente si son reconocidas durante el acto quirúrgico. Algunas
lesiones de la vía biliar no se pueden reconocer durante el acto quirúrgico
y se presentan en el postoperatorio. Estas deben ser remitidas a un cirujano
con experiencia en cirugía hepática, debido a que el gran éxito de su
reparación depende del primer intento. (35)

COLECISTECTOMÍA ABIERTA
A pesar de la vía laparoscópica la colecistectomía convencional sigue siendo
un método muy útil sobre todo en la litiasis biliar complicada; se señalan
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algunas situaciones en las que este procedimiento está indicado, ejemplo la
obesidad mórbida, la cirrosis, la hipertensión portal, la enfermedad pulmonar
obstructiva grave, cirugía previa, embarazo, colecistitis grave, empiema
vesicular, colangitis aguda, perforación vesicular, fístulas colecisto-entéricas o
sospecha de neoplasia vesicular. (19) (32)

5.3. CONVERSIÓN QUIRÚRGICA.
La conversión no es una complicación de la colecistectomía laparoscópica y
se debe hacer puntualmente para proteger al paciente contra una lesión
operativa seria. Esta decisión de convertir para abrir la colecistectomía se debe
considerar como juicio quirúrgico sano. (10)

La conversión a cirugía abierta se ha clasificado en dos tipos: I, conversión
forzada u obligada, por daño colateral a un órgano vecino, hemorragia
incontrolable o lesión de la vía biliar; y II, conversión electiva o programada por
falta de progresión en la cirugía y disección difícil y riesgosa con prolongación
del tiempo quirúrgico. Esta última, a su vez, tiene tres categorías: por
inflamación, por adherencias no inflamatorias o por alteraciones anatómicas.
(36)

Los criterios de conversión a cirugía abierta son los mismos que los
considerados en cirugía electiva.
En los trabajos publicados de colecistectomía laparoscópica, una de las
causas más frecuentes de conversión es por lo general la colecistitis aguda.
Algunos la consideran como un factor predictivo de conversión asociado con
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el incremento de la edad, el sexo masculino, la obesidad y algunos hallazgos
ecográficos. Otros autores por el contrario no consideran a la colecistitis aguda
como un factor predictivo de conversión.

5.4. ESTUDIOS

Reyna L. (2014) en su trabajo de investigación titulado “Conversión de
colecistectomía laparoscópica en colecistitis aguda vs colecistitis crónica
Hospital Regional docente de Trujillo 2008-2013”. Tuvo como objetivo
determinar si el porcentaje de conversión de colecistectomía laparoscópica a
colecistectomía abierta es mayor en pacientes con Colecistitis Litiásica Aguda
comparada con pacientes con Colecistitis Crónica. Se realizó un diseño de
cohorte retrospectiva; donde se compararon dos grupos; el primer grupo de
257 pacientes con colecistitis aguda, en quienes se realizó colecistectomía
laparoscópica y el segundo grupo de 417 pacientes con colecistitis crónica
también sometidos a colecistectomía laparoscópica. El género, la edad, el
tiempo pasado desde el primer síntoma hasta la intervención laparoscópica
fueron analizados como factores que pueden influir. Se obtuvo como resultado
que la edad media en pacientes con colecistitis agudas convertidas fue de 43,9
± 15,5 años y en pacientes con colecistitis crónicas convertidas fue de 44,7 ±
12,1 años. El sexo masculino en colecistitis aguda presenta más riesgo (RR=
2,218 (IC 95% 1.04 - 4.73)). Según la distribución por tiempo desde el primer
síntoma hasta la intervención laparoscópica, la media en pacientes con
colecistitis agudas convertidas fue de 6,2 ± 3,8 días, en no convertidos fue de
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6,1 ± 3,5 días. Se concluyó que el porcentaje de conversión en la colecistitis
aguda es de 9.73% y de 4.8% en la colecistitis crónica. Asimismo se concluye
que la colecistitis aguda, el género masculino y la duración de la
colecistectomía laparoscópica mayor de 90 minutos en la colecistitis aguda
como riesgos para conversión. Un tiempo de enfermedad mayor de 7 días
hasta que se realice la cirugía laparoscópica es riesgo para que termine
convirtiéndose. (1)

Bocanegra R., et al. (2013) En su trabajo de investigación titulado
“Colecistectomía

laparoscópica

en

el

adulto

mayor:

complicaciones

postoperatorias en mayores de 75 años en el Hospital Nacional Cayetano
Heredia, Lima, Perú, del 2007 – 2011”. Tuvo como objetivo describir los
parámetros preoperatorios, comorbilidades, tasa de conversión a cirugía
abierta y las complicaciones post colecistectomía laparoscópica en una
población de adultos mayores con más de 75 años de edad. Realizó un estudio
descriptivo, en el cual se recolectaron los datos en forma retrospectiva donde
se encontró 52 pacientes que cumplían los criterios de inclusión del estudio.

Se encontró que las edades oscilaron entre los 75 a 92 años con una media
de 81,45 años y el 59,62% del total fueron mujeres; las comorbilidades
cardiológicas fueron las principales con 46,15%. Se concluyó que la indicación
para la intervención quirúrgica más común fue la colecistitis crónica litiásica
con 73,08% y la tasa de conversión a cirugía abierta fue 13,46%, por lo que
estos resultados se ajustan a los valores encontrados en la literatura. (8)
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Revilla C. (2013) Realizó un estudio de investigación titulado “Criterios de
conversión de colecistectomía laparoscópica a Colecistectomía abierta”. Cuyo
objetivo fue determinar los criterios de conversión de la colecistectomía
laparoscópica de los pacientes que ingresaron con diagnóstico de litiasis
vesicular al servicio de cirugía general del SAHUM. En donde utilizo un diseño
retrospectivo, descriptivo, longitudinal. Siendo sus resultados: Se revisaron
281 historias, 187 femeninos 66,54% y 94 masculinos 33,45%, con rango de
edad 17-72 años y promedio de 44,5 años, con una tasa de conversión de
16.72% (47 pacientes) 10.32% masculinos (29 pacientes) y femenino 6.40%
(18 pacientes), con rango de edad 40-59 años 19.14% (9 pacientes) y en el
masculino de 40-70 o más con 82.96% (39 pacientes). Con antecedentes de
HTA 44.68% (21 pacientes), diabetes mellitus 31.91% (15 pacientes) y
antecedentes quirúrgicos 29.78% (14 pacientes), con manifestaciones clínicas
de colecistitis aguda 25.53% (12 pacientes), pancreatitis aguda 14.89%
(14.89%), colecistitis crónica e ictericia 6% (12.76% c/u), acompañadas de
leucocitosis 40.42% (19 pacientes), hiperbilirrubinemia y elevación de las
transaminasas en 12.76% (6 pacientes) y ecografía 100% patológica: pared
engrosada 21 (44.68%), distensión de vesícula biliar 17 (36.17%), líquido
perivesicular 6 (12.76%) y vesícula escleroatrófica 3 (6.38%). Las causas de
conversión fueron: inflamación aguda de la vesícula biliar 27.65% (13
pacientes), anatomía difícil 25.53% (12 pacientes), adherencias firmes 19.14%
(9 pacientes), hemorragia 17.02% (8 pacientes), lesión de vías biliares 8.51%
(4 pacientes) y falla del equipo de laparoscopia 2.12% (un pacientes), con
evolución intrahospitalaria, entre 2-3 días 61.70% (29 pacientes),4-5 días
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23.40% (11 pacientes), >5 días 8.51% (4 pacientes) y un día 6.38% (3
pacientes). Conclusión: La tasa de conversión de la colecistectomía
laparoscópica es baja, no siendo considerada una complicación de la misma,
siendo más frecuentes por problemas previos del pacientes, procesos
inflamatorios agudos, difícil anatomía, hemorragia y/o falla del equipo de
laparoscopia y experiencia del equipo quirúrgico.

(10)

Domínguez L. et al. (2011) realizaron un estudio titulado “Análisis de los
factores de conversión durante colecistectomía laparoscópica a abierta en una
cohorte prospectiva de 703 pacientes con colecistitis aguda”. Donde el objetivo
de este estudio es identificar las variables clínicas, bioquímicas y de imágenes
diagnósticas que predicen la conversión en pacientes sometidos a
Colecistectomía Laparoscópica de urgencia, y analizar la relación entre la
conversión y morbilidad, mortalidad y estancia hospitalaria. El diseño del
estudio es de cohorte prospectiva. Donde los resultados fueron: 703 pacientes
incluidos en el análisis. La tasa de conversión fue 13,8%. Los factores
identificados en el análisis univariado fueron: género masculino, edad > 70
años, la HTA (21,2%) y DM (5,2%) fueron las enfermedades asociadas más
frecuentes, arterial, colangitis, CPRE previa, coledocolitiasis, bilirrubina total >
2 mg/dl, ictericia, recuento de leucocitos > 12.000 mm3, ASA III-IV y
engrosamiento de la pared de la vesícula por ecografía. Los factores
independientes fueron: género masculino (p < 0,02), edad > 70 años (p < 0,02),
CPRE previa (p < 0,05) y recuento de leucocitos > 12.000 mm3 (p < 0,04). Los
pacientes convertidos presentaron mayor tasa de morbilidad, reoperación y
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estancia hospitalaria (p < 0,001). La mortalidad no mostro diferencias.
Conclusiones: Es importante reconocer al paciente con mayor riesgo de
conversión para optimizar la planeación y ejecución del procedimiento
quirúrgico y disminuir la morbilidad asociada a la laparotomía, dado que los
factores independientes identificados no son modificables. (37)

Zamora et al. (2011) realizaron un estudio titulado “Logros y retos de la
colecistectomía laparoscópica en Cuba”. Con el objetivo de conocer los
resultados de la generalización de la colecistectomía laparoscópica en Cuba.
Donde se utilizó un diseño retrospectivo y descriptivo a través de una encuesta
completada por 16 grupos de cirugía de mínimo acceso de hospitales
universitarios en 9 provincias del país para definir carácter, conversiones,
conducta ante litiasis de la vía biliar, morbilidad y mortalidad perioperatoria.
Obtuvieron como resultado que el acceso laparoscópico se usó en 80,7 % de
los casos, electivo en 97,1 %, con índices de conversión de 1,4 %, morbilidad
de 0,58 % y mortalidad de 0,10 %. Predominó, ante el hallazgo de litiasis
coledociana, el convertir y explorar de forma convencional. (38)

Ocádiz J., et al (2011) en su estudio titulado “Conversión de la colecistectomía
laparoscópica, más allá de la curva de aprendizaje”. Con el objetivo de conocer
los principales factores de riesgo para requerir conversión a colecistectomía
abierta, en un grupo de pacientes operados por cirujanos con experiencia
laparoscópica por arriba de la curva de aprendizaje y con un volumen mayor
a cien procedimientos, así como determinar cuáles fueron los riesgos
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específicos asociados a cada uno de los pacientes. Se utilizó un análisis
retrospectivo. Los resultados fueron que se revisaron 707 expedientes de
pacientes

sometidos

a

colecistectomía

laparoscópica

por

cirujanos

experimentados, de los cuales 501 fueron mujeres (70.8%) y 206 varones
(29.1%). Se encontraron 28 casos de conversión a cirugía abierta (3.9%), de
éstos, 17 se encontraron asociados al género masculino como factor de riesgo
(OR: 4.0 p = 0.0004), 41% debido a variantes anatómicas. De manera
independiente, la edad mayor a 55 años se asoció a conversión (OR: 2.17 p =
0.05). La colecistitis aguda se asoció como factor de riesgo para conversión
(OR: 2.84 p = 0.01), principalmente cuando la cirugía se realizó 72 horas
después del inicio del padecimiento. Conclusiones: La conversión fue más
frecuente en casos de colecistitis aguda y a causa de factores propios del
paciente, no encontrándose relación con los cirujanos laparoscopistas. Es
preferible el abordaje quirúrgico temprano de los cuadros agudos, siempre y
cuando sea un cirujano con adiestramiento en laparoscopia el que realice
dichos procedimientos. (5)

Bebko S. et al. (2011) presentaron su estudio titulado “Eventos
Intraoperatorios Inesperados y Conversión en Pacientes Colecistectomizados
por

Vía

Laparoscópica:

Sexo

Masculino

como

Factor

de

Riesgo

Independiente”. Donde su objetivo fue comprobar mediante una cohorte de
carácter retrospectivo, que el sexo masculino representa un factor de riesgo
independiente para eventos intraoperatorios inesperados, mayor tiempo
operatorio y conversión en colecistectomía laparoscópica en adultos, en base
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a una población de 1029 casos de pacientes colecistectomizados por un
cirujano en un hospital nacional de Lima, desde el año 1996 hasta el 2010. Se
analizó la relación de tres variables de la base de datos (conversión, tiempo
operatorio y eventos intraoperatorios inesperados) con la variable sexo en
1023 pacientes (151 varones y 872 mujeres). Se realizó un análisis
multivariado en dos de las variables (tiempo operatorio y eventos
intraoperatorios inesperados). Obteniéndose como resultado que el sexo
masculino tiene un RR ajustado de 1.22 [1.05 - 1.42] (p= 0.007) para eventos
intraoperatorios inesperados. El sexo masculino tiene un RR ajustado de 1.11
[1.00 - 1.25] (p= 0.048) para tiempo operatorio prolongado. Cuyas
conclusiones fueron que su estudio muestra que el sexo masculino es un factor
de riesgo independiente para eventos intraoperatorios inesperados, así como
para un tiempo operatorio prolongado. (39)

Cainamari D., (2011) en su estudio titulado “Complicaciones intraoperatoria e
inmediata de la colecistectomía laparoscópica en el Hospital III de EsSalud
Iquitos, Enero a Diciembre del 2008”. Tuvo como objetivo determinar la
prevalencia de complicaciones intraoperatoria e inmediata durante la
colecistectomía laparoscópica. Su diseño fue descriptivo, transversal,
retrospectivo. Teniendo como resultado que los casos de colecistectomía
laparoscópica fueron entre los 20 y 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 postoperatorio fueron
colecistitis crónica y el 38.5% colecistitis aguda. Se encontró 3 casos con
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presencia de Áscaris lumbricoides en la vías biliares (4.8%). La tasa de
conversión a colecistectomía abierta fue del 6.2%; los motivos fueron
Hemorragia (1.9%) y dificultad de la extracción de la vesícula biliar (1.9%). La
tasa de complicaciones intraoperatorias fueron las personas con 60 años a
mas (12.0%) (p ₌ 0.463); en el sexo femenino (4.9%) (p ₌ 0.530); con morbilidad
asociada (9.7%) (p ₌ 0.105); con mayor tiempo de enfermedad (22.2%) (p ₌
0.024), con diagnostico postoperatorio de colecistitis crónica calculosa (7.4%)
(p ₌ 0.027). Las complicaciones intraoperatorias provocaron un mayor tiempo
operatorio que las que no tuvieron (p ₌ 0.000). (35)

Cevallos J. (2010) realizó un trabajo de investigación titulado “Complicaciones
postquirúrgicas por colecistectomía laparoscópica. Hospital IESS Riobamba
2008 – 2010”. Con el objetivo de determinar las complicaciones
postquirúrgicas de los pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica.
Donde el diseño del estudio fue observacional, transversal. Los resultado
fueron que el universo del estudio de 136 pacientes ingresados al Servicio de
Cirugía general con patología vesicular: En cuanto al sexo el mayor porcentaje
encontrado fue de sexo femenino con un 61% comparado con un 39% de sexo
masculino, la edad de los pacientes estuvo comprendida entre 27 y 87 años
de edad, el promedio de edad encontrado en nuestro estudio fue de 50 años
de edad, con un 25% de los pacientes con edades sobre los 56 años y un 25%
con edades inferiores a 40 años de edad. La conversión quirúrgica de
colecistectomía laparoscópica a colecistectomía abierta fue del 8% lo que
representa 11 de los 136 pacientes ingresados. Del total de 11 pacientes que
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fueron convertidos a colecistectomía convencional las causas fueron muy
variadas, siendo la más común con un 4% Adherencias epiploicas, luego con
porcentajes similares del 3% se encuentra Anatomía difícil y Sospecha de Ca,
y con el 1% Fibrosis vesicular. Lo que nos pone en alerta que se debe realizar
una excelente anamnesis al paciente para conocer sus antecedentes de
importancia y así ir disminuyendo el número de conversiones encontradas. (11)

Prieto-Díaz-Chávez et. al. (2010) presentaron su trabajo de investigación
titulado “Factores de riesgo para conversión de colecistectomía laparoscópica
a Colecistectomía abierta”. Teniendo como objetivo Identificar factores de
riesgo relacionados con conversión de colecistectomía laparoscópica a cirugía
abierta. Siendo su diseño de estudio transversal, analítico; donde se
seleccionaron pacientes con colecistectomías laparoscópicas con expediente
clínico completo, evaluándose variables relacionadas sus características
demográficas y con el evento quirúrgico. Teniendo los resultados: Se
estudiaron 120 pacientes, edades promedio de 48 ± 20, 3 hombres y 117
mujeres, observando conversión a cirugía abierta en el 2.5% de los casos. Los
factores de riesgo con significación estadística en el análisis univariado fueron
antecedentes de diabetes mellitus, colecistitis alitiásica, dificultad técnica y
duda anatómica al momento de la disección, finalmente hemorragia
transoperatoria. El análisis multivariado reveló que los factores significativos
para conversión fueron dificultad técnica y duda anatómica al momento de la
disección (RR 118 p < 0.0001) y hemorragia transoperatoria (RR 59.5 p <
0.0001). Teniendo como conclusiones que las ventajas claras de identificar
37

factores de riesgo asociados a conversión contribuyen a una excelente
planeación, mejoría en los tiempos de espera de cama hospital, costes,
planeación de la duración de la convalecencia y sobre todo la satisfacción del
paciente. (15)

Lucena J., et al. (2008) realizó un trabajo de investigación titulado
“Colecistectomía laparoscópica en Colecistitis aguda. Factores de riesgo para
la conversión a Cirugía abierta”. Cuyo objetivo de la investigación fue la de
analizar los factores que pueden influenciar en la tasa de conversión a cirugía
abierta. El diseño del estudio fue retrospectivo. Donde los resultados fueron
que de las 1984 colecistectomías laparoscópicas realizadas, el 10,13%
(201/1984) fueron efectuadas en colecistitis aguda. En el 82,3% la
colecistectomía laparoscópica fue exitosa, el restante 17,7% (36/201) se
convirtieron a cirugía convencional. Se evidenciaron en esta serie un alto
porcentaje de conversión del procedimiento a cirugía abierta en el grupo de
pacientes de edad avanzada (p = 0,012); la diferencia entre el sexo (p = 0,214);
la diferencia entre las razas y nacionalidades (blanco, negro, mestizo) no fue
significativa (p = 0,214). El promedio de tiempo de duración de los síntomas
en el grupo de pacientes donde se realizó la conversión fue de 59,3±7,5 días,
promedio significativamente más prolongado al compararlo con el grupo de
pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópicas (p = 0,001). En relación
con las enfermedades asociadas el 24,5% de los pacientes eran diabéticos
tipo

II,

hipertensos,

cardiópatas,

con

EPOC.

Las

complicaciones

postoperatorias en el grupo de pacientes en los cuales se realizó la conversión
38

fueron más frecuentes (infección de la herida 6, hernia insicional 3) (con un
valor de p < 0,001). La razón más común para convertir el procedimiento fue
la imposibilidad de identificar la anatomía quirúrgica de la vesícula y vías
biliares. Otra razón común fue la presencia de adherencias. En conclusión,
nuestras evidencias señalan que la edad avanzada, es independiente que se
asocian con las altas tasas de complicaciones.

(40)

Ibáñez L. et. al. (2007) Realizaron un estudio titulado “Colecistectomía
laparoscópica: experiencia de 10 años en la Pontificia Universidad Católica de
Chile”. El objetivo de este estudio es comunicar la experiencia de 10 años con
esta técnica. La serie se compone de 5 063 pacientes. La edad promedio fue
de 46 años (7 a 88 años), 3 392 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. 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%. La colecistectomía laparoscópica
demuestra en este estudio ser una forma de tratamiento seguro y efectivo en
pacientes con colelitiasis. (41)
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6. TÉRMINOS OPERACIONALES

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

40

DEFINICIÓN OPERACIONAL

TIPO DE
VARIABLE

VARIABLE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

INDICADORES

Edad

Tiempo que una persona ha vivido,
a contar desde que nace.

Tiempo transcurrido desde el
nacimiento hasta el momento del
estudio. Se expresa en años.

Numérica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sexo

Rasgo que se expresa únicamente
en individuos de un determinado
sexo.

Se definirá por masculino y
femenino.

Nominal

1. Masculino
2. Femenino

Morbilidades
asociadas

Condición fisiopatológica o clínica
propia del paciente que agravan su
condición.

Se obtendrá de la historia clínica,
diagnosticas antes de la intervención
quirúrgica.

Nominal

1.
2.
3.
4.
5.

Diabetes Mellitus 2
Hipertensión arterial
Cirugías previa
Obesidad
Otros
Especificar…………

Tiempo de
enfermedad

Tiempo transcurrido desde el inicio
de síntomas, hasta el ingreso al
hospital.

Se obtendrá según lo consignado en
la historia clínica. Expresado en
meses.

Numérica

1.
2.
3.
4.

1 mes a 6 meses
7 meses a 12 meses
13 meses a 24 meses.
25 meses a más.

10 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a 70
71 a mas

VARIABLE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

se
al

INDICADORES

Nominal

Cirujano encargado del
procedimiento quirúrgico.

Se asignará según el número de
colecistectomías laparoscópicas que
hayan realizado durante el periodo
de estudio.
1. menor experiencia: menor de 70
cirugías.*
2. mayor experiencia: ≥ 70 cirugías
laparoscópicas.*

Ordinal

Conversión
quirúrgica

Se conoce con este nombre al
hecho de tener que suspender el
desarrollo de una cirugía
laparoscópica y continuar con una
cirugía convencional.

Se obtendrá del reporte operatorio.

Nominal

1. Si
2. No

Causas de
conversión
quirúrgica

Hallazgos intraoperatorios que son
indicación relativa o absoluta de
conversión.

Se obtendrá de los hallazgos
asignados en el reporte operatorio.

Nominal

1. Dificultad en el
abordaje a cavidad.
2. Vesícula con
inflamación
aguda/subaguda.
3. Plastrón inflamatorio.
4. Sangrado.
5. Lesión de vías biliares.

Cirujano
principal

por el que
quirúrgicamente

TIPO DE
VARIABLE

Se definirá por la historia clínica, y
corroboración de la ecografía de vías
biliares.

Diagnóstico
preoperatorio

Diagnóstico
intervendrá
paciente.

DEFINICIÓN OPERACIONAL
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1. Colelitiasis
2. Colecistitis aguda
3. Colecistitis crónica
4. Coledocolitiasis
5. Colangitis aguda

1. Mayor experiencia
2. Menor experiencia

* Se obtuvo dicho rango, a través del promedio de intervenciones quirúrgicas que
realizaron los cirujanos, durante el periodo de estudio.
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7. METODOLOGÍA
El estudio realizado fue de tipo descriptivo transversal retrospectivo, en el hospital
III Iquitos – EsSalud durante el periodo de octubre 2013 a octubre 2014.

7.1. UNIDAD DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS
Historia clínica y libro de reporte operatorio donde estén signados los
pacientes con diagnóstico de patologías vesiculares benignas, que fueron
atendidos en el hospital III Iquitos – EsSalud de Octubre 2013 a Octubre del
2014.

7.2. UNIVERSO
Pacientes atendidos en los departamentos de cirugía con diagnóstico de
patologías vesiculares benignas, durante el período de Octubre 2013 a
Octubre del 2014.

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
La población estuvo constituida por los pacientes hospitalizados en el Servicio
de Cirugía por patología vesicular que fueron sometidos a colecistectomía
laparoscópica.
Muestra
La Muestra fueron todos aquellos pacientes a los que les practicaron
colecistectomía laparoscópica entre Octubre del 2013 a Octubre del 2014, en
el Hospital III Iquitos – EsSalud, y cumplían con los criterios de inclusión.
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Criterios de inclusión.


Paciente sometido a colecistectomía laparoscópica durante el periodo de
estudio.



Presencia de historia clínica completa.



Presencia de historia de hospitalización.



Presencia de informe operatorio.

Criterios de exclusión:


Paciente sometido a otro tipo de cirugía.



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



Ausencia de informe operatorio.

El tamaño de la muestra fue de 166 pacientes con colecistectomía
laparoscópica la que se determinó a través de la fórmula para población finita:

n =

Z2 × N × P × Q
(N − 1) × E 2 + Z 2 × P × Q

Donde:
n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población
Z = Distribución estándar al 95%(1.96)
P = Probabilidad de éxito (0.5)
Q = Probabilidad de fracaso (0.5)
E = Error al 5% (0.05)
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La unidad de estudio fueron las historias clínicas, de hospitalización e informe
operatorio del paciente con colecistectomía laparoscópica, el tipo de muestreo
fue aleatorio, para lo cual se ordenó 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 y cumplían con los
criterios de inclusión y exclusión.

7.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Para la recolección de datos se elaboró una ficha, que consta 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 ítem sobre el acto operatorio, cirujano principal, conversión quirúrgica,
causas de conversión quirúrgica (Anexo 1).
Se aplicó la ficha de recolección de datos, basada en estudios realizados para
identificar las causas de conversión de la colecistectomía laparoscópica.

7.5. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS.
La recolección de datos:


Se solicitó a la Gerencia del Hospital III Iquitos – EsSalud, la autorización
para la ejecución del trabajo.



Se revisó el libro de hospitalización del servicio de cirugía y del centro
quirúrgico para obtener todos los números de historias clínicas de aquellos
pacientes que fueron sometidos a colecistectomía laparoscópica.
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Se revisó las historias clínicas para saber si cumplen con los criterios de
inclusión y exclusión para ingresar al estudio.



Se ordenó en forma cronológica las historias clínicas, para seleccionar las
historias a través del muestreo por números randon.



Se revisó el contenido de la historia clínica y la información obtenida se
registró en la ficha de recolección de datos.

Análisis estadísticos
En el procesamiento de la información se utilizó el paquete estadístico SPSS
v22 de IBM en español.
Los resultados se presentan mediante tablas de distribución de frecuencia
(univariadas y bivariadas) y gráficas (barras y torta).

7.6. ÉTICA DE INVESTIGACIÓN
El estudio realizado es no experimental, y se acoge a las leyes de ética y
deontología médica y a las buenas prácticas clínicas en la investigación, ya
que no puso en riesgo la integridad física y moral de los 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 fueron destruidas después de su ingreso a la base de
datos.
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8. RESULTADOS
ANALISIS UNIVARIADO

TABLA N° 01
Caracterización de los pacientes con patología vesicular del Hospital III Iquitos –
EsSalud”, Octubre 2013 a Octubre 2014.
Variables

N

Edad
10 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a 70
71 a más
Total
Sexo
Masculino
Femenino
Total
Morbilidad
Ninguno
Diabetes Mellitus 2
Hipertensión Arterial
Cirugías Previas
Total
Tiempo de la enfermedad
1 a 6 meses
7 a 12 meses
13 a 24 meses
25 a más meses
Total

%
10
32
42
30
32
15
5
166

6.0
19.3
25.3
18.1
19.3
9.0
3.0
100.0

37
129
166

22.3
77.7
100.0

133
14
16
3
166

80.1
8.4
9.6
1.8
100.0

14
43
82
27
166

8.4
25.9
49.4
16.3
100.0

Fuente: Elaboración propia (2015)

En la TABLA N° 01, se observa que del 100.0% (166) de pacientes con patología
vesicular, el 25.3% (42) de ellos tienen edades entre 31 a 40 años, mientras que el 19.3%
(32) tienen edades entre 51 a 60 años de edad.
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El 77.7% (129) de los pacientes son de sexo femenino y el 22.3% (37) son de sexo
masculino.
Con respecto a la morbilidad se encontró que el 80.1% (133) no presentan morbilidad
alguna, mientras que el 9.6% (16) presentan hipertensión arterial y el 8.4% (14) de los
pacientes poseen Diabetes Mellitus 2.
El 49.4% (82) de los pacientes presentan patología vesicular por un tiempo de 13 a 24
meses, mientras que el 25.9% (43) de 7 a 12 meses y presentan la enfermedad más de
25 meses el 16.3% (27).
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TABLA N° 02
Características del acto operatorio de los pacientes con patología vesicular
intervenidos mediante colecistectomía laparoscópica del Hospital III Iquitos –
EsSalud”, Octubre 2013 a Octubre 2014.
VARIABLES

N

%

Diagnóstico Preoperatorio
144

86.7

Colecistitis aguda

21

12.7

Colecistitis crónica

1

0.6

Mayor experiencia

107

64.5

Menor experiencia

59

35.5

166

100.0

Colelitiasis

Experiencia del cirujano

Total
Fuente: Elaboración propia (2015)

Según la TABLA N° 02, del 100.0% (166) de los pacientes con patología vesicular el
86.7% (144) presentaron diagnóstico previo Colelitiasis, así mismo el 12.7% (21) de ellos
presentaron Colecistitis aguda.

Con respecto a la experiencia quirúrgica el 64.5% (107) fueron realizados por cirujanos
con mayor experiencia y el 35.5% (59) por los de menor experiencia.

51

TABLA N° 03

Variable Dependiente

Conversión quirúrgica de colecistectomía laparoscópica de los pacientes con
patología vesicular del Hospital III Iquitos – EsSalud”, Octubre 2013 a Octubre
2014.
Colecistectomía laparoscópica

N

%

Conversión Quirúrgica
Si

12

7.2

No

154

92.8

Total

166

100.0

Fuente: Elaboración propia (2015)

Gráfico N° 01
Conversión quirúrgica de colecistectomía laparoscópica de los pacientes con
patología vesicular del Hospital III Iquitos – EsSalud”, Octubre 2013 a Octubre
2014.

SI 7.2%

NO 92.8,
%
Fuente: Elaboración propia (2015)

En la TABLA N° 03 Y GRÁFICO N° 01, se observa que del 100.0% (166) de los pacientes
con

patología

vesicular el 7.2%

(12) presentaron

conversión

quirúrgica

de

Colecistectomía Laparoscópica, mientras que 92.8% (154) no presentaron conversión.
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TABLA N° 04
Causas de la conversión quirúrgica de colecistectomía laparoscópica de los
pacientes con patología vesicular del Hospital III Iquitos – EsSalud”, Octubre 2013
a Octubre 2014.
Causas de conversión
Colecistectomía
laparoscópica
Dificultad en el abordaje a
cavidad
Plastrón vesicular

N

Total

%
4

33.3

8

66.7

12

100.0

Fuente: Elaboración propia (2015)

Gráfico N° 02
Causas de la conversión quirúrgica de colecistectomía laparoscópica de los
pacientes con patología vesicular del Hospital III Iquitos – EsSalud”, Octubre 2013
a Octubre 2014.

33.3%

66.7%

Dificultad en el abordaje a cavida

Plastrón vesicular

Fuente: Elaboración propia (2015)

En la TABLA N° 04 Y GRÁFICO N° 02, se observa que del 100.0% (12) pacientes con
patología vesicular y conversión colecistectomía laparoscópica, el 66.7% (8) se debe
casusas de Plastrón vesicular y el 33.3% (4) a dificultad en el abordaje de cavidad.
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ANÁLISIS BIVARIADO
TABLA N° 05
Relación entre la edad y la Conversión quirúrgica de colecistectomía
laparoscópica de los pacientes con patología vesicular del Hospital III Iquitos –
EsSalud”, Octubre 2013 a Octubre 2014.
Conversión
Edad

Sí

Total

No

Ni

%

Ni

%

Ni

%

10 a 20

0

0.0

10

6.0

10

6.0

21 a 30

0

0.0

32

19.3

32

19.3

31 a 40

2

1.2

40

24.1

42

25.3

41 a 50

1

0.6

29

17.5

30

18.1

51 a 60

5

3.0

27

16.3

32

19.3

61 a 70

3

1.8

12

7.2

15

9.0

71 a más

1

0.6

4

2.4

5

3.0

12

7.2

154

92.8

166

100.0

Total

X2 = 12.561

GL = 6

p = 0.049

α = 0.05

Fuente: Elaboración propia (2015)

Gráfico N° 03
Relación entre la edad y la Conversión quirúrgica de colecistectomía
laparoscópica de los pacientes con patología vesicular del Hospital III Iquitos –
EsSalud”, Octubre 2013 a Octubre 2014.
30.0
24.1

25.0
19.3

20.0

17.5

16.3

15.0
10.0

5.0

7.2

6.0
0.0

0.0

1.2

3.0

0.6

1.8

2.4
0.6

0.0
10 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a más
SI

Fuente: Elaboración propia (2015)
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NO

En la TABLA N° 05 y GRÁFICO N° 03, se observa que del 100.0% (166) pacientes con
patología vesicular, el 24.1% (40) de ellos tiene de 31 a 40 años de edad y no presentaron
conversión colecistectomía laparoscópica. Asimismo el 3.0% (5) tienen edad entre 51 a
60 años y presentan conversión colecistectomía laparoscópica.
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TABLA N° 06
Relación entre el sexo y la Conversión quirúrgica de colecistectomía
laparoscópica de los pacientes con patología vesicular del Hospital III Iquitos –
EsSalud”, Octubre 2013 a Octubre 2014.

Conversión quirúrgica
Sexo

Sí

Total

No

Ni

%

Ni

%

Ni

%

Masculino

10

6.0

27

16.3

37

22.3

Femenino

2

1.2

127

76.5

129

77.7

12

7.2

154

92.8

166

100.0

Total

X2 = 27.828

GL = 1

p = 0.000

α = 0.05

Fuente: Elaboración propia (2015)

Gráfico N° 04
Relación entre el sexo y la Conversión quirúrgica de colecistectomía
laparoscópica de los pacientes con patología vesicular del Hospital III Iquitos –
EsSalud”, Octubre 2013 a Octubre 2014.
90.0

76.5

80.0
70.0
60.0
50.0

SI

40.0

NO

30.0
20.0
10.0

16.3
6.0

1.2

0.0

Masculino

Femenino

Fuente: Elaboración propia (2015)
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En la TABLA N° 06 y GRÁFICO N° 04, se observa que del 100.0% (166) de pacientes
con patología vesicular, el 6.0% (10) de ellos son de sexo masculino y presentaron
conversión de colecistectomía laparoscópica, mientras que el 1.2% (2) de los pacientes
que presentaron conversión de colecistectomía laparoscópica son de sexo femenino.
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TABLA N° 07
Relación entre la morbilidad y la Conversión quirúrgica de colecistectomía
laparoscópica de los pacientes con patología vesicular del Hospital III Iquitos –
EsSalud”, Octubre 2013 a Octubre 2014.
Conversión
Morbilidad

Sí
Ni

Ninguno
Diabetes Mellitus
2
Hipertensión
arterial
Cirugías Previas
Total

Total

No
%

Ni

%

Ni

%

5

3.0

128

77.1

133

80.1

4

2.4

10

6.0

14

8.4

3

1.8

13

7.8

16

9.6

0
12

0.0
7.2

3
154

1.8
92.8

3
166

1.8
100.0

X2 = 15.297

GL = 3

p = 0.002

α = 0.05

Fuente: Elaboración propia (2015)

GRÁFICO N° 05
Relación entre la morbilidad y la Conversión quirúrgica de colecistectomía
laparoscópica de los pacientes con patología vesicular del Hospital III Iquitos –
EsSalud”, Octubre 2013 a Octubre 2014.
90.0

77.1

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0

SI

30.0

NO

20.0
10.0

3.0

2.4

6.0

1.8

7.8

0.0 1.8

0.0

Ninguno

Diabetes
Mellitus 2

Hipertensión
Arterial

Fuente: Elaboración propia (2015)
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Cirugías
Previas

En la TABLA N° 07 y GRÁFICO N° 05, se observa que del 100.0% (166) de pacientes
con patología vesicular, el 2.4% (4) de ellos presentaron diabetes mellitus 2 y requirieron
conversión de colecistectomía laparoscópica, mientras que el 77.1% (128) no
presentaron morbilidad y no fue necesario la conversión colecistectomía laparoscópica.
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TABLA N° 08
Relación entre el tiempo de enfermedad y la Conversión quirúrgica de
colecistectomía laparoscópica de los pacientes con patología vesicular del
Hospital III Iquitos – EsSalud”, Octubre 2013 a Octubre 2014.
Conversión
Tiempo de
enfermedad

Sí
Ni

1 a 6 meses
7 a 12 meses
13 a 24 meses
25 a más meses
Total

%
0
1
5
6
12

X2 = 11.839

Total

No
Ni

0.0
0.6
3.0
3.6
7.2
GL = 3

14
42
77
21
154
p = 0.008

%

Ni

8.4
25.3
46.4
12.7
92.8

14
43
82
27
166

%
8.4
25.9
49.4
16.3
100.0

α = 0.05

Fuente: Elaboración propia (2015)

GRÁFICO N° 06
Relación entre el tiempo de enfermedad y la Conversión quirúrgica de
colecistectomía laparoscópica de los pacientes con patología vesicular del
Hospital III Iquitos – EsSalud”, Octubre 2013 a Octubre 2014.
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Fuente: Elaboración propia (2015)

60

En la TABLA N° 08 y GRÁFICO N° 06, se observa que del 100.0% (166) pacientes con
patología vesicular, el 3.6% (6) de ellos con tiempo de la enfermedad de 25 a más meses
ha sido necesario la conversión colecistectomía laparoscópica, mientras que aquellos
que tienen la enfermedad por un periodo de 1 a 6 meses no fue necesario la conversión.
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TABLA N° 09
Relación entre Diagnóstico Preoperatorio y la Conversión quirúrgica de
colecistectomía laparoscópica de los pacientes con patología vesicular del
Hospital III Iquitos – EsSalud”, Octubre 2013 a Octubre 2014.
Conversión
Diagnóstico
Preoperatorio

Sí

Total

No

Ni

%

Ni

%

Ni

%

Colelitiasis

5

3.0

139

83.7

144

86.7

Colecistitis aguda

7

4.2

14

8.4

21

12.7

Colecistitis crónica

0

0.0

1

0.6

1

0.6

12

7.2

154

92.8

166

100.0

Total
X2 = 24.447

GL = 2

p = 0.000

α = 0.05

Fuente: Elaboración propia (2015)

Gráfico N° 07
Relación entre Diagnóstico Preoperatorio y la Conversión quirúrgica de
colecistectomía laparoscópica de los pacientes con patología vesicular del
Hospital III Iquitos – EsSalud”, Octubre 2013 a Octubre 2014.
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Fuente: Elaboración propia (2015)
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0.6

Colecistitis
cronica

En la TABLA N° 09 y GRÁFICO N° 07, se observa que del 100.0% (166) de pacientes
con patología vesicular, el 4.2% (7) tienen diagnóstico preoperatorio de colecistitis aguda
y requirieron conversión de colecistectomía laparoscópica, mientras que el 3.0% (5)
presentaron diagnóstico preoperatorio de colelitiasis con conversión.
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TABLA N° 10
Relación entre la experiencia del cirujano y la Conversión quirúrgica de
colecistectomía laparoscópica de los pacientes con patología vesicular del
Hospital III Iquitos – EsSalud”, Octubre 2013 a Octubre 2014.
Conversión
Experiencia
cirujano

Sí
Ni

Mayor
experiencia
Menor
experiencia
Total
X2 = 2.012

Total

No
%

Ni

%

Ni

%

10

6.0

97

58.5

107

64.5

2

1.2

57

34.3

59

35.5

12

7.2

154

92.8

166

100.0

GL = 1

p = 0.156

α = 0.05

Fuente: Elaboración propia (2015)

En la TABLA N° 10, se observa que del 100.0% (166) de pacientes con patología
vesicular, el 6.0% (10) presentaron conversión y fueron realizadas por cirujanos con
mayor experiencia, mientras que el 1.2% (2) de los pacientes a los que se les realizó
conversión, la intervención quirúrgica fue por cirujanos con menor experiencia.
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9. DISCUSIÓN

Los casos de colecistectomía laparoscópicas en el Hospital III Iquitos EsSalud
tuvieron un intervalo de edad de 15 a 78 años, muy similar a lo reportado por
REVILLA C. (2013) (10) que el encuentra entre los 17-72 años; y por CEVALLOS J.
(2010) (11) que reporto de 27 y 87 años de edad.

Respecto a la edad se encontró que el 3.0% de los pacientes en estudio tienen
edades entre 51 a 60 años y requirieron conversión. Dato similar a lo reportado
por OCÁDIZ J., et al (2011) (5) donde la edad mayor a 55 años se asoció con
conversión; REVILLA C. (2013)

(10)

reporto que la edad donde encontró mayor

porcentaje de conversión fue entre el rango de 40-59 años (19.14%);
DOMÍNGUEZ L. et al. (2011) (37) quienes reportan que la edad > 70 años es un
factor de riesgo para conversión. LUCENA J., et al. (2008) (40) evidenciaron que
existe un alto porcentaje de conversión del procedimiento a cirugía abierta en el
grupo de pacientes de edad avanzada.

Respecto al sexo en los resultados obtenidos del estudio se encontró que el sexo
masculino presento mayor porcentaje de conversión con respecto al femenino;
siendo el 6.0% de las conversiones del sexo masculino, mientras que el 1.2% son
de sexo femenino. Similar a lo reportado por DOMÍNGUEZ L. et al. (2011)

(37)

donde el género masculino es factor de riesgo para conversión; OCÁDIZ J., et al
(2011) (5) en su reportan al género masculino como factor de riesgo de conversión;
BEBKO S. et al. (2011) (39) en su estudio muestran que el sexo masculino es un
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factor de riesgo independiente para eventos intraoperatorios inesperados, así
como para un tiempo operatorio prolongado.

Respecto a las morbilidades que predominaron en los pacientes del Hospital III
Iquitos EsSalud que requirieron conversión fue la diabetes mellitus con un 2.4%
(4) seguida de la hipertensión arterial con un 1.8 % (3); a diferencia de lo
encontrado por DOMÍNGUEZ L. et al. (2011)

(37)

donde la hipertensión arterial

(21,2%) fue la primera morbilidad encontrada en los pacientes que requirieron
conversión y tienen a la Diabetes Mellitus (5,2%) como segunda causa de
morbilidades asociadas. CAINAMARI D., (2010) (35) relaciono que los pacientes
que requirieron conversión y presentaban alguna morbilidad asociada fue del
9.7%. Prieto-Díaz-Chávez et. al. (2010) (15) y LUCENA J., et al. (2008) (40) en su
trabajo estableció que la diabetes es un factor de riesgo con significancia
estadística para la conversión quirúrgica.

Respecto al tiempo de enfermedad que predomino en los pacientes que
requirieron conversión quirúrgica fue de 25 a más meses (≥ 2 años) representado
por el 3.6% (6) del total de pacientes. CAINAMARI D. (2010) (35) plantea que el
tiempo de enfermedad entre los que requirieron conversión fue de 1 a 2 años
(22.2%). LUCENA J., et al. (2008)

(40)

reporta que el promedio de tiempo de

duración de los síntomas en el grupo de pacientes donde se realizó la conversión
fue de 59,3±7,5 días, promedio significativamente más prolongado al compararlo
con el grupo de pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópicas.
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Respecto al diagnóstico preoperatorio el que presento mayor porcentaje de
conversión fue con 4.2% la colecistitis aguda, mientras que el 3.0% presentaron
diagnóstico preoperatorio de colelitiasis. REYNA L. (2014)

(1)

reporto datos

similares donde concluyó que el porcentaje de conversión es mayor colecistitis
aguda

(9.73%);

REVILLA

C.

(2013) (10)

reporto

que

pacientes

con

manifestaciones clínicas de colecistitis aguda (25.53%) requirieron conversión;
OCÁDIZ J., et al (2011) (5) reportaron que la colecistitis aguda se asoció como
factor de riesgo para conversión; dato similar encontró IBÁÑEZ L. et. al. (2007) (41)
teniendo como factor de conversión más importantes la presencia de colecistitis
aguda. CAINAMARI D. (2011)

(35)

en su estudio sin embargo encontró que el

diagnostico de colecistitis crónica calculosa (7.4%) es el más un factor de riesgo
para conversión, difiriendo de los demás estudios.

Respecto al cirujano principal se encontró que los pacientes con patología
vesicular, el 6.0% presentaron conversión y fueron realizadas por cirujanos con
mayor experiencia, mientras que el 1.2% de los pacientes a los que se les realizó
conversión, la intervención quirúrgica fue por cirujanos con menor experiencia; y
al realizar los cálculos y el análisis estadístico de chi cuadrado obtenemos como
resultado que la experiencia de los cirujanos en nuestro estudio no fue un factor
de riesgo para conversión. REVILLA C. (2013)

(10)

La tasa de conversión de la

colecistectomía laparoscópica es baja, no se considera falla del equipo de
laparoscopia y experiencia del equipo quirúrgico como factor de riesgo.
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Respecto a la tasa de conversión de colecistectomía laparoscópica a
colecistectomía abierta en nuestro estudio realizado en el Hospital III Iquitos
EsSalud fue del 7.2%. IBÁÑEZ L. et. al. (2007) (41) reporta en su estudio una tasa
de conversión de 7%; CEVALLOS J. (2010) (11) reporta una tasa de conversión del
8%. CAINAMARI D. (2010) (35) en su estudio reporta una tasa de conversión del
abordaje laparoscópico del 6.2%. Mucho mayor a lo reportado por el estudio de
ZAMORA O. et al. (2011) (38) con una tasa de conversión 1,4%; Prieto-Díaz-Chávez
et. al. (2010) (15) observando conversión a cirugía abierta en el 2.5% de los casos;
y OCÁDIZ J., et al (2011)

(5)

que reporto conversión a cirugía abierta (3.9%).

Muchos menor a la tasa de conversión reportado por DOMÍNGUEZ L. et al. (2011)
(37)

con un 13,8%; y mucho menor a lo reportado en su estudio REVILLA C. (2013)

(10)

cuya tasa de conversión fue 16.72%; Lucena J., et al. (2008) (40) reporta una

conversión a cirugía abierta en 17,7%.

Respecto a la principal causa de conversión a colecistectomía abierta en nuestro
estudio fueron plastrón vesicular (66.7%) y dificultad en el abordaje a cavidad
(33.3%). CAINAMARI D. (2010)

(35)

reporta que la causa más frecuente es la

Hemorragia (1.9%) y dificultad de la extracción de la vesícula biliar (1.9%);
CEVALLOS J. (2010)

(11)

refiere que sus motivos a la conversión fueron muy

variadas, siendo la más común con un 4% adherencias epiploicas, 3% Anatomía
difícil y 1% Fibrosis vesicular; Prieto-Díaz-Chávez et. al. (2010)

(15)

reportan la

dificultad técnica y duda anatómica al momento de la disección causas para
realizar una conversión. LUCENA J., et al. (2008) (40) en su estudio observo que la
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conversión fue por la imposibilidad de identificar la anatomía quirúrgica de la
vesícula y vías biliares.

10. CONCLUSIONES


La edad mayor de 50 años es un factor de riesgo para conversión.



El sexo masculino se identifica como un factor de riesgo para conversión.



Se concluyó que la principal morbilidad relacionada con conversión quirúrgica
fue la diabetes mellitus 2.



Se concluyó que un mayor tiempo de enfermedad, es un factor de riesgo para
conversión.



Se concluyó que los pacientes con diagnostico preoperatorio de colecistitis
aguda, fue el grupo que requirió mayor porcentaje de conversión quirúrgica.



Se concluyó que la experiencia del cirujano no fue factor de riesgo para
conversión en este trabajo.



Se concluyó que la tasa de conversión a colecistectomía abierta fue de 7.2%.



Se concluyó que la principal causa de conversión fue el plastrón vesicular.
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11. RECOMENDACIONES



Se recomienda a los futuros bachilleres de medicina realizar estudios
prospectivos, multicéntricos y con una muestra de mayor tamaño con la
finalidad de corroborar las tendencias encontradas en la presente
investigación

como

predictor

de

conversión

de

colecistectomía

laparoscópica a convencional en pacientes con colecistitis aguda.



Se recomienda a otros hospitales encontrados en nuestra región y que se
encuentran cursando la curva de aprendizaje, que utilicen como referencia
el presente trabajo; donde se especifica las características del paciente y
el acto operatorio; para así beneficiarse ellos mismos y sobre todo a la
comunidad.

70

CAPITULO V
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ANEXO 1
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
“CAUSAS DE CONVERSIÓN DE LA COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA,
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA, HOSPITAL III IQUITOS-ESSALUD OCTUBRE 2013
A OCTUBRE 2014”

I.

Datos del paciente
a) Edad en años
b) Género:
Masculino

II.

N………..
(
(

)
)

(

) meses

Femenino

)

Datos clínicos
a) Tiempo de enfermedad:

b) Morbilidad asociada:
si ( )
1. Diabetes Mellitus 2
( )
2. Hipertensión arterial
( )
3. Cirugías previas
( )
4. Obesidad
( )
5. Otros
( )
Especificar…………………………………
c) Diagnostico preoperatorio
1. Colelitiasis
2. Colecistitis aguda
3. Colecistitis crónica
4. Coledocolitiasis
5. Colangitis aguda
III.

(

(
(
(
(
(

no (

)

)
)
)
)
)

Datos operatorios
a) Cirujano principal en el procedimiento
1. Mayor experiencia
( )
2. Menor experiencia
( )
b) Conversión quirúrgica
Sí
( )
c) Causa:
1. Dificultad en el abordaje a cavidad.
2. Vesícula con inflamación aguda/subaguda.
3. Plastrón vesicular.
4. Sangrado.
5. Lesión de vías biliares.
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No
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(

)

