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COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA CON ANESTESIA GENERAL VS. ANESTESIA 
ESPINAL. 

 
RESUMEN 
 
Introducción: La cirugía laparoscópica aplicada a la colelitiasis es una técnica que le ofrece 

al paciente ventajas estéticas, con menor riesgo y mejor recuperación. Actualmente, las 

opciones de anestesia para este procedimiento han ido evolucionando, pasando 

exclusivamente de la aplicación de anestesia general, a anestesia espinal en sus diferentes 

formas, con resultados aparentemente satisfactorios. 

 

Objetivo: Comparar los eventos operatorios de la colecistectomía laparoscópica con 

anestesia general versus anestesia espinal. 

 

Material y método: Se realizó un estudio de casos y controles, comparativo, retrospectivo. Se 

incluyeron pacientes intervenidos en el Hospital Naval (considerados casos) y se compararon 

con los pacientes “controles” intervenidos en el HAEV. Se registraron las características 

sociodemográficas de los pacientes y la información pertinente a su evento quirúrgico, tipo de 

anestesia y la evolución del mismo. 

 

Resultados: Para este estudio se calculó un tamaño de muestra de 109 pacientes: 12 (14%) 

hombres y 73 (85%) mujeres. No existieron diferencias significativas en las características 

basales de ambos grupos. Ninguno de los pacientes tuvo cambio de técnica anestésica inicial 

durante su cirugía. No se presentaron complicaciones transquirúrgicas en ningún grupo. Los 

requerimientos de volumen de gas, el tiempo quirúrgico y el tiempo de inicio de tolerancia a la 

vía oral fueron similares en ambos grupos, pero el tiempo de inicio de deambulación fue 

menor en el grupo con anestesia espinal con significancia estadística (p=<0.05). 

 

Conclusiones: Los parámetros operatorios con anestesia general y anestesia espinal 

mostraron una distribución similar excepto por el tiempo de inicio de tolerancia a la vía oral, 

que favoreció a la anestesia espinal. 

 

Palabras clave: colecistectomía laparoscópica, anestesia general, anestesia espinal.  



 

 

 

SURGICAL EVENTS OF LAPAROSCOPIC CHOLESCYSTECTOMY WITH GENERAL 

ANESTHESIA VS SPINAL ANESTHESIA. 

 

 

SUMMARY 

 

Introduction: Laparoscopic surgery applied to cholelithiasis is a technique that offers 

aesthetic advantages to patients, lower risk and improved recovery. Currently, the anesthesia 

options for this procedure have evolved, becoming from application of general anaesthesia to 

spinal anaesthesia in their different forms, with apparently successful results. 

 

Aim: Compare the operative events of laparoscopic cholecystectomy with general anesthesia 

versus spinal anesthesia. 

 

Material and Methods: A case-control, comparative and retrospective study were performed. 

In which were included patients undergoing surgery at the Naval Hospital (considered as 

cases) and were compared with patients "controls" undergoing surgery at the HAEV. 

Sociodemographic characteristics of patients, relevant information to their surgical event, type 

of anesthesia and their evolution were recorded. 

 

Results: For this study a sample size of 109 patients was calculated: 14% were men (12) and 

85% women (73). There were no significant differences in baseline characteristics of both 

groups. None of the patients had an exchange of anesthetic technique during their surgery. 

There were not trans-surgical complications in either group. Gas volume requirements, 

surgical time and the time of onset of oral tolerance were similar in both groups, but the time to 

start walking was lower in the spinal anesthesia group with statistical significance (p = <0.05 ). 

Conclusions: The operating parameters under general anesthesia and spinal anesthesia 

show a similar distribution except for recovery time, which favors spinal anesthesia. 

 

Keywords: laparoscopic cholecystectomy, general anesthesia, spinal anesthesia. 
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INTRODUCCIÓN. 

La litiasis vesicular, afecta a millones de personas en todo el mundo, sobre todo, 

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

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

de las mujeres y el 10 % de los hombres.1 

En América Latina se informa que entre el 5 y el 15 % de los habitantes presentan 

litiasis vesicular, y existen poblaciones y etnias con mayor prevalencia, como la 

caucásica, la hispánica o los nativos americanos. Países como Estados Unidos, 

Chile, Bolivia se encuentran entre los de mayor número de personas afectadas por 

esta enfermedad. 1 

En la actualidad, la colecistectomía laparoscópica se puede considerar como el 

tratamiento ideal de elección para la colelitiasis sintomática no complicada, por lo 

cual el identificar las variables que están alrededor de ella resulta de suma 

importancia para ofrecer al paciente las mejores opciones terapéuticas.2,3,4,5 

Además, este tipo de cirugía, ha ganado gran popularidad. Estética, pequeñas 

incisiones, reducción del tiempo intrahospitalario (comparada con la técnica 

abierta) son situaciones y ventajas bien aceptadas por los pacientes, de esta 

manera el costo global de la intervención disminuye en forma significativa.6 
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ANTECEDENTES. 

 

El origen de la cirugía laparoscópica de la vesícula biliar constituyó el nexo de 

algunos factores incluidos ciertos avances tecnológicos, la demanda pública de 

tratamientos menos invasivos y, probablemente, el espectro de la litotricia y el 

tratamiento de disolución de los cálculos biliares que invadía el ámbito quirúrgico. 

Con todo, la colecistectomía laparoscópica fue acogida inicialmente con cierto 

escepticismo y escarnio.7 

 

La vesícula biliar es un órgano en forma de pera dividido en 3 partes: fondo, 

cuerpo y cuello, localizándose en esta última parte un pequeño infundíbulo 

conocido como “bolsa de Hartmann”. Se localiza a nivel de la cara inferior de los 

segmentos hepáticos IV y V, donde queda cubierta por peritoneo en casi el 70% 

de su superficie, quedando el resto de la misma apoyada directamente sobre el 

hígado. Su drenaje se efectúa a través del conducto cístico, en cuyo interior 

encontramos un sistema valvular conocido como “de Heister” que puede dificultar 

la introducción de catéteres de colangiografía. La vascularización de la vesícula 

biliar depende de la arteria cística, rama de la hepática derecha y con la que 

constituye una interesante relación anatómica, clave a la hora de la 

colecistectomía, llamada “triángulo de Calot”, que queda constituido por la VB, el 

cístico y la cística. También es posible describir el llamado “triángulo de Buddle” 

formado por el cístico, la VB y el borde inferior hepático, en cuyo seno se 

localizaría la arteria cística. Es posible, sobre todo en el hombre, encontrar 

vesículas de localización intra-hepática que dificultan notablemente la 

colecistectomía. Otras anomalías de la misma incluyen su agenesia (0,1% de la 

población) o incluso la presencia de vesículas múltiples (0,5-1%) que pueden 

presentar drenajes conjuntos en un cístico único o a través de conductos císticos 

independientes. Más frecuente es encontrar pequeños conductos biliares que 

drenan sectores hepáticos directamente a la vesícula biliar (conductos de 

Luschka), que deben ser reconocidos y ligados a fin de evitar la fuga biliar 

postoperatoria.8 
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Las formas de presentación clínica de la litiasis biliar son muy variadas pero 

pueden diferenciarse dos grandes escenarios clínicos:  

 

1. Cuando la litiasis y sus síntomas dependen en exclusiva de la afectación de la 

vesícula biliar o cuando la afectación lo es a nivel de vesícula biliar (VB) asociado 

a ictericia, que en caso de presentar un componente infeccioso asociado se 

denominará “colangitis aguda”.8 

 

La técnica quirúrgica laparoscópica estándar para el manejo de la litiasis vesicular 

más utilizada es la americana y esta,  difiere de la europea, básicamente en la 

posición del enfermo en la mesa quirúrgica, y en la localización del cirujano. A 

nuestro entender, esta modalidad favorece una mejor inspección global de la 

cavidad abdominal y la posibilidad de maniobras quirúrgicas adicionales en el 

paciente, especialmente en la zona inferior del abdomen.4 

 

El manejo de pacientes sometidos a cirugía por laparoscopia conlleva a cambios 

fisiológicos en el sujeto. Las contraindicaciones para cirugía laparoscópica son 

relativas y hay antecedente exitoso en pacientes con tratamiento anticoagulante, 

embarazadas, y con obesidad mórbida.  La anestesia de elección para 

colecistectomía laparoscópica es la anestesia general;  la pre-medicación 

anestésica por lo regular se realiza a partir de medicamentos opioides en 

pacientes con perfil ansioso, aunque la atropina es otra opción de recurrida para la 

pre-medicación anestésica.9,10 

 

La técnica principal de anestesia para este procedimiento es la anestesia general 

con parálisis muscular, intubación traqueal y ventilación con presión positiva.  Una 

segunda opción para anestesia es la técnica epidural, utilizada también en 

pacientes con fibrosis cística y enfermedad pulmonar severa sin embargo esta 

técnica tienen efectos indeseables como dolor en el hombro secundario a irritación 

diafragmática.  Un bloqueo espinal alto a nivel de T2-T4  es necesario para 



4 

 

disminuir la estimulación quirúrgica incomoda aunque esto produce depresión 

miocárdica y reducción del retorno venoso incrementando los eventos adversos 

hemodinámicos causados por la tensión del neumo-peritoneo. De igual forma, las 

bradi-arritmias vagales resultan potenciadas con esta técnica. La anestesia 

regional ofrece algunas ventajas reportadas en la literatura como reducción en la 

necesidad de narcóticos y benzodiacepinas, buena relajación muscular, se evita la 

depresión respiratoria puede disminuir la respuesta al estrés y mejorar la calidad 

de la analgesia en el posquirúrgico. También, este tipo de anestesia disminuye la 

generación de catecolaminas asociadas a isquemia miocárdica y disminuye la 

nauseas y vómito posquirúrgicos.9,10 

Independiente al tipo de anestesia utilizada, debemos de considerar siempre que 

la laparoscopía con neumo-peritoneo, más a menudo con CO2, puede tener varias 

consecuencias; atelectasia pulmonar, disminución de la capacidad residual 

funcional, altas presiones en las vías respiratorias, aumento de la presión venosa 

central y CO2 arterial y alveolar. La complicación más grave que pone en peligro 

la vida del paciente es la embolia gaseosa, ya que el CO2 se absorbe fácilmente 

hacia la circulación venosa. La posición de Trendelenburg invertido disminuye el 

retorno venoso, gasto cardiaco y presión arterial. También pueden sobrevenir 

disrritmias cardiacas a causa de acidosis respiratoria y estimulación simpática6 

Una experiencia que ha sido utilizada como base para los programas de 

laparoscopia es la del Brigham and Women’s Hospital. Se realizaron 706 CLA, con 

una tasa de admisión del 3.4% (25 pacientes). Los siguientes criterios de admisión 

se aplicaron: ASA I o II, sin antecedentes de reacción adversa a la anestesia, 

cirugía programada menor de 90 minutos, consentimiento para hacer el 

procedimiento ambulatorio y viabilidad para ser cuidado por un adulto competente 

por 24 horas después del procedimiento. Además, encontraron que hay criterios 

que predisponen la admisión del paciente, por tanto, no aptos para hacerla 

ambulatoria: procedimiento de más de 60 minutos, vesícula escleroatrófica o 

subaguda, adherencias a la vesícula y necesidad de realizar más de un 

procedimiento.11 
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El Dr. Jorge Ríos en su tesis de grado realizada en Ecuador, realizó un estudio 

transversal, observacional en el Servicio de Cirugía General del Hospital IESS 

Riobamba en el período Marzo 2008 a Enero 2010.  El universo del estudio fueron 

los 136  pacientes ingresados al Servicio de Cirugía general con patología 

vesicular cuya intervención programada era de colecistectomía laparoscópica y sin 

embargo durante el período trans-operatorio se decide realizar una conversión a 

colecistectomía abierta. El 8% se convirtió a colecistectomía abierta; dentro de las 

complicaciones post quirúrgicas se reporto a 95% los pacientes sin ninguna clase 

de complicación hasta el momento que fueron dados de alta; entre las 

complicaciones encontradas fueron: 0,6% arritmia, lesión de víscera hueca y 

hemoperitoneo en 0,7%, infección de herida 1,9%, en 1,3% se presentó 

hematoma de pared. Del total de 11 pacientes que 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 cáncer, y con el 1% Fibrosis 

vesicular.5 

Vega y cols., mencionan en su revisión bibliográfica publicada algunos datos para 

México; en ellos se reportan 2 casuísticas importantes: una en el Hospital General 

de Puebla, con 10 años de experiencia, en donde se realizaron 405 CLA, de las 

cuales 306 fueron exitosas. En el Hospital Regional 1 del Instituto Mexicano de 

Seguro Social en Querétaro se realizaron 481 CLA, y se concluyó que más del 

50% de los pacientes pueden egresarse el mismo día, en un período de 8 a 10 

horas posoperatorias.11 

Manoranjan y cols. publicaron un artículo en donde describen su experiencia con 

colecistectomía laparoscópica bajo anestesia espinal con neumo-peritoneo de baja 

presión (8mm) en 300 casos; de estos pacientes,  294 pacientes cumplen con 

criterios de selección, 4 pacientes no  permiten anestesia  de medula espinal, 4 

paciente no consintieron realizar la intervención. La conversión de anestesia 

espinal, a general, solo se dio en 2 pacientes, mientras que la conversión de 

técnica laparoscópica a técnica abierta se dio en 4 pacientes. El  tipo de anestesia 
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espinal se realizó entre el dermatoma T4 y T5,  con presión intra-abdominal en 

neumo-peritoneo de 8mm. Los eventos adversos trans-quirúrgicos presentados 

fueron dolor de hombro derecho en 262 pacientes, hipotensión en 36 pacientes, 5 

pacientes con cefalea pos-espinal, 22 pacientes con nausea y vómito y dolor 

temporal de espalda baja (durante solo 2 semanas)  en 5 pacientes.3 

Sangeeta Tiwari y sus colaboradores, realizaron un estudio para evaluar la 

eficacia,  seguridad y costo-beneficio de realizar colecistectomía bajo anestesia 

espinal en comparación con anestesia general. El diseño utilizado fue un estudio 

prospectivo, aleatorizado,  conducido por un periodo de dos años en un hospital 

urbano de enero del 2009 a diciembre del año 2010. 235 pacientes fueron 

incluidos en el estudio, 100 de ellos en el grupo de anestesia general y el resto en 

el grupo de anestesia espinal. Los eventos presentados en el trans-operatorio del 

grupo con anestesia espinal fueron malestar abdominal en 9 pacientes , dolor de 

hombro en 8 pacientes, hipotensión en 5 pacientes, nausea o vomito en 3 

pacientes y ansiedad en 2; de estos, 4 paciente fueron convertidos a anestesia 

general y 2 casos fueron convertidos a cirugía abierta. Dentro de la anestesia 

general, 7 casos fueron convertidos a cirugía abierta. Los eventos posquirúrgicos 

presentados fueron para el grupo de anestesia espinal 4 pacientes con retención 

urinaria, 2 con hipotensión, con cefalea y 2 con dolor en espalda, mientras que en 

los pacientes con anestesia general se presentaron 12 con dolor abdominal, 6 con 

nausea o vómito, 1 con retención urinaria, 1 con cefalea y 1 con lesión en faringe.  

El dolor posquirúrgico indicó una diferencia significativamente menor a favor de la 

anestesia espinal, quien a las 6 horas refiere 1 paciente con dolor de 0 a 4 

únicamente, mientras el grupo de anestesia general presenta a las 6h 4 pacientes 

con dolor de 1 a 7, a las 12h 2 pacientes con dolor de 0 a 5 y a las 24h  1 paciente 

con dolor de 0 a 4; con estos datos el autor concluye mencionando a la anestesia 

espinal como una opción viable y sugerida a países que requieran procedimientos 

accesibles de bajo costo en la colecistectomía laparoscópica.12 
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Calvo-Soto y colaboradores publicaron un ensayo clínico en el hospital general del 

IMSS en Colima, Colima, incluyendo 40 pacientes asignados al azar a dos grupos: 

el primero sometido a cirugía laparoscópica (colecistectomía) bajo anestesia 

espinal combinada con bloqueo general y el segundo grupo con anestesia epidural 

y anestesia general.  El resultado obtenido demostró que la combinación de 

anestesia espinal mas anestesia general brinda menos eventos adversos y 

recuperación mas rápido comparado con la técnica de bloqueo epidural mas 

anestesia general.13 

 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo, prospectivo en el Hospital Universitario del 

Caribe dela Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia entre Junio y Septiembre de 

2008. Se incluyeron los pacientes con patología litiasica biliar con cuadros de 

colecistitis crónicas y colecistitis subagudas diagnosticados en el preoperatorio. Se 

incluyeron 21 pacientes, con promedio de edad de 40.4 años,  85.7% fueron de 

sexo femenino. La duración de la cirugía fue entre 25 y 40 minutos, el promedio de 

regresión del bloqueo fue de 178 minutos, no hubo conversiones a cirugía general, 

con presencia de nausea y vómito postoperatorio en 1 paciente. Presentaron 

como eventos no deseados dolor posoperatorio en 4 pacientes, escala análogo 

visual de 1.9 en promedio, dolor en hombro intra-operatorio en 8 pacientes, prurito 

en 2 pacientes, polipnea en 16 pacientes. Por último, se interrogó al paciente si 

estaba conforme con el procedimiento y si volvería a realizarse una anestesia de 

tipo espinal, obteniendo como respuesta en todos los pacientes que estaban 

satisfechos y si volverían a someterse a este método anestésico.14 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Entre las enfermedades quirúrgicas dentro de nuestro país, la litiasis vesicular es 

una entidad que se presenta en la población con una prevalencia de 14.3%; al 

estudiar la distribución de esta prevalencia por género, se ha identificado que la 

población masculina cursa con una prevalencia 8.5% para esta patología, mientras 

las mujeres registran una prevalencia del 20.4% 1 

La Guía de práctica clínica  “Diagnóstico y tratamiento de colecistitis y colelitiasis” 

nos indica que la colecistectomía laparoscópica se ha convertido en la cirugía de 

primera elección ante casos de litiasis vesicular clasificados como lleves, 

moderados o graves; de manera adicional, este tipo de cirugía ha ganado gran 

popularidad entre los pacientes, quienes prefieren esta técnica quirúrgica por ser 

más estética, con pequeñas incisiones y porque requieren menor tiempo 

intrahospitalario comparado con la técnica abierta.6,15 

Basado en esto, es importante para el cirujano poder complementar la técnica 

quirúrgica seleccionada con una opción anestésica que brinde a los pacientes 

mayores ventajas sobre esas técnicas. Para este tipo de procedimiento, la 

anestesia general es considerada como la principal opción para ofrecer al 

paciente, sin embargo, la Literatura actual promueve la utilización de la anestesia 

espinal como otra opción viable, asociada a menor costo y a una adecuada 

recuperación para el paciente.12 

Este estudio nos permitió conocer elementos clínicos a partir de ambas técnicas 

anestésicas para poder ofrecer a nuestros pacientes la mejor opción, de acuerdo a 

sus necesidades. 
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OBJETIVOS.  

 

General. 

Comparar los eventos operatorios de la colecistectomía laparoscópica con 
anestesia general vs. anestesia espinal.  
 

Específicos. 

 

1. Describir los parámetros operatorios con anestesia general y anestesia espinal.  

 

2. Cuantificar el tiempo de estancia en sala de recuperación e intrahospitalaria.  

 

3. Describir las complicaciones de la colecistectomía laparoscópica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

MATERIAL Y MÉTODO. 

Se realizó un estudio observacional, analítico, retrospectivo, transversal, de tipo 

casos y controles. El estudio se llevó a cabo en el Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz (HAEV) y en el Hospital Naval de Veracruz del 01 de septiembre 2014 al 

31 de agosto 2015. Posterior a la aprobación del protocolo de investigación por el 

comité de ética, se solicitó la autorización al responsable de cada Institución 

Hospitalaria y se informó a los Jefe del servicio de Cirugía para iniciar la revisión 

de expedientes clínicos, identificando aquellos que cumplieran con los criterios de 

inclusión: pacientes post-operados de colecistectomía vía laparoscópica por 

cirugía electiva, de sexo masculino o femenino, con edad igual o mayor a 20 años 

y menor de 51 años, que fueron intervenidos mediante cirugía electiva en el 

Hospital Naval o en el HAEV, intervenidos durante el periodo comprendido del 1º 

de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014; los criterios de exclusión fueron: 

expedientes incompletos, valoración pre-anestésica ASA III o mayor, con IMC 

igual o mayor a 30 kg/m2, pancreatitis, colangitis o colecistitis, pacientes 

diabéticos, con cáncer, con patología autoinmune, con VIH-sida o con infecciones 

agudas;  se eliminaron los expedientes de pacientes que murieron durante el 

transoperatorio. La comparación de los datos se realizó a partir de los grupos 

formados, tomando como “casos” a los pacientes pertenecientes al Hospital Naval 

de Veracruz y como “controles” a los pacientes adscritos al HAEV. 

 

La recolección de datos fue realizada por el investigador principal; los datos 

analizados fueron: tipo de anestesia, Sexo, edad, tiempo en sala de recuperación, 

cambio de anestesia espinal a general, cambio de técnica quirúrgica (de 

laparoscópica a técnica abierta), tiempo quirúrgico, volumen de gas utilizado para 

neumoperitoneo, colocación de sonda nasogástrica, presencia de dolor de 

hombro, presencia de náusea o vómito, presencia de hipoxia, presencia de 

hipotensión, volumen de sangrado, retención urinaria posquirúrgica, tiempo en 

iniciar la deambulación posquirúrgica, inició de tolerancia a la vía oral 

posquirúrgica y registro de otros eventos quirúrgicos. 
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Una vez integrados los datos, se realizó el análisis estadístico con los programas 

Microsoft Excel 2010, sigma plot 12.0, y epidat 3.1. Calculando medidas de 

tendencia central y medidas de dispersión (desviación estándar), las variables 

categóricas se expresaron como frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Las 

variables continuas con distribución normal se evaluaron por medio de la prueba 

de t de Student y con la U de Mann-White las variables que no se distribuyan 

normalmente. Las variables categóricas se compararon por medio de chi cuadrada 

(si el 80% de los cuadrantes de la tabla de contingencia mayor a 5 unidades) o por 

prueba exacta de Fisher. 
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RESULTADOS. 
 
Para este estudio se calculó un tamaño de muestra de 109 pacientes, de los 

cuales, posterior a revisar todo el universo de pacientes contemplado solo se   

incluyeron 85 pacientes por ser quienes cumplieron con los criterios de selección; 

de los pacientes seleccionados 12 (14%) fueron hombres y 73 (85%) mujeres. La 

distribución del sexo de los pacientes pertenecientes al HAEV fueron 5 (13.16%) 

hombres y 33(86.84%) mujeres, mientras la distribución de sexo en los pacientes 

perteneciente al Hospital Naval fueron 7 (14.8%) hombres y 40(85.11) mujeres, 

presentado una diferencia estadísticamente significativa con un valor de p=0.8;  

Los pacientes pertenecientes al HAEV fueron 38 (44.7%)  todos con anestesia 

general durante su cirugía, mientras los perteneciente al Hospital Naval fueron 47 

(55.2%) pacientes, todos con anestesia espinal durante su cirugía. El promedio de 

edad en los pacientes con anestesia espinal fue de 35.2 (+ 8.1) años, mientras la 

edad de los pacientes con anestesia general fue 34.5 (+8.5)años; al comparar 

ambos grupos no existió diferencia estadísticamente significativa. 

El volumen del gas para neumoperitoneo en los pacientes con anestesia espinal 

fue de 66 (+36.2) lts, por otro lado los pacientes con anestesia general utilizaron 

66.6 (+39.34) lts para su neumoperitoneo (p=0.9), sin significancia 

estadísticamente significativa entre los grupos. 

Por otra parte, el tiempo quirúrgico en los pacientes con anestesia espinal fue 

menor a 90 minutos en 34 (89.4%) pacientes y 4 (1.5%) pacientes cursaron con 

tiempo quirúrgico entre 90 y 120 minutos; mientras los pacientes con anestesia 

general tuvieron un tiempo quirúrgico menor a 90 minutos en 39 (82.9%) 

pacientes, de  90 a 120 minutos en 6 (12.7%) pacientes y con más de 120 minutos 

2 (4.2%) pacientes (valor de p=0.4)(gráfico 1). La presencia de hipotensión trans 

y/o pos quirúrgica en los pacientes con anestesia espinal fue nula, mientras que 

un paciente con anestesia general registró hipotensión. La diferencia estadística 

no fue calculable debido a la distribución de los datos. 
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Ninguno de los pacientes tuvo cambio de técnica anestésica inicial durante su 

cirugía, así como a ninguno le fue colocada sonda nasogástrica de forma 

transoperatoria, ni tampoco presentaron datos de hipoxia o retención urinaria 

ningún paciente registro cambio de técnica quirúrgica laparoscópica a abierta, por 

lo cual no es viable la comparación estadística en ninguno de estos parámetros. 

Las características transoperatorias se describen en la tabla 1. 

El tiempo promedio en sala de recuperación dentro del grupo de pacientes con 

anestesia espinal fue de 2.1 (+0.3) horas, mientras los pacientes con anestesia 

general registraron un tiempo de 2.7 (+1.1) horas con una diferencia 

estadísticamente  significativa.  

De forma posquirúrgica 36 (94.7%) de los pacientes con anestesia espinal 

iniciaron su deambulación en menos de 8 horas y 1 (2.6%) la inició entre 8 y 16 

horas,  mientras 37 (78.7%) de los pacientes con anestesia general la iniciaron en 

menos de 8 horas y 10 (21.2%) la iniciaron entre 8 y 16 horas sin diferencia 

estadísticamente significativa (valor de p=0.057); la tolerancia  a la vía oral  en los 

pacientes con anestesia espinal se presentó en menos de 8 horas en 37 (97.35%) 

pacientes y 1 (2.6%) paciente la presentó entre 8 y 16 horas, mientras la tolerancia 

a la vía oral en los pacientes con anestesia general se presentó a las  8 horas en 

39 (82.9%) pacientes y entre 8 y 16 horas en 8 (17%) pacientes, con diferencia 

estadísticamente significativa con un valor de p=0.03. (gráfico 2). 

Todos los pacientes con anestesia espinal cursaron sin dolor de hombro al término 

de la cirugía, mientras los pacientes con anestesia general 46 (97.8%) cursaron 

sin dolor de hombro y 1 (2.1%) con dolor de hombro al término de la cirugía; 2 

(5.2%) de los pacientes con anestesia espinal presentaron náusea y ninguno 

presento vómito, mientras que 4 (8.5%) pacientes presentaron náusea y 2 (4.2%) 

vómito (ver tabla 2). Con respecto a hallazgos registrados, los pacientes con 

anestesia espinal no presentaron ninguno mientras que los pacientes con 

anestesia general presentaron 1 (2.1%) cirugía alitiásica y 2 (4.2%) pacientes 

requirieron penrose.  
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DISCUSIÓN 
 

Las características generales de los grupos de comparación nos muestran que no 

existieron diferencias estadísticamente significativas entre la edad, el sexo y las 

cantidades de gas para establecer el neumoperitoneo, lo que nos permite inferir 

que los resultados parten de la comparación de dos grupos con características 

basales similares. 

La edad de los pacientes de nuestro estudio fue de 35.2 (+8.1) años para el grupo 

con anestesia espinal y para el grupo con anestesia general 34.5 (+8.5) años, 

estos datos difieren con lo presentado en diferentes estudios publicados, en 

donde también se compararon pacientes con litiasis vesicular sometidos a 

laparoscopia con anestesia espinal versus anestesia general, teniendo pacientes 

con un promedio de edad entre los 41 y los 47años. La diferencia en el promedio 

de edad de nuestra población respecto a lo reportado en otros estudios, es un 

punto importante que debe tomarse en cuenta al interpretar los resultados trans y 

postquirúrgicos.12,16,17 

Dentro de los pacientes sometidos a colecistectomía en nuestro estudio se 

reportó un predominio de pacientes del sexo femenino, lo cual concuerda con 

diferentes estudios publicados similares que reportan predominio en los pacientes 

del sexo femenino.14,16,17,18 

El tiempo quirúrgico que predominó en los pacientes de nuestro estudio fue menor 

a 90 minutos; es resultado es similar a lo reportado en la literatura al cuantificar la 

laparoscopia con anestesia general o espinal. 12,17,18,19,20 

La hipotensión posquirúrgica se identificó en un paciente participante en nuestra 

investigación, quien pertenecía al grupo de pacientes que recibieron anestesia 

general durante su operación; esta situación contradice los datos reportados en la 

literatura, la cual nos indica que al comparar  pacientes a quienes se les realiza 

una colecistectomía laparoscópica con anestesia general o espinal, es esta última 

en donde predominan los casos de hipotensión posquirúrgica.12,14,17 
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El sangrado transquirúrgico presentado por los pacientes en nuestro estudio en 

ambos grupos se clasifica dentro de los parámetros normales esperados para una 

cirugía laparoscópica; esto difiere de los datos obtenidos en la literatura, en donde 

se indica que entre el 0.9 y el 1.1% de los pacientes pos-operados de 

colecistectomía laparoscópica cursan con hemorragia transquirúrgica.21,22 

Dentro de los eventos operatorios que se registraron en los pacientes 

participantes en nuestro estudio, es importante señalar que la técnica anestésica 

de los pacientes se conservó durante toda la cirugía, esta situación es similar a lo 

descrito por Beesa y colaboradores, pero difiere de los casos presentados por 

Tawain, quien realizó un ensayo clínico aleatorizado comparando los eventos 

operatorios de pacientes a quienes se les realizó una colecistectomía 

laparoscópica con anestesia general o con anestesia espinal, siendo 4 (3%) 

pacientes de este último grupo quienes requirieron cambio de anestesia espinal a 

anestesia general; esta situación también se da en otros estudios comparativos 

con el mismo diseño, describiendo el cambio de técnica anestésica en 1 (2%) 

caso.12,19,23 

En los procesos transoperatorios, la aplicación de sonda nasogástrica no fue 

necesaria para ninguna de las técnicas anestésicas utilizadas en este estudio, 

esto difiere de la información reportada en la literatura, ya que un ensayo clínico 

realizado en el 2010 para comparar los eventos operatorios de la anestesia 

general y la espinal en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, en 

14(42%) pacientes hubo la necesidad de aplicar sonda nasogástrica, destacando 

que todos los pacientes pertenecían al grupo de anestesia general.17 

La hipoxia transoperatoria  no se hizo presente en los pacientes participantes en 

nuestro estudio, lo cual concuerda con lo reportado por Imbelloni y cols, quienes 

cuantificaron este parámetro en paciente sometidos a colecistectomía 

laparoscópica, distribuidos en dos grupos de acuerdo al tipo de anestesia que se 

les aplicó: anestesia general o espinal. Los resultados de este estudio nos 

muestran la presencia nula de hipoxemia transquirúrgica.17 
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No se presentaron casos de retención urinaria en los pacientes participantes en el 

estudio, este datos también difieren de la literatura, en donde se reporta que los 

pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica presentan retención urinaria, 

con un predomino en aquellos pacientes en quienes se aplica anestesia espinal 

comparado con la anestesia general (de 3% a 8% versus 0.8% 

respectivamente).12,14,17,20 

Los resultados de este estudio indican que en ninguno de los casos se realizó un 

cambio de técnica quirúrgica, pasando de laparoscópica a técnica abierta, sin 

embargo existen datos en la literatura que indican que esta situación sucede con 

mayor frecuencia en los pacientes con anestesia general.12 

Los pacientes participantes en nuestro estudio que recibieron anestesia espinal 

pasaron menos tiempo en el área de recuperación posquirúrgica en comparación 

de aquellos participantes que recibieron anestesia general. No se encontró ningún 

artículo que estuviera a nuestro alcance y pudiera ser referente de comparación 

en la literatura, sin embargo debemos de tomar el análisis de esta variable con 

precaución, ya que los pacientes del grupo de casos provienen de un hospital, 

mientras el del grupo de controles proviene de otro, por lo que este podría ser un 

factor que determine la diferencia presentada. 

La tolerancia a la vía oral se presentó con mayor frecuencia en ambos grupos de 

estudio en la categoría “menos de 8 horas” posterior a la cirugía, sin embargo se 

registró una diferencia estadísticamente significativa a favor de los pacientes con 

anestesia espinal. El tiempo de tolerancia a la vía oral es acorde con lo registrado 

en la literatura.24,25 

El tiempo trascurrido para que los pacientes iniciaran la deambulación posterior a 

la intervención quirúrgica no mostró una diferencia estadísticamente significativa  

entre aquellos que recibieron anestesia espinal o anestesia general. Debemos 

mencionar que el margen para obtener una diferencia entre estos grupos fue 

mínimo, al registrarse un valor de p=0.057, es decir, existió una tendencia hacia la 

significancia estadística a favor de anestesia espinal, probablemente un mayor 
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tamaño de muestra podría indicar mayor diferencia entre ambas. En ambos 

grupos la deambulación se inició de forma predominante antes de 8 horas, lo cual 

concuerda con los reportes de la literatura.24,25 

La presencia de dolor de hombro en los participantes en este estudio sólo se 

presentó 1 (2.1%) de los pacientes sometidos a anestesia general. Para esta 

situación, los reportes de la literatura a este respecto son discordantes, pues 

algunos estudios reportan mayor frecuencia de dolor de hombro en pacientes 

intervenidos con anestesia espinal14, otros reportan mayor frecuencia en 

pacientes intervenidos con anestesia general17,19 y finalmente, otro estudio no 

encontró dolor de hombro en ninguno de los pacientes operados de 

colecistectomía laparoscópica, independientemente a si fueron operados con 

anestesia general o espinal.20 

La presencia de náusea o vómito posquirúrgico fue más frecuente en los 

pacientes operados con anestesia general; esto es similar a lo indicado en la 

literatura, la cual reporta una mayor frecuencia de este síntoma en los pacientes 

operados de colecistectomía laparoscópica que recibieron anestesia general 

comparado con los que recibieron anestesia espinal.14,17,20 

Uno de los puntos no evaluados por nuestro estudio, y que-sin embargo- es 

considerado en la literatura, es el costo del tratamiento: se indica que la anestesia 

espinal llega a tener un costo menor de hasta 50% para un hospital al compararse 

con la anestesia general y esto es un buen punto para evaluar ya que los datos 

evaluados reflejan características muy parecidas entre los dos tipos de 

anestesias, dando un margen a favor de la anestesia espinal por generar un costo 

menor a los pacientes.14,23 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los parámetros operatorios con anestesia general y anestesia espinal 

mostraron una distribución similar excepto por el tiempo de inicio de tolerancia a la 

vía oral, que favoreció a la anestesia espinal. 

 

2. Las complicaciones presentadas en la colecistectomía con anestesia general y 

anestesia espinal fueron similares a las reportadas en la literatura. 

 

3. Los resultados obtenidos en este estudio a partir de las variables evaluadas 

muestra que no existieron diferencias significativas entre ellas, excepto por el  

tiempo de tolerancia a la vía oral del posquirúrgico, con mejores resultados en la 

anestesia espinal; basado en esto consideramos que un siguiente estudio con un 

mayor tamaño de muestra que permitiera identificar los costos entre ambos 

procesos anestésicos podría facilitar la elección de una técnica anestésica  ideal 

para nuestra población. 
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ANEXOS: 

Tablas y Gráficos  
 
Tabla 1. Descripción y comparación de los eventos trans-operatorios con anestesia 
general y anestesia espinal. Fuente: Directa n=85 

 

Variables Categoría 
Espinal 

n=38 (100%) 

General 

n=47 (100%) 
Valor de p 

Cambio de anestesia  
Si  0 0 

--  
No  38 (100%) 47 (100%) 

Tiempo quirúrgico  

Menor a 90 min 34 (89.4%) 39 (82.9%) 

0.4 De 90 a 120 min  4 (1.5%)  6 (12.7%) 

Mas de 120 min  0 2 (4.2%)  

Cambio de técnica 

quirúrgica  

Si  0 0 
-- 

No  38 (100%) 47 (100%) 

Sonda nasogástrica  
Si  0 0 

-- 
No  38 (100%) 47 (100%) 

Cantidad de sangrado  
Entre 500 y 1000 mL  38 (100%) 47 (100%) *** 

-- 
Más de 1000 mL 0 0 

Retención de orina 
Si 0 0 

-- 
No  38 (100%) 47 (100%) 

Presencia de Hipoxia  
Si  0 0 

-- 
No  38 (100%) 47 (100%) 

Presencia de 

hipotensión   

Si 0 1 (2.1%) 
-- 

No  38 (100%) 46 (97.8%) 

 
 

Tabla 2. Descripción y comparación de los eventos adversos / complicaciones 
posoperatorias de la colecistectomía  con anestesia general y con anestesia espinal. 
Fuente: directa n=85 
 

Variables Categoría 
Espinal 

n=38 (100%) 

General 

n=47 (100%) 
Valor de p 

Dolor de hombro  
Si  0 1 (2.1%) 

>0.05 
No  38 (100%) 46 (97.8%) 

Presencia de náusea  
Si  2 (5.2%) 4 (8.5%) 

0.6 
No  36 (94.7%) 43 (91.4%) 

Presencia de vómito  
Si  0 2 (4.2%) 

-- 
No  38 (100%)  45 (95.7%) 
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Gráfico 1. Tiempo trans-operatorio. 
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Gráfico 2. Tempo de deambulación y tolerancia a la vía oral. n=85 
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