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I. RESUMEN.

TITULO: Factores que intervienen en la conversión de colecistectomía laparoscópica a 

colecistectomía abierta en el Flospital de Especialidades No. 14

OBJETIVOS: Conocer el porcentaje y comparar la incidencia de conversión de la 

colecistectomía laparoscópica a colecistectomía abierta en el Centro Médico Nacional 

“Adolfo Ruiz Cortines” con lo reportado en la literatura mundial. Conocer las 

características de los pacientes sometidos a la colecistectomía laparoscópica. Identificar qué 

factores influyen en la conversión de la colecistectomía laparoscópica en el Centro Médico 

Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”.

TIPO DE ESTUDIO: Observacional, descriptivo, analítico y retrospectivo.

MATERIALES Y METODOS: Se realizo un estudio observacional, descriptivo, analítico 

retrospectivo con 68 pacientes en el periodo de enero a diciembre del 2010 donde se 

revisaron todos los expedientes de colecistectomías laparoscópicas, en el Departamento de 

Cirugía General del Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" de Veracruz, 

Veracruz. Los casos convertidos a cirugía abierta fueron el motivo del estudio. Se 

incluyeron todos los pacientes programados para colecistectomía laparoscópica electiva 

(cuyo diagnostico sea colecistitis crónica litiásica y colecistitis alitiasica) los cuales fueron 

ingresados por el servicio de admisión hospitalaria y que contaban con expediente 

completo. Con ello se analizaron las características clínicas y las indicaciones que 

condicionaron la conversión a cirugía abierta.

RESULTADOS: Se estudiaron 68 pacientes, edades promedio de 42 años ± 13.3, 15 

hombres y 53 mujeres, observando conversión a cirugía abierta 6 pacientes que representan 

el 8.8 % de los casos. Tres de ellos por dificultad técnica y duda anatómica, dos por 

coledocolitiasis y uno por dificultad para la hemostasia del lecho vesicular. Los factores de 

riesgo con significación estadística en el análisis univariado fueron antecedentes de sexo 

masculino, colecistitis aguda, IMC con obesidad, leucocitos elevados, dificultad técnica y 

duda anatómica al momento de la disección, hemorragia transoperatoria y finalmente 

presencia de coledocolitiasis.
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CONCLUSIONES: Dentro de nuestro estudio se observo que la incidencia de conversión 

de colecistectomía laparoscópica a colecistectomía abierta fue del 8.8%, por lo que 

concuerdan con los rangos mencionados por la literatura mundial que van del de 5 al 14%, 

los factores de riesgo que se encontraron para la conversión fueron genero hombre, 

obesidad, leucocitos elevados y colecistitis litiásica agudizada al momento del evento 

quirúrgico. Las ventajas claras de identificar factores de riesgo asociados a conversión 

contribuyen a una mejor planeación, disminución en los tiempos de espera de cama 

hospital, costes, planeación de la duración de la convalecencia y sobre todo la satisfacción 

del paciente.

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo, laparoscopia, colecistectomía, conversión, 

cirugía abierta.
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II. INTRODUCCION

La presencia de litos en la vesícula biliar se conoce como colelitiasis. La 

inflamación continúa tras episodios recurrentes de cólico biliar por obstrucción del 

conducto cístico se denomina colecistitis litiásica crónica. Alrededor de dos tercios de los 

pacientes con colelitiasis presenta cuadros repetidos de cólico biliar. Los padecimientos de 

la vesícula biliar han aquejado al hombre desde tiempos inmemoriales. Cari Johann August 

Langenbuch realizó la primera colecistectomía el 15 de julio de 1882 y estableció que: “La 

vesícula debe ser extirpada no sólo porque contiene cálculos, sino porque se forman dentro 

de ella.” Desde entonces, el campo del diagnóstico y tratamiento de problemas de vesícula 

y vías biliares ha sufrido grandes avances, tales como la coledocotomía (1890) y 

exploración de vías biliares, la colocación de la sonda en “T” (Kehr), las colangiografías 

oral (Graham y Colé, 1924), endovenosa (1924) y transoperatoria (Mirizzi, 1931), la 

colangiografía percutánea (Huard, 1937), la coledocoscopia (Wildegans, 1953), la 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (Oi, 1971), etc (1).

El 12 de septiembre de 1985 el Dr. Eric Mühe de Boblingen, Alemania realizó la 

primera colecistectomía laparoscópica. Ya desde 1983 Lukicher había propuesto un método 

laparoscópico para efectuar la colecistectomía en casos de colecistitis aguda, aunque no 

tuvo aceptación.

Desde la introducción de la cirugía laparoscópica hasta ahora ha habido avances 

considerables en este campo, incluyendo la introducción de varios instrumentos, así como 

mejorías importantes en los sistemas ópticos.

Actualmente la colecistectomía laparoscópica puede ser realizada con la ayuda de 

un robot. En 1990 el 10% de las colecistectomías se realizaban por vía laparoscópica. Para 

1992 el porcentaje aumentó hasta un 90% (2).

Hoy no hay duda que la laparoscopia es el procedimiento de elección para 

colelitiasis por sus bondades; menos dolor post operatorio, menos íleo, ingesta oral 

temprana, menos estancia hospitalaria, pronto retomo a la actividad laboral, entre otros.
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Actualmente se considera que la laparoscopia es el gold estándar para el tratamiento 

de la patología litiásica biliar, tanto en sus estados agudos como crónicos. Actualmente, el 

85 a 90% de las colecistectomías son realizadas con este método. Este abordaje se debe 

intentar en todos los casos de patología de la vesícula biliar (excepto cuando existan 

contraindicaciones relativas para la cirugía laparoscópica), incluso en ancianos con 

colecistitis aguda, siempre y cuando las opere un cirujano experimentado.

Sin embargo, a pesar de que es considerada un procedimiento laparoscópico básico, 

en ocasiones debe convertirse a un procedimiento abierto. Diversos reportes quirúrgicos de 

cirujanos experimentados refieren que el índice de conversión a cirugía abierta en estos 

casos oscila entre el 1 y 19%, promediando un 5%. Es más frecuente en pacientes mayores 

de 60 años, del sexo masculino y en pacientes con colecistitis aguda.

En términos generales, la conversión debe hacerse 15 a 30 minutos después de 

iniciada la cirugía si no hay progreso en la disección por dificultad para identificar las 

estructuras o por problemas técnicos. De esta forma pueden evitarse la mayor parte de las 

complicaciones catastróficas (3).

El objetivo de nuestro estudio fue conocer el porcentaje y comparar la incidencia de 

conversión de la colecistectomía laparoscópica a colecistectomía abierta en el Centro 

Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” con lo reportado en la literatura mundial. 

Conocer las características de los pacientes sometidos a la colecistectomía laparoscópica. 

Identificar qué factores influyen en la conversión de la colecistectomía laparoscópica en el 

Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”.
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III. ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Se cree que la primera persona que uso la refracción de la luz para visualizar un 

órgano interno fue el medico árabe Abulkasim, esto hace 1000 años. En el siglo XIX, en 

Frankfurt (Alemania) Philip Bozzini describe un "endoscopio" (Mirar adentro) formado por 

un espejo, una lámpara y una vela; esto le permitía a Bozzini realizar cistoscopias 

rudimentarias, y ver ciertas patologías como litiasis y tumores vesicales. En 1875 Jean 

Desormeaux mejora el endoscopio de Bozzini, reemplazando la vela por una lámpara de 

keroseno, y aumentando el número de espejos para mejorar la visión. En 1901 George 

Kelling visualiza la cavidad peritoneal con un endoscopio a. través de un trocar, previa 

insuflación de la cavidad; el llama a este método celioscopía. En 1938 Janos Veress 

describió la aguja que lleva su nombre, con estilete retráctil lo cual evita así los accidentes 

por perforación visceral, cuando se ingresa a la cavidad peritoneal para realizar el 

neumoperitoneo (1).

En 1944 el ginecólogo parisino Raoul Palmer realiza importantes avances en el 

estudio de la presión de aire insuflado dentro del abdomen y aconseja que este no deba 

exceder los 25 mmHg controlándolo a través de un dispositivo de su autoría, que mide la 

presión intra abdominal. En la universidad de Harvard, también en la década de los 40, 

William Bovie desarrolla un electrocauterio, capaza de coagular y cortar a través del calor, 

así nace el electrobisturí. En la década de los 60 el ginecólogo alemán Kurt Semm de la 

universidad de Kiel desarrolla el instrumental adecuado para la cirugía laparoscópica 

asociado a la empresa tecnológica Storz, además de que crea y perfecciona técnicas 

operatorias haciendo hincapié en la hemostasia cuidadosa en todos los procedimientos por 

laparoscopia (2).

En 1983 Lukichev propuso un método laparoscópico para extirpar las vesículas en 

pacientes con colecistitis aguda. Pero las dificultades técnicas de entonces y el concepto 

terapéutico de la época que aconsejaba "enfriar" las colecistitis con tratamiento medico para 

operarlas en mejores condiciones, hizo fracasar esta propuesta.
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El 12 de septiembre de 1985 Eric Mühe del hospital de Boblinger en Alemania, 

realizo la primer colecistectomía laparoscópica en el mundo. Mühe conocedor de los 

trabajos de Semm y Lukichev, se interesa por la cirugía biliar. Desarrolla un laparoscopio 

que llama "Galloscope", el cual introduce por el ombligo del paciente además de 2 trocares 

accesorios en la región suprapúbica por donde utiliza instrumentos quirúrgicos que le 

permiten extirpar la vesícula de un paciente, el cual evoluciona con éxito después del 

procedimiento, con esta técnica opera 94 pacientes.

El primer paciente de Mühe fue una mujer de 41 años, muy delgada, que tenía una 

colelitiasis muy sintomática. El procedimiento duró dos horas y 14 minutos. A pesar de este 

gran avance, la Sociedad Alemana de Cirugía rechazó a Mühe en 1986, sin embargo en 

1997 recibió el reconocimiento más importante de esta Sociedad (3).

En marzo de 1987 Phillipe Mouret ginecólogo de Lyon (Francia) realiza su primer 

colecistectomía laparoscópica. Francois Dubois cirujano parisino del centro medico 

quirúrgico de la porte de la Choissy, conociendo la experiencia de Mouret de traslada a 

Lyon, y juntos realizan la primeras colecistectomías laparoscópicas con técnica reglada, así 

comunican en forma verbal, la experiencia en el congreso europeo de cirugía en 1988.

En 1990, en la Convención de la Sociedad de Cirujanos Gastrointestinales 

Americanos (SAGES), a Perissat, Berci, Cuschieri, Dubois y Mouret se les dio el crédito 

por haber realizado las primeras colecistectomías laparoscópicas. Mühe no fue reconocido 

aun cuando llevaba 90 colecistectomías por laparoscopia para ese año. Sin embargo, en 

marzo de 1999 SAGES invitó a Mühe a dar la “Conferencia Karl Storz” en el Congreso 

Anual de esa Sociedad en San Antonio, Texas. Su plática se tituló “La Primera 

Colecistectomía Laparoscópica”. Finalmente, Mühe recibió el reconocimiento por su 

hazaña.

En nuestro continente un joven residente de cirugía argentino, Aldo Kleinman 

presentó su proposición de tesis para graduarse de cirujano: “Colecistectomía por 

laparoscopia. Modelo experimental en ovejas”, el 15 de octubre de 1985 en la Universidad 

de la Plata. Nadie lo tomó en cuenta. En América Latina el honor de ser los primeros les 

correspondió a Leopoldo Gutiérrez de México y a Luís Arturo Ayala y Eduardo Souchón, 

de Venezuela.
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Los cirujanos mexicanos se interesaron desde el principio en esta revolucionaria 

técnica. El primer curso en América Latina de Cirugía Laparoscópica para Cirujanos 

Generales se efectuó en el Hospital ABC los días 8, 9 y 10 de agosto de 1990, iniciando así 

la era de la cirugía de mínima invasión en cirugía general en México (4).

COLECISTITIS LITIASICA

La presencia de litos en la vesícula biliar se conoce como colelitiasis. La 

inflamación continúa tras episodios recurrentes de cólico biliar por obstrucción del 

conducto cístico se denomina colecistitis litiásica crónica.

Alrededor de dos tercios de los pacientes con colelitiasis presenta cuadros repetidos 

de cólico biliar. El principal síntoma de colecistitis crónica o colelitiasis sintomática es 

dolor, este se denomina cólico biliar. El dolor es constante y generalmente dura de 1 a 5 

horas. Los ataques suelen durar más de una hora pero subsisten hasta 24 horas. Otros 

síntomas como náuseas y vómitos suelen acompañar a cada episodio, además de distensión 

y eructo también pueden estar presentes en el 50% de los casos. Fiebre e ictericia son raras 

en un cólico biliar simple.

Las pruebas de función hepática y el examen físico suelen ser completamente 

normales en pacientes con colecistitis crónica, especialmente si están libres de dolor. 

Durante un episodio de cólico biliar, puede estar aumentada la sensibilidad del cuadrante 

superior derecho.

El diagnóstico de colecistitis crónica litiásica se basa en la presentación clínica y la 

evidencia de cálculos biliares por imágenes. Una ecografía abdominal es el examen 

diagnóstico estándar para cálculos biliares. La ecografía también proporciona importante 

información anatómica para el cirujano, como presencia de pólipos, diámetro del conducto 

biliar común o cualquier anomalía parenquimatosa hepática.

El tratamiento óptimo para los pacientes con colelitiasis sintomática aguda o crónica 

es la colecistectomía laparoscópica electiva. Las contraindicaciones para la colecistectomía
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laparoscópica incluyen coagulopatía, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa, 

etapa final en la enfermedad hepática y la insuficiencia cardiaca congestiva (5).

Actualmente, la principal indicación para no completar una colecistectomía 

laparoscópica es la incapacidad para identificar claramente todas las estructuras 

anatómicas. La colecistectomía laparoscópica por muchos es considerada como la cirugía 

laparoscópica más básica que realiza el cirujano general contemporáneo. No obstante, una 

variedad de factores pueden hacer que este procedimiento «básico» se vuelva sumamente 

difícil y exigir del cirujano destrezas muy complejas para evitar complicaciones o 

iatrogénias tan graves como una lesión de la vía biliar.

Los cirujanos que enfrentaron el inicio de la «era laparoscópica» consideraban a la 

colecistectomía laparoscópica una cirugía compleja, a veces demasiado difícil. Ellos no 

estaban familiarizados con la anatomía video-endoscópica, la visión en dos dimensiones, el 

manejo de instrumentos laparoscópicos, el efecto fulcro de los trocares en la pared 

abdominal, la limitación de los movimientos y la pérdida de la sensibilidad táctil, tan 

importante en la cirugía abierta. Conforme ha avanzado la tecnología y se ha superado la 

«curva de aprendizaje», tal pareciera que la complejidad técnica hubiera quedado atrás.

Sin embargo, cuando una colecistectomía laparoscópica como procedimiento de 

rutina nos exige aplicación de destrezas quirúrgicas mayores y la toma de decisiones 

críticas o distintas a las del método habitual para evitar morbilidad para el paciente, 

podemos llamarla una «colecistectomía difícil». De esta manera, a nuestro ver, la 

colecistectomía difícil no necesariamente es la que termina en una lesión de vía biliar. 

Tampoco se refiere exclusivamente a aquellos casos en donde encontramos una 

inflamación importante de la vesícula biliar. Este concepto engloba una gran variedad de 

entidades e incluye también variantes anatómicas y pacientes con comorbilidades que 

añaden una dificultad real durante la cirugía (6).

, Preoperatoriamente, las características clínicas del caso para colecistectomía 

laparoscópica que pueden anticipamos dificultades transoperatorias son: los pacientes de 

edad avanzada, los de sexo masculino y la presencia de comorbilidades. En particular la 

coexistencia de diabetes mellitus o cirrosis incrementan de manera dramática la posibilidad 

de enfrentar dificultades durante la cirugía. Además, el antecedente de cirugías
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abdominales previas, sepsis abdominal, colecistitis aguda o ictericia obstructiva y presencia 

de síntomas de inflamación grave (fiebre mayor de 38° C, dolor que no cede con 

analgésicos y/o antiespasmódicos, masa subcostal palpable) anticipan la posibilidad de 

enfrentar un caso difícil. Igualmente, una paciente en etapas avanzadas de embarazo puede 

representar dificultades trascendentes para realizar una colecistectomía laparoscópica (7).

Algunas alteraciones en las pruebas de laboratorio como leucocitosis, 

hiperbilirrubinemia o hipertransaminasemia nos pueden sugerir que el grado de inflamación 

es mayor que el que podríamos esperar. De la misma manera, ciertos parámetros 

ultrasonográficos pueden también predecir dificultades durante la cirugía, éstos serían: 

datos sugestivos de hidrocolecisto o vesícula escleroatrófica, engrasamiento de la pared 

vesicular mayor de 5 mm, presencia de colecciones perivesiculares, cálculo impactado en el 

infundíbulo vesicular, presencia de coledocolitiasis, la detección de anormalidades 

anatómicas y señales de Doppler-Color en la pared vesicular (8).

Existen aspectos transoperatorios que permiten identificar una cirugía difícil. Entre 

ellos, la presencia de adherencias epiploicas densas o líquido perivesicular, distensión 

vesicular grave, pared vesicular de aspecto gangrenoso, adherencias duodenales al 

infundíbulo vesicular, incapacidad para retraer el infundíbulo, difícil identificación y 

aislamiento del conducto cístico o de la arteria cística, edema grave, adherencias y fibrosis 

sobre el triángulo de Calot, exceso de tejido adiposo, conducto cístico corto, incapacidad 

para mantener el plano de disección sobre la placa hepática que puede causar sangrado del 

lecho o perforación vesicular, secuelas de hipertensión portal y/o sangrado residual del 

lecho vesicular (9).

La necesidad de la conversión de la colecistectomía laparoscópica a cirugía abierta 

continúa siendo, hasta esta fecha, motivo de gran controversia. Diversos reportes 

quirúrgicos de cirujanos experimentados refieren que el índice de conversión a cirugía 

abierta en estos casos oscila entre el 1 y 14 %, promediando un 5%. La experiencia 

institucional coincide dentro de este rango. Resulta obvio que la presencia de cualquier 

situación que impida continuar el procedimiento por vía laparoscópica debe ser considerado 

una «indicación formal» de convertir a cirugía abierta. Sin embargo, otras situaciones 

menos obvias podrían considerarse de manera relativa. Igualmente, a lo largo de la
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experiencia del cirujano, las indicaciones de conversión se irán modificando 

considerablemente (10).

Las causas más frecuentes de conversión ha sido la presencia de un proceso 

inflamatorio muy trascendente que impide las maniobras necesarias para la disección 

generando duda de la anatomía. Algunos autores mencionan el sangrado como alguna de 

sus principales razones para convertir a cirugía abierta. En estos casos, aunque rara vez se 

presenta un sangrado que pueda tener repercusiones hemodinámicas para el paciente, 

debemos recordar primero que el color rojo de la sangre oscurece el campo visual y que 

ocasionalmente nos impida una identificación adecuada de las estructuras anatómicas. 

Además, es muy importante considerar que la aplicación indiscriminada de clips 

hemostáticos para controlar el sangrado incrementa seriamente las posibilidades de incurrir 

en una sección de la vía biliar (11).

La lesión iatrogénica de la vía biliar principal es sin duda el más desastroso de los 

accidentes que pudiera sufrir un paciente en el transcurso de una colecistectomía 

laparoscópica, no es menos frustrante para el cirujano que la comete, pues su paciente 

esperaba una cirugía sin riesgos, estéticamente aceptable, con una recuperación rápida. Esta 

es una operación de la que “todo el mundo sale bien” y sin embargo de pronto el panorama 

ha cambiado radicalmente, la cirugía “fácil” se ha tomado una pesadilla. Al seccionar la vía 

biliar a un paciente habremos cambiado totalmente su vida y su futuro, pues las graves 

consecuencias de este hecho pueden ir desde una prolongada cirugía abierta con la 

permanente posibilidad de cuadros de colangitis a repetición, estenosis recurrentes y por 

ende reoperaciones hasta la cirrosis biliar y la muerte (12).

Desde hace muchos años los anatomistas comprendieron que la anatomía 

biliovascular era no solo compleja, sino que existía un sin numero de variantes anatómicas 

que hacían muy difícil describir una “anatomía normal” y por ello los cirujanos que se han 

dedicado a la cirugía compleja de la vía biliar saben la importancia de dominar la anatomía 

del hilio hepático y la anatomía intra hepática. En muchas ocasiones es preciso adentrarse 

en el hígado para encontrar conductos que permitan una reparación adecuada y solo es 

posible encontrarlos si se sabe donde buscarlos (13).

Algunas anomalías son extremadamente raras: como el conducto hepático 

desembocando en la vesícula, continuándose el conducto cístico como colédoco, por lo que
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se acompaña, en la mayoría de los casos durante el acto quirúrgico, de la sección del 

conducto hepático. Conductos accesorios persistentes (fetal) entre el hígado y la vesícula se 

presentan entre un 8,7-28 %. Variaciones en la anatomía de la vía biliar extrahepática y 

arteria hepática ocurre en más del 50% de los casos.

La anatomía de las vías biliares extrahepáticas puede considerarse en 3 niveles:

1- Superior: convergencia biliar en la placa hiliar. El conducto hepático derecho 

resulta de la confluencia del conducto paramediano que drena los segmentos V y VIII y del 

conducto lateral que drena los sectores dístales VI y VII. El conducto hepático izquierdo 

representa un tronco en común que reúne los conductos de los segmentos II y III. Sobre 

este tronco convergen casi en ángulo recto los conductos de los segmentos I y IV. La 

reunión de los hepáticos derecho e izquierdo se realiza en el hilio hepático, lo que 

constituye la confluencia biliar superior. El hepático izquierdo se dispone horizontalmente, 

siendo este el de mejor accesibilidad quirúrgica. En cambio el derecho es corto y se dispone 

verticalmente en el eje del conducto hepático común. Con respecto a la constitución de la 

confluencia biliar es muy variable: solo en un 57 % es modal. En un 40% de los casos el 

conducto derecho está ausente: los dos sectoriales derechos se reúnen en el conducto 

izquierdo, denominado trifurcación biliar o bien un conducto sectorial aboca aisladamente 

en el conducto hepático común o hepático izquierdo. En un 3 % los sectoriales forman 

directamente la convergencia. Con respecto a las relaciones vasculares cabe destacar la 

vinculación con la rama derecha de la arteria hepática, que cruza la vía biliar por detrás. 

Pero debemos tener en cuenta que en un 13 % este cruce se realiza por delante.

2- Medio: representada por la vía biliar accesoria que desemboca en la vía biliar 

principal. Las modalidades de desembocadura del cístico son variables, pudiendo 

desembocar en cualquier lugar de la vía biliar principal. Lo más frecuente es su 

desembocadura formando un ángulo agudo con la vía biliar principal, lo cual nos permite 

describir el triángulo de la colecistectomía, descrito por Calot en 1891 conformado por el 

cístico, el borde derecho del conducto hepático y la arteria cística. Budde describió otro 

triángulo "El hepatocístico” conformado por el conducto cístico, el borde derecho del 

conducto hepático y el borde inferior del hígado. El mismo contiene el pedículo cístico.
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Goor clasifica 11 tipos de variantes en la terminación del conducto cístico. En 

ocasiones la desembocadura se produce en un sector más abajo del aparente presentando un 

trayecto adosado, en “caño de escopeta”. Más raramente el cístico rodea la vía biliar 

principal por detrás o por delante para desembocar en su borde izquierdo. Cerca del 2 % de 

los casos el cístico desemboca en el conducto hepático derecho o en el conducto lateral 

derecho, constituyendo conductos hepatocísticos que drenan la totalidad del hígado derecho 

o el sector lateral derecho. Excepcionalmente existe ausencia del conducto cístico, en donde 

el cuello vesicular se abre directamente en la vía biliar principal. Así como también su 

duplicación.

3-Inferior: Dado por una porción retroduodenal y la porción pancreática. En un 60 

% de los casos desemboca en la parte media de la segunda porción duodenal. A su vez la 

desembocadura común del colédoco con el Wirsung en un solo conducto se da en un 60% 

de los casos. Como doble cañón a nivel de la carúncula mayor en un 38% y por separado en 

un 2% (14).

Las secciones de las vías biliares producidas durante la colecistectomía pueden ser 

evitadas, casi sin excepción, si se tienen en cuenta varios aspectos aunque al parecer el 

buen juicio del cirujano, la experiencia y la pericia suelen tener el mayor peso.

Algunos autores citan una serie de reglas a tener en cuenta para evitar seccionar la 

vía biliar, como la utilización sistemática de la Colangiografía transoperatoria, como guía 

anatómica para esclarecer la situación ante una anatomía abigarrada o la sospecha de lesión 

de la vía biliar, aunque algunas series han mostrado una falla en su interpretación hasta en 

dos terceras partes de las mismas (15).

Terblanche da una gran importancia a la desvascularización de la vía biliar 

principal al disecarla excesivamente, comprometiendo su irrigación arterial. Debemos 

recordar que la irrigación arterial de la VBP ocurre fundamentalmente a través de dos 

pequeños vasos que transcurren en hora 3 y 9 de la vía biliar y que su flujo depende: hacia 

la porción cefálica en un 38% de la arteria hepática derecha y hacia la porción caudal en un 

60% de de la arteria retroduodenal. La lesión de la arteria hepática derecha ocurre con 

relativa frecuencia.

Quevedo señala la presencia de procesos inflamatorios, sobre todo en Colecistitis de 

mas de 5 días, donde el proceso inflamatorio a menudo desarrolla la unión del cístico con el
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hepático común o en ocasiones el cístico puede estar dilatado y transcurrir paralelamente y 

unido al hepático derecho (fino y extra hepático) o al conducto del segmento anterior.

Lawrence señala de gran importancia hacer la ligadura o clipado del cístico al 

menos entre 0,5 a 1 cm de la vía biliar para no comprometer su irrigación, así como la 

excesiva tracción sobre la vesícula en la colecistectomía y como resultado la tracción hacia 

el campo del colédoco y el hepático, con su consiguiente ligadura y sección.

Mossa señala además como circunstancias adversas el acceso inadecuado, 

exposición y asistencia insuficiente, obesidad y disección exhaustiva del triángulo de Calot.

Martin y Rossi señalan como factores de Riesgo para las secciones iatrogénicas de 

la Vía Biliar la presencia de:

■ Fibrosis del triángulo de Calot

• Colecistitis aguda

• Obesidad

• Hemorragia local

• Variantes anatómicas

• Grasa en la Porta Hepatis

Asbun Y Rossi señalan una serie de condiciones patológicas que predisponen a la 

sección de la vía biliar (16):

• Colecistitis aguda

• Colecistitis gangrenosa

• Colecistitis perforada

• Enfermedad poliquística del hígado

• Cirrosis hepática

• Vesícula escleroatrofica

• Síndrome de Mirizzi

• Ulcera duodenal

• Neoplasia pancreática y pancreatitis

• Neoplasia hepática e infecciones
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CLASIFICACIONES DE LAS SECCIONES DE LA VIA BILIAR PRINCIPAL

Por lo general difieren en grado considerable en la topografía, extensión, 

paraclínica, técnica quirúrgica y pronóstico. Bismuth en 1982 propuso una clasificación 

para las estenosis benignas de la VBP, que se basa en el patrón anatómico de la sección. Se 

clasifican en 5 grados según la relación que adquieren con la confluencia de los conductos 

hepáticos derecho e izquierdo. Esta clasificación no solo define la estrechez postoperatoria 

de manera específica, sino además permite realizar comparaciones de distintas modalidades 

terapéuticas con respecto a la extensión del conducto biliar afectado (17).

Clasificación de Bismuth

TIPO DESCRIPCIÓN INCIDENCIA

1 A mas 2 cm de la confluencia hepáticos 18-36%

2 A menos de 2 cm 27-38%

3 Coincide con la confluencia 20-33%

4 Destrucción de la confluencia 14-16%

5 Afección de la rama hepática derecha o 

con el colédoco 0 -  7%

Clasificación de Strasberg

Strasberg propuso una clasificación para las secciones laparoscópicas de la vía biliar 

principal, la que puede aplicarse en el manejo de dichas lesiones.
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Tipo A: Fuga biliar en pequeño conducto en continuidad con el hepático común. En 

conducto cístico o canal de Luschka.

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

resultado de un canal hepático derecho aberrante.

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

a un hepático derecho aberrante.

Tipo D: Sección lateral de conductos extrahepáticos. Por canulación inadvertida del 

hepato-colédoco durante la realización de la colangiografía.

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

clasificación de Bismuth de estenosis de la vía biliar (tipo 1 a 5).

Asbun señala 9 pasos para evitar secciones de la vía biliar durante la colecistectomía 

laparoscópica (18):

1. Obtener la máxima tracción cefálica de la vesícula, lo cual reduce la redundancia 

del infúndíbulo de la misma y una mejor visualización del triángulo de Calot.

2. Lograr una tracción lateral e inferior del bacinete alejándolo del hígado. Esta 

maniobra crea un ángulo patente entre el cístico y el hepático común, permitiendo una 

mejor identificación de ambas estructuras, evitando su alineamiento.

3. Comenzar la disección alta en el cuello de la vesícula y realizarla en una 

dirección de lateral a medial. Toda la disección debe realizarse pegada a la vesícula hasta 

que la anatomía este bien definida. El ganglio del cístico es una buena referencia anatómica 

para comenzar la disección.

4. Rotar medialmente el bacinete para realizar una disección póstero lateral de la 

serosa vesicular. Esta maniobra es útil para identificar la unión del cuello con el cístico. 

Proseguir la disección del cuello separando las adherencias entre el cuello de la vesícula y 

el hígado.

5. Separar el cuello de la vesícula de todas las adherencias hepáticas, sobre todo en 

las Colecistitis agudas y definir bien su unión con el cístico. La disección de la unión del 

cístico con el hepático no es necesaria y puede ser peligrosa.

6. Obtener una clara visualización de las dos ramas del Clip. Después de una clara 

identificación de la anatomía, los clips deben ser colocados tan cerca de la vesícula como
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sea posible, bajo visión directa. Cuando el cístico es muy corto se puede colocar una 

ligadura en lugar del clip alrededor del cuello de la vesícula.

7. Realizar una Colangiografía intra operatoria es útil para mejor definición de la 

anatomía y determinación de cálculos o la presencia de una lesión.

8. Después de haber seccionado arteria y conducto cístico la disección debe 

continuar cerca de la vesícula y alejada de las estructuras del hilio hepático. La hemorragia 

es mínima cuando se realiza en el plano correcto cercano a la vesícula.

9. El cirujano debe considerar sus limitaciones y debe determinar cuando el grado 

de dificultad o confusión es suficiente para necesitar una conversión.

Como observamos la presencia de variantes anatómicas, biliares y/o vasculares, 

suele también ser una causa de conversión a cirugía abierta, sobre todo cuando se presentan 

en la experiencia temprana del cirujano. Otro aspecto importante, cuando hablamos de 

umbral de conversión a cirugía abierta, es el tiempo operatorio de la disección en un solo 

punto (cuando no podemos avanzar hacia la correcta y segura identificación de las 

estructuras del triángulo de Calot). Haciendo esta consideración, el parámetro es totalmente 

arbitrario y deberá constituir una decisión para convertir (19).

De manera convencional, creemos razonable que si por la dificultad en la disección 

no podemos avanzar durante un periodo de 20 minutos, deberíamos considerar seriamente 

el continuar el procedimiento con ayuda de ambas manos mediante una laparotomía. 

Siempre debemos tener en cuenta claramente que la conversión a cirugía abierta no es una 

complicación, ni mucho menos un fracaso, sino una forma de prevenir una complicación 

potencialmente grave para el paciente.

La tasa de conversión de la colecistectomía laparoscópica electiva debe ser 

aproximadamente 5%, mientras que la tasa de conversión en la configuración de la 

colecistitis aguda puede ser tan alta como 30%. Conversión a un procedimiento abierto no 

es un fracaso, y la posibilidad debe discutirse con el paciente preoperatoriamente.

A pesar de haberse incrementado la experiencia en colecistectomía laparoscópica, la 

literatura refiere que el porcentaje de conversiones es variable y mucho tiene que ver con
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los tipos de población en estudio. Por otro lado este procedimiento no esta exento de tener 

complicaciones y por lo cual tendrá que ser convertido a un procedimiento abierto (20).
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IV. MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio observacional y descriptivo para las características clínicas de 

los pacientes y analítico para comparar los factores que se asocian a la conversión de 

colecistectomía laparoscópica a colecistectomía abierta en el periodo de enero a diciembre 

del 2010 donde se revisaron todos los expedientes de colecistectomías laparoscópicas, en el 

Departamento de Cirugía General del Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" de la 

ciudad de Veracruz, Veracruz. Los cuales fueron 68 expedientes. Los casos convertidos a 

cirugía abierta fueron el motivo del estudio. Se incluyeron todos los pacientes programados 

para colecistectomía laparoscópica electiva (cuyo diagnostico fuera colecistitis crónica 

litiásica y colecistitis alitiasica) los cuales fueron ingresados por el servicio de admisión 

hospitalaria y que contaban con expediente completo. Con ello se analizaron las 

características clínicas y demográficas que incluyen, historia clínica, datos de laboratorio y 

detalles intraoperatorios y las indicaciones que condicionaron la conversión a cirugía 

abierta, estos datos incluyen edad, sexo, índice de masa corporal (IMC), enfermedades 

asociadas (hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus y cirrosis hepática), cirugía 

abdominal previa. Datos de laboratorio; recuento de leucocitos, bilirrubina total y fosfatasa 

alcalina. Los detalles intraoperatorios a la laparoscopia; características del estado clínico 

patológico de la vesícula (hidrocolecisto, piocolecisto, adherencias, pared engrosada) y vías 

biliares, edema del triangulo de Calot para determinar si se encontraba aguda en ese 

momento, el tiempo quirúrgico y complicaciones intraoperatorias, si es que las hubo, y cual 

fue la indicación para la conversión (dificultad técnica y duda anatómica, sangrado, 

coledocolitiasis, sección de la vía biliar), así como los diagnósticos postquirúrgicos.

Se tomaron como criterios de inclusión: Pacientes con diagnostico de colecistitis 

crónica litiásica sintomática, con protocolo completo en su expediente, programados para 

colecistectomía laparoscópica y los cuales hallan sido ingresados por admisión hospitalaria 

y como criterios de exclusión fueron todos aquellos pacientes que no tuvieran el expediente 

clínico completo para su análisis o que éste no sea localizado por cualquier razón.
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Análisis estadístico

Se llevó a cabo estadística descriptiva con promedios y desviación estándar para variables 

cuantitativas y frecuencias y porcentajes para variables cualitativas. Para la asociación de 

los factores relacionados a la conversión, se realizara Chi cuadrado y razón de momios. T 

de student para la comparación de variables cuantitativas entre los convertidos y los no 

convertidos. El análisis se realizó con el soñwear SPSS 17 (SPSS softwear, Chicago 

Illinois C.A)
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V. RESULTADOS

Se estudio una población con un promedio de edad de 42 años ± 13.3. De los cuales 15 

fueron hombres y 53 mujeres. En el cuadro I se muestran los datos demográficos y 

comorbilidades de la población en estudio. Las indicación para colecistectomía 

laparoscópica incluyo colecistitis crónica litiásica programada (n = 68), veintisiete 

presentaban colecistitis crónica litiásica agudizada (39.7%) al momento del evento 

quirúrgico (determinado por los hallazgos quirúrgicos transoperatorios entro los cuales se 

consideraron edema del triángulo de calot, pared engrosada, presencia de adherencias, 

hidrocolecisto y piocolecisto) cuadro II. El promedio de tiempo quirúrgico desde la incisión 

hasta la colocación de la última sutura fue de 76 ± 19.98 (rango de 30 a 155 minutos). Los 

procedimientos concomitantes incluyeron coledocotomía con exploración de la vía biliar (n 

= 2, 2.9%). El promedio de días de estancia hospitalaria fue de 29.29 horas ± 15.97, en el 

88.26% de los pacientes (n = 60) la estancia fue de un día, mientras que en el 2.04% (n =3) 

fue de 2 días a causa de dolor abdominal, tres pacientes (2.04%) se mantuvieron 

hospitalizados por 3 días a causa de la conversión y referir dolor abdominal o pobre 

tolerancia a la dieta, otros 2 pacientes (1.36%) se mantuvieron por 4 días a causa de la 

exploración de la vía biliar. No hubo mortalidad operatoria y sólo se presentó como 

complicaciones transoperatorias sangrado de lecho vesicular en un paciente (0.68%) el cual 

amerito conversión por la incapacidad de lograr la hemostasia por laparoscopia.

De los 68 pacientes en los cuales se realizo la colecistectomía laparoscópica, 6 (8.8%) 

requirieron conversión a cirugía abierta. Las indicaciones para conversión a colecistectomía 

abierta se muestran en el cuadro III. La causa más común para conversión fue por dificultad 

técnica y duda anatómica en tres pacientes (4.4%), en un paciente se presentó sangrado 

incoercible del lecho vesicular, por lo que se realizó laparotomía para hemostasia definitiva 

y en otros dos pacientes se encontró como hallazgo coledocolitiasis y por la incapacidad 

para realizar exploración de la vía biliar por laparoscopia se tuvieron que convertir a 

laparotomía.
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Las características preoperatorias y transoperatorias que se correlacionaron con conversión 

se analizan en el cuadro IV. No se encontró relación significante entre factores como 

conversión y ninguno de las siguientes variables: Edad, hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, bilirrubinas, fosfatasa alcalina, cirugía previa de abdomen, experiencia del 

cirujano en base al tiempo quirúrgico. Los predictores significantes de conversión basados 

en el análisis univariado fueron antecedente de genero hombre, IMC con sobrepeso, 

leucocitos mas elevados, agudización de la colecistitis durante el procedimiento quirúrgico, 

duda anatómica al momento de la disección, hemorragia transoperatoria y presencia de 

coledocolitiasis. Del diagnostico inicial de colecistitis crónica litiásica con que ingresaron 

todos los pacientes programados, los diagnósticos postoperatorios fueron variables de 

acuerdo a los hallazgos transperatorios los cuales se observan en la gráfica I.
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Cuadro I.

Características demográficas de los pacientes (n = 68).

Variables

Edad en años (promedio ± D.S.) 42 ± 13.3

Sexo

Hombre 15 (22.1%)

Mujer 53 (77.9%)

Obesidad (IMC media ± D.S.) 28 ± 3.68

Hipertensión arterial 13 (19.1%)

Diabetes mellitus 21 (30.9%)

Cirrosis 0 (0%)

Cirugía previa de abdomen 28 (41.2%)

D.S. = Desviación estándar. IMC = índice ce masa corporal

Cuadro II

Hallazgos Quirúrgicos

Colecistitis crónica litiásica 41 (60.3)

Colecistis crónica litiasica agudizada 27 (39.7)

(Edema del triángulo de calot, pared engrosada, adherencias, hidrocolecisto y 

piocolecisto)

24



Cuadro III.

Causas de conversión a colecistectomía abierta en 68 pacientes.

Indicación para conversión Número de 

pacientes

Porcentaje 

general %

Porcentaje dentro 

de la conversión %

Dificultad técnica y duda 3 4.4 % 5 0 %

anatómica (inflamación severa)

Sangrado de lecho vesicular 1 1.5% 16.6%

Coledocolitiasis 2 2.9 % 33.33 %

Sección de la vía biliar 0 0 0

Total: 6 8.8 % 100 %
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Cuadro IV.

Análisis univariado de varios factores de riesgo para conversión a colecistectomía

abierta.

Variable Pacientes con 

conversión n = 6

Paciente sin 

conversión n = 62

P

Edad promedio (años ± 

D.S.)

48 ±20 42 ± 13 0.253

Género (hombre/mujer) 4/11 2/51 0.019

IMC promedio (kg/m2 ± 

D.S.)

33,4 28,289 0.0009

Hipertensión arterial 

sistémica

2 11 0.322

Diabetes mellitus 2 19 0.608

Cirrosis 0 0 0

Leucocitos 9590 8039 0.014

Bilirrubinas 0.84 0.68 0.786

Fosfatasa alcalina 117.33 97.13 0.072

Cirugía previa 2 26 0.519

Hallazgo Qx (Agudizada) 5 22 0.033

Tiempo quirúrgico (min.) 63.33 31.71 <0.0001
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Gráfica I

Diagnósticos postoperatorios de los pacientes programados inicialmente como

colecistitis crónica litiásica

Diagnósticos Postquirúrgicos

□  Colecistitis crónica 
litiásica

■  Colecistitis litiásica 

agudizada

□  Hidrocolecisto

□  Piocolecisto

■  Colecistitis alitiásica
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VI. DISCUSIÓN.

Los beneficios de la colecistectomía laparoscópica la han convertido en el procedimiento de 

elección para todos los casos de colecistitis. Los criterios de selección para pacientes con 

cuadros de colecistitis que van a ser intervenidos de colecistectomía laparoscópica han 

permanecido virtualmente sin cambios desde los inicios del procedimiento. Con el 

incremento de las presiones económicas en los hospitales, en algunos centros hospitalarios 

se ha optado por la aplicación rutinaria de colecistectomía laparoscópica en todos los 

pacientes con colelitiasis. El objetivo primario de este tipo de cirugía es proveer seguridad 

al paciente evitando complicaciones. La conversión a cirugía abierta ha sido considerada 

como uno de los principales indicadores de habilidad y experiencia quirúrgica, la 

importancia de una observación cuidadosa de factores predisponentes para conversión no 

puede ser pasada por alto, la realización de colecistectomía laparoscópica en pacientes de 

alto riesgo requiere de una evaluación meticulosa antes de su programación ya que cierto 

número de pacientes requerirán conversión a cirugía abierta y la identificación de factores 

de riesgo para conversión identificables desencadenará beneficios para los pacientes y sus 

expectativas en postoperatorio y aún más la administración de los hospitales podrá planear 

apropiadamente la utilización de los días-cama en estos pacientes con posibilidades de 

conversión.

Las características demográficas de la población de estudio concuerdan con los reportes 

previos de la literatura. 1,12 La incidencia de conversión a cirugía abierta durante nuestro 

estudio fue del 8.8 %, estos resultados están dentro de rangos con reportes previos de la 

literatura que van del 5 al 14 % 1, 3, 8, 9, 13 probablemente explicado por grado de 

experiencia del cirujano, por lo que el factor humano dado por la experiencia del cirujano 

no parece incrementar los índices de conversión, ya que todos ellos fueron cirujanos 

experimentados con entrenamiento completo y la llamada curva de aprendizaje había sido 

superada con anterioridad, demostrando que los motivos de conversión en este estudio son 

incuestionables.
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La indicación más frecuente en nuestra serie para conversión fue la dificultad técnica con 

dudas anatómicas durante la disección al igual que lo reportado por Rosen, et al; no 

observamos en nuestro trabajo secciones de vías biliares como indicación para conversión. 

Concordamos con Liu, et al, nosotros encontramos al genero hombre, obesidad, leucocitos 

elevados, colecistitis litiásica agudizada como factores predictivos para conversión. La 

colecistitis alitiásica no estuvo relacionada como factor de riesgo para conversión, en 

nuestro estudio una disección difícil en el triángulo de Calot, la duda anatómica, la 

hemorragia del lecho vesicular en el transoperatorio de difícil hemostasia, predijo 

conversión a colecistectomía abierta, también lo fue la presencia de coledocolitiasis, esto 

último es en nuestro hospital anta la falta de algunos recursos para realizar la exploración 

de la vía biliar laparoscópica, ya que si se detecta durante el tras operatorio, hay dos 

opciones en los hospitales que cuentan con mas recursos, primero seria una exploración de 

vías biliares laparoscópica y en segundo lugar se podría concluir la colecistectomía 

laparoscópica y posteriormente realizar una CPRE para extracción de litos en colédoco con 

un éxito de hasta el 90 % según la literatura, y si se detectara una coledocolitiasis pre 

operatoria (como sería lo ideal) se realizaría una CPRE previa para extracción de los litos 

en la vía biliar principal y una colecistectomía laparoscópica posteriormente.

La explicación a la incidencia de conversión por estos factores pudiera ser que, por el curso 

prolongado de los síntomas, se desarrolle un proceso inflamatorio severo y progresivo con 

la consecuente dificultad para identificar los elementos anatómicos de referencia, así como 

el oscurecimiento del campo luminoso por la hemorragia impidiendo el término exitoso de 

la cirugía laparoscópica. Además, en nuestro estudio el hallazgo de diabetes mellitus o de 

hipertensión arterial sistémica concordamos con los demás estudios que no es un factor de 

riesgo predictivo de conversión a cirugía abierta en pacientes con colecistitis, (21, 22). La 

cirrosis no estuvo presente en nuestros expedientes en estudio, aunque es factor predictor de 

conversión por presencia de hemorragia incoercible en algunos estudios (23). Aunque este 

es un grupo pequeño de pacientes, se incluyó una muestra importante de pacientes con la 

finalidad de analizar la incidencia anual de conversiones en un hospital de especialidades.
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Las ventajas claras de identificar estos factores incluyen: una planeación con la mejoría en 

los tiempos de espera de cama-hospital, costes, planeación de la duración de la 

convalecencia y sobre todo el bienestar del paciente. El estudio actual ha demostrado que la 

identificación de factores de riesgo para conversión en colecistectomía laparoscópica se 

puede adoptar en hospitales generales de nuestro país con un alto nivel en las expectativas 

del paciente y con un impacto mínimo en los recursos propios de los hospitales. Creemos, 

al igual que lo manifestado por otros autores, que es imprescindible ver a la conversión a 

procedimiento abierto como muestra de experiencia para evitar lesiones catastróficas y no 

como una complicación.

30



VII. CONCLUSIONES.

Dentro de nuestro estudio se observo que la incidencia de conversión de 

colecistectomía laparoscópica a colecistectomía abierta fue del 8.8%, por lo que 

concuerdan con los rangos mencionados por la literatura mundial que van del de 5 al 14%, 

los factores de riesgo que se encontraron para la conversión fueron genero hombre, 

obesidad, leucocitos elevados y colecistitis litiásica agudizada al momento del evento 

quirúrgico. Las ventajas claras de identificar factores de riesgo asociados a conversión 

contribuyen a una mejor planeación, disminución en los tiempos de espera de cama 

hospital, costes, planeación de la duración de la convalecencia y sobre todo la satisfacción 

del paciente.
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ANEXO 1

FICHA RECOLECTORA DE DATOS

Nombre y afiliación
Edad
Sexo
Peso
IMC
Hipertensión arterial sistémica
Diabetes mellitus
Cirugías previas de abdomen

Resultados de laboratorio

Leucocitos 
Bilirrubina total 
Fosfatasa alcalina

Diagnostico y hallazgo qx
Dx postqx colecistitis crónica litiásica
Dx postqx ccl aguda
Dx postqx hidrocolecisto
Dx postqx piocolecisto
Colecistitis alitiasica
Hallazgos qx pared engrosada
Hallazgos qx edema calot
Adherencias
Tiempo qx minutos
Tiempo hospitalario

Indicación de la conversión 
Dificultad técnica y duda anatómica 
Hemorragia transoperatoria 
Coledocolitiasis 
Sección de la vía biliar
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