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1. Definición del problema 

 

       Debido a la alta incidencia de patología de la vía biliar y 

al alto número de colecistectomías realizadas en el hospital 

regional de alta especialidad ISSSTE Veracruz de manera 

abierta y por vía laparoscópica, aunque la incidencia de 

lesiones de vía biliar es baja, es un riesgo inminente al cual 

el cirujano general debe estar preparado para enfrentar, 

conociendo los factores de riesgo, la presentación de la 

patología y las opciones terapéuticas.  

 

1.1 Pregunta de investigación 

 

        ¿En la colecistectomía abierta versus colecistectomía 

laparoscópica cual es mayor en la incidencia de lesiones de 

vía biliar en el hospital ISSSTE Veracruz?
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2. Marco teórico 

          Desde que los babilonios, hace unos 2000 años, describieron con fines 

rituales a la vesícula, el conducto cístico y el colédoco en ovejas, representándolos 

en un modelo de barro que hoy se exhibe en el Museo Británico de Londres. La 

primera intervención por esta causa de la que se tiene noticias en el mundo se 

realizó en 1673, cuando Joenisius realiza una colecistolitotomia a través de una 

fístula colecistocutánea que se estableció como consecuencia del drenaje 

espontáneo de un absceso vesicular; lo que quizás llevó a plantear este 

procedimiento como tratamiento, marcando este hecho el nacimiento de la cirugía 

biliar para el mundo. La primera colecistectomía la realizó Carl  Langenbuch, el 15 

de julio de 1823.  Ya en el contexto de reparaciones de lesiones de vía biliar; En 

1891 Sprangel comunica la primera anastomosis  coledocoduodenal para tratar 

una sección de vía biliar principal; un año después Doyen repara en forma 

terminoterminal otra sección de colédoco. Posteriormente en 1899 y 1905 Kehr 

realizaba dos reparaciones  de vía biliar sin sonda de protección. Couinaud (1954) 

describió la placa hiliar y la trayectoria de conductos biliares extrahepáticos, 

variaciones anatómicas de las cuales en la actualidad sabemos debemos tomar 

precauciones por lesiones inadvertidas que pudieran ocurrir en estos niveles. En 

1965 Hallenbeck  propuso una nueva  técnica para el Tratamiento de la estenosis 

biliar, basado en estudios animales, en los cuales crea un estoma  cutáneo del asa 

de yeyuno en Y de Roux como acceso para el manejo de la 

hepaticoyeyunoanastomosis.1   

El primer informe de la colecistectomía por vía laparoscópica fue realizada en 

Alemania en  abril de 1986 por Eric Muhe, de Boblingen quien la había realizado 

en septiembre  de 1985. Hoy en día es la vía de elección en el manejo de la 

patología litiásica biliar. Sin embargo su introducción se ha visto asociada a un 

aumento de lesiones de vía biliar principal.2 

Las ventajas de la colecistectomía laparoscópica son: menor tiempo quirúrgico, 

menor tiempo de recuperación, menos dolor posquirúrgico, menor tasa de 

infección, menos incidencia de íleo posquirúrgico, además las asociadas a 

mejores resultados estéticos.3  

Las referencias de pacientes con lesiones de la vía biliar después de 

colecistectomía laparoscópica han aumentado en todos los centros especializados 

en cirugía de la vía biliar. El mejor tratamiento para las lesiones de la vía biliar con 

su consecuente fistula biliar es su prevención. Cuando ocurre una lesión, el 

cirujano debe perseguir los mejores resultados a largo plazo con la más baja 

morbimortalidad, la mejor calidad de vida y el costo más bajo. La edad promedio 

de los pacientes lesionados en su vía biliar es 43 años,  por lo tanto, son  
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pacientes que tienen una larga expectativa de vida. Se sabe que los cirujanos de 

hoy realizan maniobras laparoscópicas más atrevidas que antes no hacían, 

además de que el 40% de los cirujanos que han lesionado una vía biliar 

consideraron durante el procedimiento la conversión a cirugía abierta pero no lo 

hicieron y casi el 50% creen que de haberlo hecho hubieran evitado esta lesión. 

Nuevas técnicas como la colecistectomía laparoscópica con puerto único ha 

demostrado incluso mayor incidencia de lesión de vía biliar 0.72%.3, 4 

Un estudio, refiere una incidencia pico en las lesiones de la vía biliar referidas a 

centros especializados, que ocurrió en la última parte del año 1990 y durante 

1991. Esto podría sugerir que esta alta incidencia estuvo relacionada con la 

introducción de la técnica y su curva de aprendizaje. Al parecer entonces, la 

incidencia es más alta durante la experiencia inicial de un cirujano. Tomando en 

cuenta esto debemos considerar que en un hospital donde se encuentren 

residentes de cirugía en entrenamiento, las lesiones y fistulas biliares podrían 

aumentar en incidencia.5  

La comprensión de los mecanismos de la lesión puede ayudar mejor a prevenir la 

ocurrencia de la lesión iatrogénica de la vía biliar. Recordar que la inserción del 

conducto cístico puede ser muy variable, la presencia de un conducto hepático 

derecho aberrante hasta en un 19% y una desembocadura del conducto cístico en 

este derecho aberrante hasta en 6%. La arteria hepática está en contacto estrecho 

con la vía biliar y la rama derecha pasa hasta en 80%-90% detrás del conducto 

hepático común lo cual la hace propensa a lesiones. El tipo de complicaciones 

biliares después de colecistectomía laparoscópica o convencional, varía desde 

una fuga  de los conductos biliares con o sin lesión biliar, hasta la lesión mayor del 

ligamento hepatoduodenal que pudiera requerir trasplante hepático.2, 6  

Existen diferentes clasificaciones para la lesión de la vía biliar, la primera descrita 

por Bismuth en la cual se describen cinco grados, posteriormente modificada por 

Strasberg quien la adaptó a la era laparoscópica, esta es actualmente la más 

usada siendo A) Lesión de conducto pequeño en el lecho vesicular o el conducto 

cístico. B) Ligadura de un conducto derecho aberrante posterior. C) Sección de un 

conducto derecho aberrante posterior D) Lesión lateral de la vía biliar común. E) 

Sección completa de la vía biliar, la cual según su altura se subclasifica de la 1 a 

la 5 (1: a más 2 cm de la confluencia hepáticos; 2: a menos de 2 cm; 3: Coincide 

con la confluencia; 4: Destrucción de la confluencia; 5: Afección de la rama 

hepática derecha o con el colédoco).Existen otras clasificaciones como la de 

Stewart-Way o Hannover pero son más complejas en su uso y aplicación general. 

Las estenosis biliares han sido clasificadas por Bismuth  y Blumgart, dependiendo 

de su localización y extensión.7, 8, 9, 10, 12 
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En cuanto a los posibles mecanismos de lesión, se puede mencionar, que el 

colédoco sea confundido con el conducto cístico. El colédoco es seccionado y la 

disección es realizada cefálica a la izquierda del colédoco hasta que se encuentra 

la arteria hepática derecha y frecuentemente  es lesionada ella misma. El 

conducto hepático común o la bifurcación de los hepáticos es entonces clipada y 

la disección continúa hacia la derecha. En una variación de esta lesión clásica, el 

colédoco es clipeado distalmente y el clip principal es colocado en el conducto 

cístico, el cual es seccionado, permitiendo una filtración del conducto cístico. Se 

piensa que esta lesión es secundaria a la retracción de la bolsa de Hartmann 

anterior y medial, causando esto que el colédoco y el conducto cístico se alineen 

en una forma paralela. Una variante de la lesión previamente descrita es aquella 

en la cual el conducto colédoco es angulado o clipeado en una porción de pared 

lateral y extirpada. Una lesión del conducto hepático derecho el cual es confundido 

con el conducto cístico o bien es seccionado de manera inadvertida y no es 

clipado o reparado, con la consecuente fistula. El mecanismo teórico de una lesión 

por quemadura puede tener varios grados de extensión y severidad, desde 

pequeñas filtraciones o estenosis limitada, a extensa esclerosis de la vía biliar 

extrahepática.11 

Los factores de riesgo que aumentan los riesgos de lesión de la vía biliar son 

fibrosis en el triángulo de Calot, cambios inflamatorios agudos, obesidad, 

hemorragia, y fracaso en identificar las variantes anatómicas comunes. Los 

factores de riesgo pueden ser agrupados en sus variantes anatómicas, hallazgos 

patológicos o factores técnicos. La anatomía peligrosa incluye las frecuentes 

variaciones de la anatomía biliar y la anatomía vascular. Las condiciones 

patológicas peligrosas incluyen la colecistitis aguda, la vesícula biliar 

escleroatrófica, el síndrome de Mirizzi y la hipertensión portal. Los factores 

técnicos incluyen fracaso del cirujano para reconocer estructuras anatómicas, falta 

de competencia, lesiones por retracción, lesiones por quemadura, colocación de 

clips o suturas, o  juicio  clínico erróneo para convertirla en una operación abierta. 

Los aspectos técnicos representan al factor más importante de ocurrencia de 

lesión de la vía biliar. Siempre que exista duda en la identificación de las 

estructuras o que el cirujano se sienta incómodo con el procedimiento. La 

conversión de cirugía laparoscópica a abierta se debe tener siempre en la mente 

tanto del cirujano como del paciente, no debe ser considerada como una falla al 

tratamiento ni una iatrogenia, se dice que cuando el cirujano tiene la duda de 

conversión es el momento indicado de realizarla, cuando la disección no avanza, 

cuando hay sangrado excesivo que impide la correcta visualización.3 

Dentro de las recomendaciones para realizar una cirugía segura y evitar lesiones o 

fistulas de la vía biliar, se encuentra realizar la visión crítica descrita por Strasberg 

en 1995, consiste en disecar completamente el triángulo de Calot retirando grasa y 
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tejido fibroso, separar la parte más baja de la vesícula biliar de la placa vesicular e 

identificar dos y solo dos estructuras que entren a la vesícula. 3, 13, 14 

Otro método que ayuda a disminuir la frecuencia de lesión y a la correcta 

identificación de las estructuras es la colangiografía intraoperatoria, con el 

inconveniente de malinterpretación de las imágenes por el cirujano o su equipo. 

Dentro de los factores de riesgo para lesión y fistula de vía biliar, los podemos 

clasificar en: a) Relacionados con el paciente: La inflamación severa de la vesícula 

la cual se debe sospechar cuando el cuadro de colecistitis dura más de 72hrs 

desde el inicio de los síntomas, leucocitosis (>18,000), pacientes mayores de 60 

años y pacientes masculinos. Otro factor que siempre se debe tomar en cuenta y 

tener presente durante la cirugía son las anormalidades congénitas. b) 

Relacionados con el procedimiento: Mala identificación de estructuras al momento 

de realizar la disección o mala colocación de grapas o suturas cuando los 

conductos se encuentran anormalmente gruesos e inflamados pueden llevar a 

estenosis o fuga biliar. c) Relacionados al cirujano y hospital: Cirujanos poco 

experimentados en procedimientos laparoscópicos o muy experimentados con 

exceso de confianza y mal equipo de cirugía. El diagnóstico puede realizarse 

intraoperatorio, lo que ocurre en un porcentaje entre 12 – 46%. De realizado en el 

postoperatorio, el tratamiento se torna más difícil. El uso de la colangiografía 

sistemática sigue siendo controvertido. Si bien no reduce claramente su 

incidencia, el diagnóstico lo realiza precozmente. Los que defienden la 

colangiografía selectiva mencionan como argumentos: baja incidencia de litiasis 

retenidas, ineficacia en la prevención de lesión, riesgo de lesión del conducto 

cístico o por el catéter sumado al aumento de los costos. La lesión se debe 

sospechar en el intraoperatorio por la presencia de bilis durante la revisión del 

campo operatorio.3, 8, 12 

En el postoperatorio inmediato la presencia de una bilis a través de un drenaje o la 

presencia de signos peritoneales nos deben poner en la pista de una lesión biliar. 

La acumulación localizada de bilis puede producir un bilioma estéril, un absceso 

subhepático o interhepatofrénico. La presencia de ictericia en el postoperatorio 

inmediato como tardío debe sospecharse siempre la presencia de lesión. Pero en 

caso de obstrucción es generalmente la colangiorresonancia la que nos ayuda a la 

realización del diagnóstico, así como la existencia de fuga de contraste. En el 

postoperatorio solamente en un 10 % de los casos se sospechan en la primera 

semana. Pero en un 70 % se encuentran en los primeros 6 meses y 80% al año. 

Para el diagnostico el uso de TAC trifásica (simple, arterial y portal) permite la 

visualización de la anatomía así como la detección de colecciones intrabdominales 

y también permite la identificación de lesiones vasculares. La 

ColangiopancreatografÍa retrograda endoscópica (CPRE) es también 

recomendada ya que nos permite la visualización del árbol biliar o el nivel al que 
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este se encuentra amputado, además puede ser terapéutica. La 

colangiorresonancia es útil para la detección de estenosis así como la valoración 

de conductos aberrantes que puedan estar seccionados o libres con goteo biliar. 

El tratamiento nos debe asegurar mejorar la calidad de vida,  minimizar las 

secuelas y la necesidad de repetidos procedimientos. La condición del paciente, el 

tipo de lesión, su mecanismo de lesión, localización y extensión, tiempo de 

diagnóstico, número de reparaciones previas y la experiencia disponible, dictan la 

selección del tratamiento. En tema particular, con relación a la fistula biliar. 

Definimos fistula como la comunicación anormal entre dos órganos huecos, con un 

trayecto epitelizado. Químicamente, la bilis es plasma sin proteínas, con un pH 

alcalino de 8 aproximadamente. Normalmente se producen de 800 a 1200 ml. de 

bilis en 24 horas. Su fuga hacia el exterior condiciona una pérdida de base y 

conduce a acidosis metabólica. La fístula biliar tiende a producir una acidosis 

metabólica y deshidratación isotónica inicial que posteriormente se compensan 

con alcalosis respiratoria y renal. En términos generales se trata de una acidosis 

por pérdida de base que causa desalinización y deshidratación moderadamente 

lenta. El tratamiento inicial debe ir encaminado a la corrección hidroelectrolítica, 

manejo se sepsis, por lo que se debe iniciar antibiótico. 2, 13 

Si se detecta una fuga biliar o lesión en el transquirúrgico y se tiene el 

conocimiento y la habilidad para la reparación se recomienda hacerla en ese 

momento, si no se cuenta con la habilidad o los medios la colocación de drenajes. 

El manejo de las lesiones detectadas en el postquirúrgico se divide en: a) manejo 

endoscópico o percutáneo para lesiones laterales y b) derivación biliodigestiva 

para secciones completas o fallas del tratamiento endoscópico siempre en un 

centro especializado de cirugía hepatobiliar. En las lesiones tipo A de Strasberg el 

tratamiento con colocación de endoprótesis y esfinterotomía, recordando que la 

fuga biliar debe ser controlada con drenajes externos para evitar colecciones 

intrabdominales. Para las tipo B y C de Strasberg, pueden solo requerir drenaje y 

la fuga cerrara o puede requerir segmentectomia en caso de colangitis de 

repetición. En las lesiones tipo D de Strasberg, cuando sea menor del 25% de la 

circunferencia de la vía biliar se realizara el cierre primario con monofilamento 

absorbible. Cuando abarcan más del 25% manejarlas como sección completa de 

la vía biliar. En los casos en que se tiene sección completa de la vía biliar 

(lesiones tipo E1-5) la recomendación es siempre la reparación alta, descrita por 

Mercado y Cols. Desde 1999, esta incluye la resección parcial del segmento IV 

hepático para permitir el descenso de la placa hiliar y así lograr una anastomosis 

amplia latero-lateral a un asa de yeyuno y terminado la reconstrucción con una Y 

de Roux.14, 15 
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3. Justificación 

         Las referencias de pacientes con lesiones de la vía biliar después de 

colecistectomía laparoscópica han aumentado en todos los centros especializados 

en cirugía de la vía biliar. El mejor tratamiento para las lesiones de la vía biliar con 

su consecuente fistula biliar es su prevención. El tipo de complicaciones biliares 

después de colecistectomía laparoscópica o convencional, varía desde una fuga  

de los conductos biliares con o sin lesión biliar, hasta la lesión mayor del ligamento 

hepatoduodenal que pudiera requerir trasplante hepático. El presente estudio se 

realizara debido a que en este hospital la colecistectomía es una cirugía que se 

realiza de manera rutinaria (programada o urgencias), incluyendo por vía 

laparoscópica y de manera abierta. Aunque es baja la incidencia de lesión de vía 

biliar, el riesgo existe. Siendo una patología que representa un reto para el 

cirujano general, por lo tanto debe conocer los factores de riesgo asociados, la 

presentación del cuadro clínico y las opciones terapéuticas. Es importante conocer 

el tipo de lesión que se puede realizar más frecuente de manera laparoscópica y 

de manera abierta, pues en cirugía laparoscópica las lesiones pueden ser más 

complejas, al presentarse más cerca de la confluencia, pueden ser lesiones 

vasculares y térmicas. 
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4. Hipótesis 

 

Hi: La incidencia de lesión de vía biliar es mayor en colecistectomía laparoscópica 

en comparación a la colecistectomía abierta. 

 

 

Ho: La incidencia de lesión de vía biliar es igual entre colecistectomía abierta y 

colecistectomía laparoscópica. 
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5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo general  

 Determinar la incidencia de lesión de vía biliar entre colecistectomía 

abierta versus colecistectomía laparoscópica. 

 

5.2 Objetivo especifico 

 Determinar los factores de riesgo asociados a la incidencia  de 

lesiones de vías biliares.  

 Determinar cuál fue el tipo de lesión más frecuente, según la 

clasificación de Strasberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 

 

6. Metodología 

 

6.1 Diseño  

 Es un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y comparativo. 

6.2 Tamaño de la muestra 

 Se incluirán el total de los pacientes que se les realizo colecistectomía 

en el periodo de tiempo de enero 2016 a 30 de octubre 2018. 

6.3 Criterios de inclusión 

 Pacientes derechohabientes vigentes. 

 Pacientes sometidos a colecistectomía por abordaje quirúrgico abierto o 

laparoscópico, de manera urgente o programada. 

 Pacientes mayores de 18 años. 

6.4 Criterios de exclusión 

 Paciente con neoplasias agregadas. 

 Pacientes con síndrome de Mirizzi tipo II, III, IV, V. 

 Pacientes a los que se les realizo exploración de vía biliar. 

6.5 Criterios de eliminación 

 Paciente con neoplasias agregadas. 

 Pacientes que no cuenten con expediente completo. 

6.6 Definición de las unidades de observación 

         Colecistectomía: es la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar. La cual se 

puede realizar por abordaje abierto, el cual es por laparotomía; o se puede realizar 

por mínima invasión el cual es por vía laparoscópica.  

6.7 Definición de variables 

Variable Definición Clasificación Escala Indicador 

Lesión de 

vía biliar 

Lesión quirúrgica como la 

obstrucción (ligadura, 

clipado o estenosis 

cicatrizal) sección parcial o 

total de la vía biliar principal 

o de conductos aberrantes 

Cualitativo Nominal Sección 

parcial o 

total 

Oclusión 

De acuerdo 
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que drenan un sector o 

segmento hepático. 

con  

Sitio de 

lesión en la 

vía biliar 

Abordaje 

quirúrgico 

Vía de acceso quirúrgico, 

disección específica por 

medio de la cual se expone 

un órgano o una estructura 

en la cirugía. 

Cualitativo Nominal Reporte de 

la cirugía en 

la hoja 

quirúrgica 

Edad Tiempo que ha vivido una 

persona 

Cuantitativa Razón Número de 

años 

reportado 

Leucocitosis Aumento del número de 

leucocitos por arriba de 

10000 uL en la biometría 

hemática 

Cuantitativo Razón Numero de 

leucocitos 

reportados 

en la 

biometría 

hemática 

Genero Características fisiológicas 

y sexuales con las que 

nacen mujeres y hombres 

Cualitativa Nominal Masculino o 

femenino 

Cirugía  

Cirugía que pudiera 

posponerse o no llegar a 

hacerse, sin daño para el 

paciente. La cirugiaelectiva 

incluye los procedimientos 

correctivos de 

problemas médicos que no 

amenazan la vida. 

 

Cualitativo Nominal Electiva o 

Urgente 

 

 

6.8 Selección de método 

         Para el presente estudio, se recabaran del archivo clínico del Hospital 

Regional de Veracruz los expedientes de los pacientes a los cuales se les realizo 
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colecistectomía, posteriormente se clasificaran por el tipo de cirugía ya sea abierta 

o laparoscópica, de igual manera se clasificaran en los que presentaron lesión de 

la vía biliar de los que no la presentaron. A los pacientes que presentaron lesión 

de vía biliar del expediente se recabaran edad, genero, leucocitosis >18000 si o 

no, tipo de cirugía, tiempo de evolución del cuadro agudo > o < 72hrs antes de la 

cirugía y el tipo de lesión según la clasificación de Strasberg. Todos estos datos 

de colocaran en una tablas de recolección.  

6.9 Definición del plan de procesamiento y presentación de la información 

         Se aplicara estadística descriptiva con frecuencias y  promedios. Aplicando 

análisis univariado para factores de riesgo. Se determinara si es estadísticamente 

significativo por medio de tabla Z. 

6.10 Consideraciones éticas 

         Esta investigación cumple las normas de la Ley General de Salud en su 

Título Segundo relacionado a  aspectos Éticos de la Investigación en Seres 

Humanos, en sus  Artículos 13 al  27, para salvaguardar su integridad y 

respetando sus derechos. De acuerdo a su Artículo 17 se considera un riesgo tipo 

I investigación sin Riesgo. 

         Asimismo reúne  los Principios Éticos: humanismo, beneficencia, justicia, 

equidad,  y  consentimiento informado de la Declaración de Helsinki en su 64ª 

Asamblea General de Fortaleza, Brasil en Octubre de 2013, para la Investigación 

Médica en Seres Humanos y  su última actualización de los artículos 26 al 29 del 

apartado de Consentimiento informado en 2015. Manifestando que esta 

investigación, no presenta ningún riesgo que ponga en peligro la integridad de los 

participantes, garantizando la confidencialidad de su identidad y de la información 

obtenida. 

6.11 Consideraciones de bioseguridad 

         El desarrollo de esta investigación no requirió el uso de dispositivos 

generadores de radiación, material biológico ni procedimientos que representen un 

riesgo para la salud, la integridad o la vida de los pacientes. 
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6.12 Plan de trabajo 
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7. Resultados 

          En el hospital ISSSTE Veracruz, se realizaron un total de 754 

colecistectomías; de los cuales 397 (52.65%) procedimientos fueron por cirugía 

laparoscópica y 357 (47.34%) procedimientos fueron colecistectomía abierta. 

De este total de cirugías 538 (71.35%) fueron colecistectomías realizadas de 

manera electiva y 216 (28.64%) se realizaron por urgencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Del total de cirugías realizadas de forma electiva 315 (58.55%) fueron 

colecistectomías laparoscópicas y 223 (41.44%) colecistectomías abiertas. Del 

total de cirugías por urgencias 82 (37.96%) fueron de manera laparoscópica y 

134 (62.03%) de manera abierta. 
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          En el total de las colecistectomías del hospital 189 (25.06%) se 

realizaron en hombres y 565 (74.93%). De los cuales 265 (35.14%) pacientes 

eran mayores a 60 años.  

 

         En cuanto a número total de lesiones por vía laparoscópica fue 18. 

Representando una incidencia de 0.045 (4.5%). Las cuales se registraron con 

la clasificación de Strasberg, 17 (94.4%) lesiones A, 1(5.6%) lesión tipo C. 

         De las cuales fueron 13 (72.2%) mujeres y 5 (27.7%) hombres. De este 

total 14 (77.7%) lesiones fueron operadas de manera urgente y 4 (22.2%) de 

manera programada. En cuanto al factor de riesgo que se ha asociado con 

edad mayor de 60 años, solo 2 (11.11%) cumplieron este criterio. De estos solo 

un (5.55%) paciente tuvo un cuadro de evolución mayor de 72 horas. Solo un 

(5.55%) paciente presento el factor de riesgo asociado a leucocitosis mayor de 

18000. 

        El número total de lesiones realizadas por colecistectomía abierta fue 14. 

De las cuales 11 (78.57%) lesiones fueron tipo A y 3 (21.42%) lesiones tipo D. 

Lo que representa una incidencia de 0.039 (3.9%). Del total de estas 8 

(57.14%) son de manera programada y 6 (42.85%) por urgencia.       En cuanto 

a las lesiones por distribución de género encontramos 5 (35.71%) hombres y 9 

(64.28%) mujeres. De estos pacientes 3 (21.42%) presentaron edad mayor de 

60 años. Encontramos 3 (21.42%) pacientes que tuvieron un cuadro de 

evolución mayor de 72 horas. El factor de riesgo asociado a leucocitosis mayor 

de 18000 estuvo presente en 5 (35.71%) pacientes. 

GENERO

HOMBRES MUJERES

 HOMBRES= 189 

(25.06%) 

 MUJERES= 565 

(74.93%) 
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          Si comparamos la incidencia de la lesión de vía biliar por cirugía abierta y 

por cirugía laparoscópica, encontramos una t= 0.29, por lo tanto no es 

estadísticamente significativa la diferencia  entre lesiones de vía biliar por cirugía 

laparoscópica y cirugía abierta. 

  

7.1 Discusión 

         En la literatura esta descrito para la cirugía laparoscópica un porcentaje 

aproximado de lesiones de 0.6% y para la cirugía abierta 0.2%, en este estudio los 

resultados fueron mayores a esto con un porcentaje de 4.5% para la cirugía 

laparoscópica y 3.9% para la cirugía abierta; Beata Jabłońska et Al. en su artículo 

“Iatrogenic bile duct injuries: etiology, diagnosis and management”, reporta 

incidencias más bajas a nuestro resultado, donde la cirugía abierta alcanza un 

máximo de 0.7% y en la laparoscópica un máximo de 1.1. Nuestro resultado ha 

sido elevado con factores de riesgo asociados a lecuocitosis, cirugía de urgencia y 

factores relacionados al cirujano (el presente trabajo se realizó en un centro de 

formación de residentes). Terrence m. et Al. en su artículo “Is laparoscopy a risk 

factor for bile duct injury during cholecystectomy?”, concuerda con estos factores 

de riesgo. 

         Se ha reportado en diferentes artículos y guías que los factores de riesgo 

como la edad y tiempo de evolución se pudieran llegar a relacionar a mayor 

inflamación en la vía biliar, con lo cual las estructuras no se logren identificar de 

manera adecuada. Sin embargo en nuestro estudio, estos factores no 

representaron un porcentaje alto en las lesiones de la vía biliar.  
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          Para la clasificación de las lesiones de la vía biliar se han realizado 

diferentes clasificaciones basándose en el nivel de la lesión, el mecanismo de 

lesión o si se acompaña de lesión vascular o no. Sin embargo, las más utilizadas a 

nivel mundial son la de Bismuth y la clasificación de Strasberg. En 1982 propuso 

una clasificación para las estenosis benignas de la VBP, que se basa en el patrón 

anatómico de la lesión, no siendo en nuestro estudio la clasificación y manejo de 

lesiones crónicas, por lo tanto no es de elección para nuestro estudio. La 

clasificación de Strasberg, cuando la describió en su artículo original, la realizo 

para lesiones laparoscópicas; sin embargo,  la Asociación Mexicana de Cirugía 

General, la recomienda para la clasificación de las lesiones, siendo esta 

totalmente aplicable a la cirugía abierta también. Por lo tanto es la clasificación 

que utilizamos en el presente estudio. 

 

7.2  Conclusión  

           La lesión con mayor incidencia fueron las que se clasificaron como 

Strasberg A. Logramos demostrar que el factor de riesgo como leucocitosis y 

cirugía de urgencia son factores de riesgo para lesión de vía biliar. No logramos 

demostrar que factores asociados a edad, genero, tiempo de evolución > 72horas, 

se relacionaran a mayor número de lesiones de vía biliar en el ISSSTE Veracruz. 

              Logramos corroborar que en cirugía de urgencia realizada por 

laparoscopia, existió mayor número de lesiones en comparación con la cirugía 

abierta. Sin embargo, en cirugía abierta por urgencia existió mayor número de 

lesiones.  

              Nuestra hipótesis no se comprobó, teniendo una t= 0.29, por lo tanto, no 

es estadísticamente significativo. Comprobando la hipótesis alterna que nos dice 

que no existe diferencia en la incidencia de lesiones de la vía biliar entre 

colecistectomía laparoscópica y cirugía abierta. 
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