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Desde que se describieron los primeros casos de
colecistectomía laparoscópica (colelap) en Colombia en
19911, se ha popularizado en el país como que hoy es el
manejo estándar de la cirugía de la vesícula biliar2, in-
cluso haciéndose en algunos centros de manera
ambulatoria.3 Su popularidad radica en los grandes be-
neficios para los pacientes que esta conlleva, y que in-
cluso produce menos morbilidad que la abierta aún en
pacientes con enfermedades concomitantes.

A pesar de su seguridad, como todo procedimiento,
no esta exento de complicaciones. Las mas comunes
son reoperación por hemorragia (0.7%), escurrimiento
biliar (0.7%), neumonía (1.0%), infección de la herida
(1.8%) y complicaciones embolicas (0.2%) y mas rara-
mente, muerte (0.1%). Otras complicaciones menores
son el neumomediastino, neumotórax (0.05%), y enfi-
sema subcutáneo (0.15%).4-7

REPORTE DE CASO:

Paciente de 82 años de 43 Kg. con cuadro de
colecistitis, con antecedente de hipertensión arterial
en manejo con captopril y diurético. Sin más antece-
dentes importantes es programada para colecistectomía
laparoscópica. Signos vitales iniciales, presión arterial
170/90 mmHg y frecuencia cardiaca (FC) de 90 latidos
/min. SpO2 al aire de 91%. Monitoria estándar con
electrocardiografía continua, oximetría de pulso, capno-
grafía, gases anestésicos espirados, presión arterial no
invasiva. Para mejorar el control de la presión arterial,
se administra metoprolol hasta disminuir la FC hasta
60 latidos/min., luego se administran remifentanil 40
mcg., rocuronio 40mg, propofol 50 mg, se coloca TOT #
7.5 verificando su posición con auscultación simétrica.
Se realiza un procedimiento sin eventualidades con una
duración de 105 minutos. Se usa una insuflación
estándar de de CO2 hasta una presión intraabdominal
de 20 cmH2O sin problemas evidentes intraoperatorios.
Se ajusta el volumen minuto en los primeros 15 minu-
tos para mantener una EtCO2 de 28-32 mmHg. A partir
de los 45 minutos de inicio, se observa un marcado in-
cremento del EtCO2 muy superior al normal esperado
con la insuflación de CO2 intraperitoneal a pesar que el
volumen minuto permanece constante alrededor de 4
litros/minuto (ventilador de maquina anestesia Drager-
Julian). Ver figura 1.

Al final de la cirugía se detecta un marcado enfisema
subcutáneo en la mitad superior del tórax que no pro-

duce síntoma alguno en la paciente. Al cabo de treinta
minutos, el CO2 espirado es entre los 35-40 mmHg. A
las 12 horas el enfisema subcutáneo es reabsorbido y
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la paciente se le da de alta sin complicaciones a las 24
horas postoperatorias.

DISCUSIÓN

La colelap ha adquirido un auge tal que hoy en día es
el procedimiento estándar para la colecistectomía, pues
reviste menor morbilidad operatoria, mejor recuperación
del paciente y menor morbilidad pulmonar; dejando la
técnica abierta como una técnica del pasado, y ocasio-
nalmente de “rescate”. Por las características especia-
les de insuflación de dióxido de carbono intraperitoneal
con presión positiva, ha habido gran interés por parte
de los anestesiólogos de entender los efectos fisiológi-
cos de estas intervenciones.

Uno de los problemas que inquietaban inicialmente
era la absorción de CO2 al torrente sanguíneo. Sin em-
bargo rápidamente se entendió que este aumento era
benigno, mientras se utilizan agentes anestésico no
arritmogénicos como los actuales, pues la hipercarbia
es fácilmente controlable, e incluso si no se corrige la
hipercarbia resultante sin manejo tiene mínima
morbilidad asociada diferente a una potenciación de la
respuesta adrenérgica. 8 Lo normal es observar un dis-
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creto aumento del EtCO2 en valores hasta de diez a
quince mmHg, o menos según se ajuste el ventilador.
En cambio la elevación marcada del EtCO2 o PaCO2 si
se toman las muestras, sugiere una situación adicio-
nal a la simple absorción de CO2 del peritoneo, que suele
ser una disección del tejido subcutáneo donde la gran
superficie cruenta permite una gran absorción de CO2
con su consecuente elevación.(A menos que haya even-
tos del paciente como broncoespasmo con unas curvas
capnográficas sugestivas, o hipertermia maligna, con
hallazgos de rigidez y aumento de temperatura) Este
evento más que de relevancia anestésica importante,
permite la detección de un problema quirúrgico como
puede ser ya el enfisema subcutáneo, o más serio como

una solución de continuidad con el tórax como la ocu-
rrencia de un neumotórax. 9,10

Este caso evolucionó como es lo normal con el enfi-
sema subcutáneo; la hipercarbia corrigió totalmente en
un intervalo de 30 minutos.

CONCLUSIÓN

La detección de incrementos de EtCO2 superiores a
15 mmHg debe generar cuestionamientos respecto a su
causa. Además de problemas ventilatorios mecánicos
(equipo anestésico) debe descartarse problemas del pa-
ciente (enfermedad broncoespástica o hipertermia malig-
na) y por exclusión considerar problemas quirúrgicos como
enfisema subcutáneo, neumotórax, neumomediastino.
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