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RESUMEN

Los cálculos biliares son un problema de salud importante
en México y en el mundo. Se estima cuando menos que
10% de la población estadounidense tiene colelitiasis, en
México es la segunda causa de atención de urgencia.1  En
nuestro hospital ocupa el octavo lugar de morbilidad
hospitalaria.2 El desarrollo y aplicación mundial de la
colecistectomía laparoscópica (CL) ha llamado una vez más
la atención sobre los cálculos biliares,3   en un afán de
disminuir los porcentajes de morbi-mortalidad en pacientes
sometidos a tratamiento quirúrgico,4 lo que implica un
porcentaje bajo de infecciones, menos dolor postoperatorio,
corta estancia intrahospitalaria,5 que propicia una
recuperación a la vida normal en menor tiempo y además
beneficia estéticamente a los pacientes.4

Con el objetivo de determinar la morbi-mortalidad de la
CL en nuestro hospital, se revisaron los expedientes de
pacientes posoperados de CL, en el periodo comprendido
entre enero 01 de 1998 a diciembre 31 de 1998. Se
intervinieron 53 pacientes, 7 del sexo masculino y 46 del
sexo femenino, la edad promedio fue de 34.7 años. Se
utilizó como estudio diagnóstico el ultrasonido (US) de
vesícula y vía biliar en todos los pacientes. En el 3.7% se
realizó exploración de la vía biliar, conversión a cirugía
abierta en 1.8%, reexploración a cielo abierto en 1.8%, el
tiempo quirúrgico promedio fue de 154 minutos, hubo
morbilidad en 7.5% de los pacientes, el tiempo de estancia
intrahospitalaria promedio de 33 horas, Se presentó una
defunción, consecuencia de hepatitis viral del tipo B.
En conclusión, de acuerdo con la mayoría de los reportes
consideramos que la CL, es un método seguro y eficaz para
el tratamiento de enfermedades de la vesícula biliar (agudos
o crónicos), las tasas de morbi-mortalidad son similares a
pacientes sometidos a cirugía abierta.
Palabras claves: Cálculos biliares, colecistectomía
laparoscópica, morbimortalidad.

SUMMARY

Bile stones are an important health problem in Mexico and
the world. It is estimated that at least 10% of the US
population has cholelithiasis,  in Mexico it’s the second
cause of emergency care.  In our hospital it’s the 8th place of
hospital morbidity.   The development and worldwide use
of laparoscopic cholecistectomy (LC) has called attention
of the bile stones, in an effort to reduce the morbi-mortality

of patients that undergo surgical treatment, has a low
infection percentage, less post-op pain and a short hospital
stay that yields a fast recovery and that aesthetically benefits
the patient.
With the objective to determine  the morbi-mortality rate of
LC in our hospital, the medical records of patients that
underwent the procedure between January 1st and December
31st of 1998.  53 patient records were included (7 male and
46 female) .  The mean patient age was 34.7.  Abdominal
ultrasound (US) was the diagnostic method used in all
patients.  3.7% of patients underwent bile duct exploration,
1.8% were changed to open surgery, and a 1.8% re-
interventions, mean surgery time was 154minutes.
Morbidity rate was 7.5% while hospital stay was 33 hrs,
and one death was reported as a complication form type B
viral hepatitis.
In conclusion and according to other reports on LC we
consider that this is a safe method in the treatment of acute
or chronic gallbladder disease, morbidity and mortality rates
are similar to those that undergo open surgery.
Keywords: Bile stones, laparoscopic cholecystectomy,
morbi-mortality.

INTRODUCCIÓN

En un afán de disminuir los porcentajes de morbi-mortalidad
en pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico por
padecimientos de la vesícula biliar, se iniciaron los esfuerzos
para realizar una técnica de mínima invasión con una herida
menor en abdomen, lo que disminuye las molestias
postoperatorias, propicia una recuperación a la vida normal
en menor tiempo, y que además beneficia estéticamente a
los pacientes.4

Estudios de plasma y macrófagos han demostrado que la
colecistectomía laparoscópica causa menos depresión de
las células mediadoras de inmunidad que la cirugía abierta,
lo que puede tener importantes ventajas concernientes a la
“preservación del estado inmune” de los pacientes, y que
implica un porcentaje bajo de infecciones, menos dolor
postoperatorio y corta estancia intrahospitalaria.5 En un
reporte del Hospital General de México (HG) en donde se
analizaron las primeras causas de atención de urgencia, se
encontró que la colecistitis aguda fue la segunda causa de
atención, siendo sólo superada por cuadro de apendicitis
aguda.1

La primera CL fue realizada por Muhe en 1985,6 en 1987
se realizó la primera CL en humanos por el Dr. Mouret, en
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Lyon, Francia; posteriormente Dubois en comunicación con
Mouret inició entrenamiento en animales, y en mayo de
1988 Dubois reportó las primeras CL en humanos. La
perfección de los instrumentos, la imagen de video y el
reconocimiento del potencial laparoscópico trajeron consigo
el 01 de abril de 1989, el inicio del auge de la cirugía
Laparoscópica. “Ninguna operación ha interrumpido en
forma tan explosiva en la escena quirúrgica como la
colecistectomía laparoscópica.

4
”

En una gran auditoría confidencial, realizada por el Royal
College of Surgeons of England no se encontraron
diferencias estadísticas en lo que respecta a las lesiones de
las vías biliares entre la CL y la convencional;6 en algunas
series revisadas, las lesiones ocurrieron más frecuentemente
en los primeros 50 casos, lo que indica que existe una curva
de aprendizaje definida para dominar esta operación.7 Se
especuló que la incidencia de lesiones de la vía biliar
aumentó de manera significativa, pero aún se encuentra en
un promedio del 1.5%.
En el Hospital  General “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”
(HGGARP) de la Secretaría de Salud de Tabasco, se inició
la  era de la CL en el año de 1994, por  lo que es de interés
evaluar la experiencia que se ha tenido en el Hospital.

MATERIAL Y  MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal del 01 enero al 31
diciembre de 1998.  Se incluyeron a todos los pacientes a
quienes se les realizó CL, que contaban con estudio
ultrasonográfico (USG) de hígado y vías biliares, estudios
de laboratorio y carta de autorización para realizar la cirugía,
en el servicio de Cirugía General del HGGARP.
De los expedientes seleccionados se registró la edad, sexo,
reporte de USG de cada paciente, así como la duración de
la cirugía, si fue de urgencia o programada, número de
conversiones, motivo de la operación, complicaciones,
mortalidad y duración de la estancia intrahospitalaria.
La técnica quirúrgica utilizada fue la descrita en la literatura.
El material e instrumental de la cirugía se esterilizaba en
sidex y los trócares se reesterilizaban,  pero a partir de 1996
se inició la esterilización del instrumental en gas en todas
las cirugías y se utilizaron trócares nuevos y desechables
en todos los pacientes.
En todos los casos intervenidos se contó con material
necesario para realizar conversión.  En el postoperatorio se
inició la dieta y movilización al recuperarse del efecto
anestésico, se retiraron soluciones al tolerar la vía oral y se
egresó al paciente habitualmente antes de 24 horas si no se
presentó alguna complicación, se retiró material de sutura
de la piel a los 7 días. Los pacientes recibieron analgésicos
vía oral sólo en caso de dolor.

RESULTADOS

En el periodo de estudio se realizó CL a 53 pacientes, 46

del sexo femenino (86.7%) y 7 del sexo masculino (13.2%),
con una edad mínima de 18 años  y máxima de 78 años
(promedio de 34.7 años). Para confirmar el diagnóstico se
realizó USG de hígado y vías biliares a todos los pacientes,
los cuales tenían cuadro doloroso persistente. Hubo una
conversión por disfunción del equipo, una reexploración a
cielo abierto por hemorragia del lecho quirúrgico. En un
caso, la CL fue por hidrocolecisto.  En dos pacientes (3.7%)
se realizó exploración de la vía biliar, en siete casos (13.2%)
se hizo colangiografía transoperatoria transcística, sin que
se detectara litiasis en colédoco. El tiempo quirúrgico
promedio fue de 154 minutos (55 a 300 minutos). Se reportó
fiebre postoperatoria en dos pacientes (3.7%). Hubo un caso
de fístula bilio-cutánea al retirar la sonda en T, que se
resolvió espontáneamente al noveno día.
La morbilidad global fue de 7.5%. Se presentó una
defunción por hepatitis viral tipo B fulminante (1.8%).
La estancia hospitalaria promedio fue de 33 horas con una
moda de 24.

DISCUSIÓN

La CL en muy poco tiempo se ha convertido en el estándar
de oro de las operaciones de enfermedades de la vesícula
biliar,6 no compromete movimientos respiratorios y se ha
postulado que la ausencia de un mayor trauma quirúrgico
disminuye la respuesta catabólica.4, 8

La CL ha sido realizada regularmente con baja frecuencia
de complicaciones en pacientes con enfermedad de la
vesícula biliar en cirugía electiva;9 En nuestra revisión se
realizaron 53 CL. Con relación a edad y sexo, no
encontramos diferencias significativas con lo reportado en
otras series.3, 4, 6, 19

Nosotros realizamos una conversión debido a un mal
funcionamiento del equipo que condicionaba fuga del
neumoperitoneo, en la serie del HG de México se hizo
conversión en el 7.9% de los pacientes, siete por
adherencias, un piocolecisto, un sangrado de arteria
epigástrica y una sección de colédoco;4 Dexter et al10

reportan 2.2% de conversiones, Luján J, et al11 reportan
conversiones en 15% de sus pacientes. Consideramos que
el porcentaje de conversión en nuestra casuistica es
aceptable y está dentro del rango de lo previamente
reportado.
En nuestra experiencia, el tiempo quirúrgico tuvo una
duración de 154 minutos en promedio (55 a 300 minutos),
registrándose el mayor tiempo cuando se realizó exploración
de la vía biliar y en un caso en que se presentó hemorragia
del lecho vesicular, controlándose sin requerir de
conversión. En  promedio fue superior al tiempo de 95.5
minutos reportado por el HG de México y por Luján J, et
al11 con tiempo promedio de 88 minutos;  pero no
consideramos que esto influya en la morbilidad ni
mortalidad. Con respecto a este punto, es de interés
mencionar el estudio de Dexter S, et al., que analiza la
relación del tiempo quirúrgico en la presentación de
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complicaciones y concluye “la duración de la operación
no afecta en general el riesgo de complicaciones después de
CL, así permite las ventajas del acceso de invasión mínima
en pacientes con enfermedad biliar más avanzada.

10
”

La morbilidad detectada en nuestra revisión fue del 7.5%
fiebre en el postoperatorio en dos pacientes (3.7%) que se
resolvió en 36 horas sin comprobarse algún proceso
infeccioso, egresando en 5 días sin más complicaciones; se
presentó fístula bilio-cutánea, posterior al retiro de la sonda
en T a uno de los dos pacientes que se les realizó
exploración de la vía biliar la cual se resolvió en 14 días;
un paciente tuvo hemorragia en el postoperatorio inmediato,
requirió de reexploración a cielo abierto, encontrando el
origen en el lecho de la vesícula biliar y se controló sin
ningún incidente; en otras series reportan como mayor
complicación y motivo de morbilidad las lesiones de la vía
biliar principal,7, 10, 12, 14 en nuestra revisión no se presentaron.
Sobre la utilidad del uso de antibióticos profilácticos en
pacientes que serán sometidos a CL de manera electiva,
existen los reportes de Higgins, Andrew, et al15 y  Dobay,
Kristin, et al16que no justifican su utilización, pero existen
reportes de que la CL puede ser realizada en pacientes con
cuadros agudos de colecistitis, sin diferencias significativas
de aumento de las tasas de morbi-mortalidad, además de
apoyar la realización de CL de manera temprana.11, 17, 18

Nosotros no registramos el uso de antibióticos.
En nuestro reporte la duración hospitalaria fue en promedio
de 33 horas, con un rango de 12 horas hasta 9 días,
comparándolo con los reportes en la literatura no hay
diferencias.4, 9

En nuestra serie se reportó una defunción, secundaria a
hepatitis B fulminante, a los 7 días de operada, considerada
como complicación de la cirugía, pero determinamos como
un probable factor de riesgo la contaminación del equipo,
sin descartar la posibilidad de que la paciente al momento
de la cirugía se encontrara previamente infectada, por el
corto tiempo de incubación. Posterior a este deceso, los
instrumentos son esterilizados por medio de gas óxido de
etileno.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con la mayoría de los reportes, consideramos
que la CL es un método seguro y eficaz para el tratamiento
de enfermedades de la vesícula biliar agudos o crónicos,
sin que esto modifique las tasas de morbi-mortalidad,
procedimiento que ya se está realizando en nuestro hospital
con resultados por demás alentadores; teniendo los pacientes
menor dolor postoperatorio, estancia intrahospitalaria corta
y una recuperación e integración a su vida anterior a la
cirugía más rápida.
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