
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAANÁLISIS: FACTORES ASOCIADOS A LA CONVERSIÓN DE 

COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA A CIRUGÍA ABIERTA EN 

PUBLICACIONES DEL 2017-2022. 

 

Tesis presentada por: 
ECHAMA ARCOS, DAYSI DIANA 
 
Para optar el Título Profesional de: 
MÉDICA CIRUJANA 
 
ASESOR:  
DR.  COAQUIRA MAMANI, JUAN MANUEL 
Médico Cirujano  
 
MED.  BUSTINZA FLORES, EDWING 
WASHINGTON 
Médico Cirujano  
Especialidad: CIRUGIA GENERAL  
 
 

AREQUIPA – PERÚ 

2022 

 



1 
 

 

 

  

DEDICATORIA 

A mi familia, especialmente a mis padres Eva y 

Juan además a mi hermano Hernán, quienes me 

brindan apoyo, guía y amor. 

 



2 
 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a Dios, por brindarme la oportunidad de llegar a 

este momento de mi vida, a la Universidad Nacional de San 

Agustín por darme los mejores momentos tanto académicos 

como sociales. 

A los doctores, Richar Paredes, Jorge Lazo, Luis Núñez, 

Patricia Pardo, Hernán Barreda, Juan Pacheco, Jhon Turpo, 

Edwing Bustinza y Juan Coaquira, de quienes aprendí 

además de conocimientos aptitudes y valores. 

Y por último y no menos importante a mí. 

 



3 
 

 

ÍNDICE 

 

RESUMEN ......................................................................................................... 4 

ABSTRACT ........................................................................................................ 5 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 6 

FUNDAMENTO TEÓRICO ............................................................................... 10 

MÉTODOS ....................................................................................................... 18 

RESULTADOS ................................................................................................. 21 

DISCUSIÓN ..................................................................................................... 30 

CONCLUSIONES ............................................................................................. 33 

RECOMENDACIONES .................................................................................... 34 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 35 

ANEXOS .......................................................................................................... 40 

 

 

  



4 
 

 

RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: La colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de 

elección en las enfermedades de la vesícula biliar, la tasa de conversión a cirugía 

abierta varía entre 5% y 40%, con costos 259 % más altos y aumento en 3% de 

la mortalidad. 

OBJETIVOS: Determinar los factores asociados a conversión de colecistectomía 

laparoscópica a cirugía abierta en publicaciones de 2017 a 2022. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una búsqueda bibliográfica en 

SCIENCEDIRECT, PUBMED, GOOGLE ACADEMICO y SCIELO hasta el mes 

de junio del 2022. Se registraron los datos en el programa Review Manager 5.4.1. 

para evaluar la heterogeneidad y OR agrupados con IC 95% para el 

metaanálisis. 

RESULTADOS: Se obtuvo 27 publicaciones que determinaron OR: 2,89 para el 

sexo masculino, OR: 3,72 para la edad avanzada (>=60 años) y OR: 3,75 para 

la lesión intraoperatoria.  

CONCLUSIONES: El sexo masculino representa casi 3 veces más riesgo de 

conversión, la edad avanzada (>=60 años) muestra casi 4 veces mayor riesgo 

de conversión, la lesión intraoperatoria representa el triple de riesgo de 

conversión y la cirugía abdominal, sobrepeso u obesidad, diabetes, colecistitis y 

variante anatómica se asocian en grado variable a la conversión de cirugía 

laparoscópica a cirugía abierta 

PALABRAS CLAVE: Metaanálisis, colecistectomía laparoscópica, conversión a 

cirugía abierta, factor asociado. 
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ABSTRACT  

 

OBJECTIVES: To determine the factors associated with conversion from 

laparoscopic cholecystectomy to open surgery in publications from 2017 to 2022. 

MATERIAL AND METHODS: A bibliographic search was carried out in 

SCIENCEDIRECT, PUBMED, GOOGLE ACADEMICO and SCIELO until June 

2022. The data was registered in the Review Manager 5.4.1 program. to assess 

heterogeneity and pooled OR with 95% CI for meta-analysis. 

RESULTS: 27 publications were obtained that determined OR: 2.89 for males, 

OR: 3.72 for advanced age (>=60 years) and OR: 3.75 for intraoperative injury. 

CONCLUSIONS: The male sex represents almost 3 times more risk of 

conversion, advanced age (>=60 years) shows almost 4 times greater risk of 

conversion, intraoperative injury represents three times the risk of conversion and 

abdominal surgery, overweight or obesity, diabetes, cholecystitis and anatomical 

variant are associated to a variable degree with the conversion of laparoscopic 

surgery to open surgery 

KEY WORDS: Metaanalysis, laparoscopic cholecystectomy, conversion to open 

surgery, associated factor.  
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INTRODUCCIÓN 

La colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección en las 

enfermedades de la vesícula biliar, había dudas acerca de su indicación en el 

caso de la colecistitis aguda, debido a la alta tasa de lesiones de la vía biliar 

principal (entre el 1,3 y el 5,5%, según las series) que presentaba. Sin embargo, 

en la actualidad se sitúa alrededor del 0,4% además está asociada con una 

menor morbilidad (1,2).   

La colecistectomía laparoscópica es actualmente el procedimiento quirúrgico 

más realizado. En Estados Unidos se ha descrito una frecuencia de 750.000 

colecistectomías al año, en México, 69 mil intervenciones al año (3). 

En pacientes con colecistitis aguda grave, la colecistectomía laparoscópica debe 

ser realizada por un cirujano experto. Si las condiciones anatomoquirúrgicas son 

complejas, no se debe dudar en convertir a cirugía abierta, o incluso a 

colecistostomía, con el fin de prevenir posibles lesiones (1,4). 

Así también entre otras patologías que requieren colecistectomía laparoscópica 

se encuentra la colecistitis crónica con estudios que reportan una taza de 

conversión de 31.37% (5). 

Universalmente, la tasa de conversión de colecistectomía laparoscópica de 

urgencia varía entre 5% y 40% y se relaciona con dificultad en la identificación 

de la anatomía, inflamación severa, hemorragia, adherencias, entre otras causas 

(6). 

En Estados Unidos para el año 2018 se estima que los costos son unos 259% 

más altos en la conversión de colecistectomía laparoscópica a cirugía abierta y 

además generan un aumento en 3% de la mortalidad (7). 

Se observa que las publicaciones científicas sobre colecistectomía 

laparoscópica, aumentan en relación principal a la conversión de técnicas 

pasando a una cirugía abierta; ello implica más población sometida a un proceso 

quirúrgico de mayor tiempo de duración; por lo tanto, con mayor estancia 

hospitalaria y con posibles complicaciones. Por tal motivo, el presente estudio 

tiene el objetivo de determinar los factores asociados y de mayor riesgo a 

conversión reportados en los diversos estudios publicados de 2017 a 2022. 
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Justificación  

Se considera universalmente que 85 a 90% de las colecistectomías son 

realizadas con laparoscopía, mientras que el otro 10 a 15% por la técnica abierta. 

Dado que presenta ventajas sobre la colecistectomía abierta por presentar 

menos dolor postoperatorio, disminución en la angustia del paciente, menor 

estancia hospitalaria, pronto retorno a las actividades de la vida diaria, cicatriz 

postoperatoria mínima (8). Ésta, a pesar de que es considerado un 

procedimiento básico, en ocasiones debe convertirse a un procedimiento abierto. 

La conversión en términos generales debe iniciarse, si hay dificultad en la 

disección e identificación de las estructuras o por problemas técnicos, evitando 

las complicaciones (9).  

Así Bernal Delgado y su equipo de investigación, para el 2021 desarrollaron una 

revisión narrativa de los factores relacionados con el paciente hallando el sexo 

masculino, la edad >=65 años, la diabetes mellitus, la obesidad, la colecistitis 

aguda, el grosor de la pared de la vesícula, la cirugía abdominal previa, la 

cirrosis, como predisponentes a la conversión, pero descubriendo además que 

se han publicado resultados contradictorios. Los sistemas de puntuación 

predictivos basados en estos factores, aunque no obtuvieron una aceptación 

mundial, se han propuesto como útiles en la selección de casos (10). 

También Bernal describió la complicación intraoperatoria más común que 

conduce a la conversión a la hemorragia intraoperatoria, seguida de la sospecha 

de lesión de la vía biliar, pudiendo la primera ser a causa de la inserción ciega 

del trócar umbilical (10). 

Por otro lado, Ocádiz-Carrasco para el año 2011 revisó 707 expedientes de 

pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica por cirujanos 

experimentados. Se encontraron 28 casos de conversión a cirugía abierta 

(3.9%), de éstos, 17 se encontraron asociados al género masculino como factor 

de riesgo (OR: 4.0 p = 0.0004), 41% debido a variantes anatómicas. De manera 

independiente, la edad mayor a 55 años se asoció a conversión (OR: 2.17 p = 

0.05). La colecistitis aguda se asoció como factor de riesgo para conversión (OR: 

2.84 p = 0.01) (11).  
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Esto llevó a la selección del sexo masculino, la edad >=60años, cirugía 

abdominal previa, sobrepeso/obesidad, diabetes, colecistitis, lesión 

intraoperatoria y variante anatómica como factores asociados para el presente 

estudio. 

Antecedentes 

Balagué C. para el 2000 en España, desarrollo un estudio titulado “Factores 

predictivos de conversión a cirugía abierta de la colecistectomía laparoscópica. 

Análisis de una serie prospectiva de 502 pacientes”. Se observó un índice de 

conversión incrementado de forma estadísticamente significativa en los 

pacientes con factores de riesgo médico asociado (p < 0,001), con visualización 

por ecografía de una pared vesicular > 2 mm (p < 0,001), con antecedentes de 

una laparotomía supraumbilical previa (p < 0,01), con una forma de presentación 

clínica complicada (p < 0,001), o a los que se les hubiera realizado una CPRE 

previa (p < 0,001) (12).  

En 2015, Oropeza Cruz, en un trabajo de investigación de México titulado 

“Factores predictivos relativos al paciente para la conversión de colecistectomía 

laparoscópica a colecistectomía abierta en el Hospital Regional de Alta 

Especialidad de la Península de Yucatán”, realizo un estudio retrospectivo, 

transversal, comparativo de casos y controles. De los 468 expedientes de 

pacientes que fueron sometidos a Colecistectomía laparoscópica en el periodo 

de octubre de 2013 a septiembre de 2015 incluyendo pacientes electivos y de 

urgencia. Los factores que se asociaron a una significancia estadística fueron 

sexo masculino, antecedente de cirugía abdominal previa, tamaño aumentado 

de vesícula (> 90 x 50 mm en sus ejes mayores), pared vesicular engrosada (>4 

mm), leucocitosis y elevación de fosfatasa alcalina, los cuales demostraron estar 

presentes en aquellos pacientes en los que hubo necesidad de conversión de 

colecistectomía laparoscópica a cirugía abierta (13). 

Bocanegra R., et al. (2013), En su trabajo de investigación titulado 

“Colecistectomía laparoscópica en el adulto mayor: complicaciones 

postoperatorias en mayores de 75 años en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia, Lima, Perú, del 2007 – 2011”. Realizó un estudio descriptivo, 

retrospectivo. Se encontró que para 52 pacientes la indicación para la 
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intervención quirúrgica más común fue la colecistitis crónica litiásica con 73,08% 

y la tasa de conversión a cirugía abierta fue 13,46%, por lo que estos resultados 

se ajustan a los valores encontrados en la literatura. (14) 

En Cajamarca para el 2017, Vázquez Huamán con el objetivo de determinar las 

características clínicas, anatómicas y bioquímicas relativas al paciente que 

predicen la probabilidad de conversión de colecistectomía laparoscópica a 

colecistectomía abierta en el hospital regional de Cajamarca. Hallando que el 

sexo femenino, inflamación aguda de vías biliares y el sangrado del lecho 

hepático tienen un mayor riesgo de que su cirugía tenga que convertirse a una 

colecistectomía convencional (15). 

Para el 2015, en Arequipa, Aquino Toledo en su tesis titulada “factores 

relacionados a la conversión de colecistectomía laparoscópica en cirugía 

convencional en el hospital regional III Honorio Delgado Espinoza, Arequipa - 

2014” detalló que el promedio de edad encontrado en los pacientes que 

requirieron conversión fue de 47.38 años correspondiente al intervalo de edad 

de entre 41 a 60 años (43.75%), siendo el mayor porcentaje que requirieron 

conversión el sexo femenino (81.25%). Se encontró asociación significativa con 

la ocupación (p=0.011), grado de instrucción (p=0.0034) y antecedente de 

cirugía abdominal previa (p=0.054). La fosfatasa alcalina (p=0.23) y bilirrubina 

(p=0.77) en el mayor porcentaje de pacientes que requirieron conversión tuvieron 

valores elevados, sin embargo, no hubo asociación estadística entre los valores 

laboratoriales y la conversión. Se encontró asociación estadística con la 

presencia de líquido perivesicular (p<0.0001) y el grosor de la pared de la 

vesícula biliar mayor de 4mm tiene una frecuencia de conversión del 31.25%. 

Los pacientes que requirieron conversión ingresaron con diagnóstico 

preoperatorio de Litiasis Vesicular (68.75%) y Colecistitis Aguda (31.25%). Las 

causas de conversión fueron en orden de frecuencia disección compleja o 

laboriosa (50%), múltiples adherencias firmes (18.75%), lecho vesicular 

sangrante (12.5%), bilirragia por debajo del conducto cístico clipado (12.5%) y 

problemas técnicos del cirujano (6.25%) (16). 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Metaanálisis 

Técnica estadística que combina y resume los resultados de varios estudios 

individuales. En medicina clínica lo que resume es la diferencia de efecto entre 

dos intervenciones médicas. Al combinar varios estudios se produce un notable 

aumento del tamaño de la muestra, lo cual lleva a obtener más fácilmente un 

resultado final estadísticamente significativo y más preciso: su Intervalo de 

Confianza poblacional será más estrecho ocupando el escalón más elevado en 

la Medicina basada en la evidencia (17). 

Heterogeneidad 

El grado de variación del efecto entre los estudios que no se debe al azar. Las 

fuentes de heterogeneidad son diversas, lo primero será identificar los diferentes 

tipos de heterogeneidad: 1) Heterogeneidad clínica, debida a las diferencias 

entre tipo de pacientes, tratamientos o desenlaces; 2) La heterogeneidad 

metodológica, debida a la variabilidad en los diseños y control de sesgos, y 3) La 

heterogeneidad estadística, que serán aquellas diferencias que solo podemos 

evidenciar mediante las pruebas estadísticas como la Q de Cochran y el I2, estas 

serán las diferencias que no son explicadas por el azar y son derivadas de las 

verdaderas diferencias (18). 

- Modelo de Efectos Fijos: 

Bajo este modelo se asume que todos los estudios comparten un tamaño de 

efecto común verdadero (19). 

- Modelos de efectos Aleatorios: 

Los efectos verdaderos están bajo la distribución normal (19). 

Sesgo de publicación  

Consiste en la publicación o no de los datos obtenidos en un estudio de 

investigación científica y se puede evaluar mediante el método gráfico de Light y 

Pillemer (funnel plot) en donde un gráfico es calculado usando los tamaños de 

efecto y los tamaños de muestra de cada estudio (19). 



11 
 

Anatomía  

- Vesícula biliar: 

La vesícula biliar está ubicada exactamente en el cuadrante superior derecho, 

específicamente en la región abdominal denominada hipocondrio derecho, es un 

saco en forma de pera que presenta una longitud de 7 a 10 cm aproximadamente 

y una capacidad promedio de 30 a 50 ml y está anterior a la porción superior del 

duodeno. Esta irrigada por la arteria cística que es rama de la arteria hepática 

derecha. Cuando la arteria cística alcanza el cuello de la vesícula biliar, se divide 

en anterior y posterior. (20). 

- Conductos biliares extra hepáticos: 

El colédoco de 5 - 15 cm ingresa al duodeno en la segunda porción a través de 

una estructura muscular, el esfínter de Oddi. El conducto hepático izquierdo es 

más largo que el derecho. Los dos conductos se unen para formar un conducto 

hepático común, cercano a su surgimiento del hígado. Se encuentra frente a la 

vena porta y a la derecha de la arteria hepática. El conducto cístico se une al 

conducto hepático común en un ángulo agudo para formar el colédoco. Las 

arterias que irrigan el colédoco son: La arteria cística, la arteria 

pancreatoduodenal superior posterior y la arteria gastroduodenal (20). 

 

Enfermedades  

- Colelitiasis  

La colelitiasis se define como la presencia de cálculos en la vesícula biliar. 

Generalmente es asintomática, y su diagnóstico suele ser incidental al realizar 

pruebas de imagen por otra indicación. La prueba diagnóstica de elección es la 

ecografía abdominal, que muestra los cálculos como ecos fuertes con sombra 

posterior, y que se movilizan con los cambios posturales del paciente (precisión 

diagnóstica prácticamente del 100% para esta presentación ecográfica típica). 

No cursa con ningún tipo de alteración analítica. La tasa de progresión de 

enfermedad asintomática a sintomática es de aproximadamente el 1% al año, y 

cuando aparecen síntomas, generalmente son leves (cólico biliar). (21) 
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- Colecistitis aguda  

La colecistitis aguda es una entidad clínica caracterizada por la inflamación de la 

pared vesicular que se manifiesta habitualmente por dolor abdominal, 

sensibilidad en hipocondrio derecho y fiebre. Es una de las causas frecuentes de 

dolor abdominal agudo (3-10%), por lo que nunca debe olvidarse en el 

diagnóstico diferencial. Así, el porcentaje de colecistitis aguda en pacientes 

menores de 50 años con dolor abdominal es bajo (6,3%), mientras que en 

mayores de 50 años es muy superior (20,9%). Su mortalidad total está en torno 

al 10%, pero es mayor en las formas acalculosas, en pacientes de 75 o más años 

y en presencia de ciertas comorbilidades (diabetes mellitus, inmunodepresión, 

etc.). El diagnóstico de colecistitis aguda litiásica se basa en la asociación de 

tres tipos de signos: clínicos, de laboratorio y radiológicos. El principal signo 

clínico es el dolor biliar, de aparición súbita, localizado en el hipocondrio derecho 

o en el epigastrio, con irradiación en hemicinturón derecho o hacia el hombro 

derecho (22). 

- Colecistitis crónica  

Alrededor de dos tercios de los pacientes con enfermedad por cálculos biliares 

presenta colecistitis crónica que se caracteriza por crisis recurrentes de dolor. El 

dolor aparece cuando un cálculo obstruye el conducto cístico y da por resultado 

un incremento progresivo de la tensión en la pared de la vesícula biliar. El 

principal síntoma relacionado con cálculos biliares sintomáticos es el dolor, que 

es constante y aumenta de intensidad desde los primeros 30 min o de manera 

característica dura de 1 a 5 h. Se localiza en el epigastrio o cuadrante superior 

derecho, se irradia hacia la espalda o escapula, se acompaña de náuseas y 

vómitos. El dolor es episódico. La exploración física revela hipersensibilidad en 

el cuadrante superior derecho durante un episodio de dolor. Cuando el dolor dura 

19 más de 24h, debe sospecharse de un cálculo impactado en el conducto cístico 

o colecistitis aguda (23). 

 

Procedimientos Quirúrgicos 

- Colecistectomía laparoscópica: 
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Es una técnica aplicada a personas que presentan trastornos y afecciones en la 

vesícula biliar. Se inicia con el establecimiento de un neumoperitoneo, que 

consiste en un espacio de trabajo que se crea insuflando un gas en la cavidad 

peritoneal, generalmente el gas que se emplea es dióxido de carbono, aunque 

también se ha empleado óxido nítrico, argón y helio. Se introduce un trócar de 

10 milímetros (mm) por la incisión realizada y éste corresponde al puerto o 

acceso umbilical Luego se introduce un trócar de 10 mm en el epigastrio, un 

trócar de 5 mm en el hipocondrio derecho, aproximadamente en la línea 

medioclavicular derecha, y un trócar de 5 mm en el flanco derecho, 

aproximadamente en la línea axilar anterior derecha. A través de los trócares se 

inserta el instrumental quirúrgico, se debe identificar los tres conductos biliares, 

la arteria cística y hepática. Se realiza la resección de la vesícula biliar y 

finalmente ésta se extrae a través del puerto umbilical o del puerto del epigastrio 

(24-26). 

La persona usualmente tiene mínimo dolor postoperatorio. Usualmente 

experimenta una recuperación más rápida que las personas operadas con la 

cirugía tradicional de vesícula. Regresan a su hogar en un día y disfrutan un 

rápido retorno a las actividades normales (25). 

En el contexto de una vesícula biliar difícil por colecistitis aguda, el uso de un 

dispositivo de energía avanzado, como un coagulador ultrasónico, ayuda a 

mantener una mejor hemostasia y producir menos humo, lo que hace que la 

disección sea más fácil y eficiente (26). 

Contraindicaciones de la cirugía laparoscópica  

Estas se dividen en absolutas y relativas  

Absolutas: cáncer de vesícula biliar; alteraciones graves de la coagulación, estos 

trastornos contraindican tanto el procedimiento laparoscópico como el abierto, 

pero si se corrige puede llevarse a cabo. Con la laparoscopia se tiene la 

desventaja de no tener un control adecuado de la hemorragia por métodos 

compresivos, empleo de pinzas vasculares y sutura vascular. Otro inconveniente 

es que la sangre libre en cavidad abdominal absorbe la luz y oscurece el campo 

quirúrgico.  
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Relativas: a) Obesidad mórbida. Está contraindicada cuando no se cuenta con 

instrumental lo suficientemente largo para abordar la región vesicular. b) Cirrosis 

hepática. El hígado es fibroso y puede dificultar la exposición del conducto cístico 

y conductos biliares. c) Pancreatitis Aguda. Al estar en presencia de un cuadro 

agudo controlado, se puede realizar la exploración por vía laparoscópica. d) 

Colangitis ascendente. Si se puede realizar descompresión transduodenal previa 

con coledocotomía, el procedimiento laparoscópico es el ideal. e) Embarazo. La 

colecistectomía se puede efectuar en gestantes al inicio del embarazo, aunque 

no existen estudios que nos indiquen los efectos que puede causar el CO2 en el 

feto; y el máximo de edad gestacional para realizar el procedimiento es de 27.5 

semanas (27). 

- Cirugía abierta 

Indicada cuando se sospecha de cáncer de la vesícula biliar, síndrome de Mirizzi, 

antecedente de cirugía abdominal supramesocólica, presencia de 

hemocolecisto, colecistitis gangrenosa o enfisematosa o hay antecedentes 

como: la hipertensión intracraneal, las derivaciones peritoneoyugulares o el 

glaucoma de ángulo cerrado, las cardiopatías, la insuficiencia respiratoria 

crónica, el enfisema pulmonar, los antecedentes de neumotórax y el glaucoma 

de ángulo abierto (28). 

Se realiza una incisión subcostal derecha a alrededor de dos traveses de dedo 

bajo las costillas. También puede efectuarse una laparotomía transversal 

derecha. Después de seccionar el músculo recto del abdomen, así como los 

músculos laterales del abdomen y sus aponeurosis, la entrada en la cavidad 

abdominal permite identificar la región operatoria (28). 

- Conversión Quirúrgica 

La conversión a cirugía abierta se ha clasificado en dos tipos: I, conversión 

forzada u obligada, por daño colateral a un órgano vecino, hemorragia 

incontrolable o lesión de la vía biliar; y II, conversión electiva o programada por 

falta de progresión en la cirugía y disección difícil y riesgosa con prolongación 

del tiempo quirúrgico. Esta última, a su vez, tiene tres categorías: por 

inflamación, por adherencias no inflamatorias o por alteraciones anatómicas 

(29). 
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Las indicaciones de conversión son: tres causas de conversión: causas 

hemorrágicas, dificultades de exposición o técnicas y conversiones cuando se 

sospecha una lesión de la vía biliar principal o de un conducto biliar (28). 

Factores asociados 

Lesión intraoperatoria: En caso de hemorragia, para ganar tiempo y como la 

presión abdominal permite teóricamente contrarrestar dicha hemorragia, no se 

debe exuflar el neumoperitoneo antes de realizar la laparotomía. En este caso, 

la incisión se realiza a 3-4 traveses de dedo bajo las costillas y efectuar una 

colangiografía cuando se sospeche una lesión de las vías biliares (11). 

Peso: En pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica difícil con IMC > 

30 Kg/m2 (OR 12; IC 95% muestran relación significativa independiente con la 

conversión, así mismo es el principal factor de riesgo para el desarrollo de litiasis 

vesicular (26,27). 

Cirugía abdominal previa: Puede formar adherencias intraperitoneales que se 

desarrollan entre las superficies sin peritoneo de los órganos abdominales, 

mesenterios, y la pared abdominal; en 93-100% de los casos después de una 

laparotomía para cirugía abdominal superior en los adultos; el sitio más común 

de formación de adherencias es entre el epiplón mayor, y la pared abdominal 

anterior y generando dificultad en una segunda intervención (28). 

Diabetes: siendo un factor controversial respecto a conversión quirúrgica y 

también para el desarrollo de cálculos biliares (20). 

Pared de la vesícula biliar: grosor de la pared vesicular igual o mayor de 4 mm, 

presencia de edema de la pared vesicular es criterio ecográfico de la colecistitis 

aguda, al igual que la litiasis intravesicular proyectada en el cuello, tamaño 

superior a 100 x 60 mm, líquido perivesicular, colédoco dilatado y bilis de estasis 

(30). 

Variantes anatómicas: Vesícula biliar localizada bajo el lóbulo izquierdo hepático, 

prevalencia de este caso se estima en un 0,04-0,7%, salvo en el situs inversus y 

conlleva un mayor riesgo de lesión de la vía biliar principal. Si se realiza una 

conversión en laparotomía, se debe preferir la vía de acceso medial, debido a la 

posición de la vesícula biliar y de su lecho vesicular (31). 
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Edad: la frecuencia de litiasis vesicular aumenta con la edad, llegando a 20% a 

partir de los 40 años y a 30 % en mayores de 70 (32). 

Sexo: las mujeres tienen 3 veces el riesgo de presentar litiasis vesicular, 

relacionado además con el embarazo, paridad, tratamiento con anticonceptivos 

y terapia de reemplazo hormonal (32). 
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1.1 Planteamiento de Problema  

 

¿Cuáles son los factores asociados a la conversión de colecistectomía 

laparoscópica a cirugía abierta en investigaciones publicadas hasta mayo 

del 2022? 

 

1.2  Objetivo general: 

 

Determinar los factores asociados y de mayor riesgo de conversión de 

colecistectomía laparoscópica a cirugía abierta reportados en los diversos 

estudios publicados de 2017 a 2022. 

 

1.3  Objetivos específicos: 

  

• Establecer la asociación entre factores como sexo masculino, edad 

avanzada (>=60 años), presencia de cirugía abdominal previa, 

sobrepeso u obesidad, diabetes, colecistitis, lesión intraoperatoria y 

variante anatómica con la conversión de cirugía laparoscópica a cirugía 

abierta. 

• Identificar los factores asociados y estimar su frecuencia en pacientes 

sometidos a conversión de colecistectomía laparoscópica a cirugía 

abierta reportados en publicaciones de 2017 hasta junio del 2022. 

• Determinar la heterogeneidad para cada factor en las publicaciones. 

• Evaluar la calidad de las publicaciones sobre los factores de riesgo de 

conversión de colecistectomía laparoscópica a cirugía abierta. 
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MÉTODOS 

 

Ámbito y periodo de estudio 

Investigaciones publicadas en las bases de datos electrónicas: 

SCIENCEDIRECT, PUBMED, GOOGLE ACADEMICO y SCIELO hasta el 

mes de junio del 2022. 

 

Población de estudio 

Investigaciones observacionales analíticas encontradas con el uso de 

palabras clave: “conversion from laparoscopic cholecystectomy to open 

surgery” OR “risk factor”, “conversion cholecystectomy”, “laparoscopic 

cholecystectomy” AND “conventional cholecystectomy¨”, “conversión de 

colecistectomía laparoscópica a cirugía abierta” OR “factor de riesgo”, 

“conversión de colecistectomía”, “colecistectomía laparoscópica” AND 

“colecistectomía convencional”. 

Criterios de elegibilidad: 

- Criterio de inclusión  

Publicaciones en calidad de artículo original, artículo especial. 

Publicaciones en español e inglés. 

Publicaciones con más de 3 variables concordantes con el estudio. 

- Criterios de exclusión 

Publicaciones que informen variables continúas en lugar de utilizar un 

valor de corte al generar el análisis multivariado. 

Publicaciones con diseño experimental. 
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Técnicas y Procedimientos 

- Tipo de estudio 

Metaanálisis de estudios observacionales. 

- Variables de Estudio 

 Variable principal: conversión de colecistectomía laparoscópica a cirugía 

abierta. 

 Factores asociados: Sexo masculino, la edad >=60años, cirugía 

abdominal previa, sobrepeso/obesidad, diabetes, colecistitis, lesión 

intraoperatoria y variante anatómica. 

 Variables extrañas: calidad de la publicación. 

- Recolección y registro de datos 

Según el método PRISMA, la estrategia de búsqueda bibliográfica en las bases 

de datos mencionadas identificó las publicaciones del rango de tiempo de 

estudio, se eliminó publicaciones duplicadas, se aplicaron los criterios de 

elegibilidad tanto en los títulos como en los resúmenes, se excluyó publicaciones 

con in extenso en otro idioma diferente al inglés y español, tomándose en cuenta 

aquellos que detallen más de 3 factores asociados con valores absolutos en sus 

resultados.  

Se identificaron todos los factores de interés, número de participantes, el año de 

publicación y los métodos estadísticos. Estos datos se registraron en hojas de 

cálculo del programa Microsof Oficce Excel 2013. 

Los valores absolutos de las variables de interés se ordenaron en cuadros de 

contingencia y se registraron en el programa Review Manager 5.4.1. 

- Procesamiento de datos 

Se utilizó la herramienta GRADE recomendada por Cochrane para evaluar la 

calidad de la evidencia sobre el nivel de resultado (factores) para los 

metaanálisis, califica la calidad de la evidencia como muy baja, baja, moderada 

o alta. Se recopiló los factores según el cuadro de variables. 

- Análisis estadístico 
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Se usó estadística descriptiva para detallar las frecuencias de las variables en el 

total de población así también se usó el Software de GRADEpro, versión 3.5 para 

Windows, que se basa principalmente en el diseño metodológico de la 

publicación y la cantidad de la muestra así analiza la calidad de evidencia. 

Se usó estadística inferencial:  

Las variables que contaron con Odds Ratio (OR) con Intervalo de Confianza (IC) 

del 95% en el análisis bivariado de las publicaciones incluidas se extrajo. Si no 

se especificó el OR para un análisis bivariado, se calculó usando las frecuencias 

mediante software Review Manager el modo de “prognosis", se ordenaron las 

publicaciones según los datos para cada factor, tomando en cuenta solo valores 

significativos. 

Los test Chi-cuadrado para establecer la asociación significativa con p<0,05 y de 

Heterogeneidad I2 considerando una heterogeneidad >=50% para el modelo de 

efectos aleatorios y <50% para efectos fijos. Obteniéndose FOREST PLOT por 

cada factor con OR e IC generalizados. 

Para visualizar el sesgo de publicación con un intervalo de confianza del 95% y 

un margen de error de 5% se generaron FUNNEL PLOT por factor. 
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RESULTADOS 

 

Se obtuvo 27 publicaciones con un total de 16917 pacientes de los cuales 

tuvieron 1499 conversiones de colecistectomía laparoscópica a cirugía abierta. 

 

 

GRÁFICO 1: FRECUENCIAS ABSOLUTAS DE LOS FACTORES DE RIESGO 

SEGÚN CONVERSIÓN DE COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA A 

CIRUGÍA ABIERTA 

 

Los pacientes masculinos que tuvieron conversión quirúrgica fueron 691, las 

femeninas fueron 636; los que presentaron una edad >=60 años fueron 568, 

aquellos con edad<60 años fueron 617; aquellos con antecedente quirúrgico 

fueron 276 y los que no tuvieron fueron 730; el sobrepeso u obesidad se 

describió en 417 y el normopeso y delgadez en 397, además los diabéticos 

fueron 310 frente a 787 no diabéticos, la colecistitis se observó en 672 mientras 

las demás causas de colecistectomía se dio en 620; por otro lado la lesión 

intraoperatoria se detalló en 39 y los que se reportaron con ausencia de esta fue 

en 490, por último las variantes anatómicas se encontraron en 54 y en los que 

se reportó como hallazgo negativo fueron 544. 
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FOREST PLOT 1: SEXO MASCULINO ASOCIADO A CONVERSIÓN DE 

COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA A CIRUGÍA ABIERTA 

 

Funnel plot 1 

  

Según el Forest Plot 1 los resultados obtenidos, son 25 las publicaciones que 

muestran reportes en cuanto al sexo del paciente con resultados 

estadísticamente significativos en 19 de ellas, determinando como factor de 

riesgo al sexo masculino, con una heterogeneidad entre estudios de 26% se 

obtuvo un OR acumulado de 2,89 con p<0.00 en el Funnel plot 1 se observa 

mayor distribución normal en aquellas publicaciones que cuentan con un error 

estandar<0.5, lo que implica un sesgo de publica ción bajo. 
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FOREST PLOT 2: EDAD >=60 AÑOS ASOCIADA A CONVERSIÓN DE 

COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA A CIRUGÍA ABIERTA 

  

Funnel plot 2 

 

Para el Forest Plot 2, son 12 las publicaciones que muestran reportes 

categóricos de la edad según el punto corte del presente estudio. Se  muestran 

resultados estadísticamente significativos en 5 de ellas, determinando como 

factor de riesgo a la edad >= 60 años con una heterogeneidad entre estudios de 

18% se obtuvo un OR acumulado de 3,72 con p<0.00; en el Funnel plot 2 se 

observa una distribución relativamente simétrica de las publicaciones lo que 

genera un sesgo de publicación bajo. 
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FOREST PLOT 3: CIRUGÍA ABDOMINAL PREVIA ASOCIADA A 

CONVERSIÓN DE COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA A CIRUGÍA 

ABIERTA 

 

Funnel plot 3 

 

Para el Forest Plot 3, son 24 las publicaciones con información acerca del 

antecedente quirúrgico, de las cuales 11 tienen resultados estadísticamente 

significativos, con una heterogeneidad entre estudios de 77% se obtuvo un OR 

acumulado de 5,66 con IC 95%: 3,48-9,20; en el Funnel plot 3 se observa una 

distribución asimétrica de las publicaciones lo que expone un sesgo de 

publicación alto. 
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FOREST PLOT 4: SOBREPESO/OBESIDAD ASOCIADO A CONVERSIÓN 

DE COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA A CIRUGÍA ABIERTA 

 

 

 

Funnel plot 4 

 

Como muestra el Forest Plot 4, son 9 las publicaciones con información acerca 

del diagnóstico de sobrepeso/obesidad, de las cuales 4 tienen resultados 

estadísticamente significativos y puntos de corte según la OMS, con una 

heterogeneidad entre estudios de 82% se obtuvo un OR acumulado de 14,81 

con IC 95%: 4,03-54,46; en el Funnel plot 4 se observa una distribución 

asimétrica de las publicaciones lo que expone un sesgo de publicación alto. 
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FOREST PLOT 5: DIABETES ASOCIADA A CONVERSIÓN DE 

COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA A CIRUGÍA ABIERTA 

 

 

 

Funnel plot 5 

 

Como se observa en el Forest Plot 5, son 18 las publicaciones con datos sobre 

el diagnóstico de diabetes, de las cuales 9 tienen resultados estadísticamente 

significativos, con una heterogeneidad entre estudios de 72% se obtuvo un OR 

acumulado de 4,37 con IC 95%: 2,82-6,79; en el Funnel plot 5 se observa una 

distribución relativamente simétrica de las publicaciones lo que expone un sesgo 

de publicación bajo. 
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FOREST PLOT 6: COLECISTITIS ASOCIADA A CONVERSIÓN DE 

COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA A CIRUGÍA ABIERTA 

 

 

Funnel plot 6 

 

Como determina el Forest Plot 6, son 23 las publicaciones con datos sobre 

colecistitis, de las cuales 13 tienen resultados estadísticamente significativos, 

con una heterogeneidad entre estudios de 88% se obtuvo un OR acumulado de 

4,37 con IC 95%: 3,04-9,87; en el Funnel plot 6 se observa una distribución 

relativamente simétrica de las publicaciones lo que expone un sesgo de 

publicación bajo. 
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FOREST PLOT 7: LESIÓN INTRAOPERATORIA ASOCIADA A 

CONVERSIÓN DE COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA A CIRUGÍA 

ABIERTA 

 

 

 

Funnel plot 7 

 

El Forest Plot 7, establece 11 las publicaciones con datos sobre lesión 

intraoperatoria, de las cuales 2 tienen resultados estadísticamente significativos, 

con una heterogeneidad entre estudios de 0% se obtuvo un OR acumulado de 

3,75 con p<0.00; en el Funnel plot 7 se observa una distribución contenida de 

las publicaciones lo que expone un sesgo de publicación inevaluable. 
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FOREST PLOT 8: VARIANTE ANATÓMICA ASOCIADA A CONVERSIÓN DE 

COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA A CIRUGÍA ABIERTA 

 

 

El Forest Plot 8, muestra 7 publicaciones con información de variante anatómica, 

de las mencionadas solo 1 tiene el resultado estadísticamente significativo 

mostrando un OR de 5,37. 

En cuanto a la calidad de la evidencia de las publicaciones según GRADEpro 

se halló un 57% como calidad adecuada y 43% con calidad inadecuada 

 

 

 

 

  



30 
 

DISCUSIÓN 

 

El presente estudio analizó los factores asociados a conversión los cuales 

servirán a los cirujanos, para identificar mejor a estos pacientes y mejorar la toma 

de decisiones al momento de la realización de colecistectomía laparoscópica.  

En relación al sexo (Forest plot 1), se observa que incluyendo 19 publicaciones 

con resultados estadísticamente significativos se obtiene que el sexo masculino 

tiene 2.89 veces más riesgo de conversión de la colecistectomía laparoscópica 

a cirugía abierta este hallazgo es similar al de Yew Hu et al que en el año 2017 

con el objetivo de evaluar la calidad metodológica de las publicaciones 

relacionadas con la predicción de la necesidad de conversión de colecistectomía 

laparoscópica a abierta en estudios que utilizaban el análisis multivariado, 

hallaron que los factores de riesgo: el género masculino y la edad avanzada son 

significativos (33).  

La edad (Forest plot 2), >= 60 años fue reportada en 5 publicaciones con 

resultados estadísticamente significativos mostrando un riesgo de conversión de 

3,72 veces. Esto concuerda con Philip Rothman et al quienes realizaron 

búsquedas sistemáticas en PubMed y Embase el año 2014, con el objetivo de 

investigar si ciertas características preoperatorias relacionadas con el paciente 

aumentaban el riesgo de conversión de colecistectomía laparoscópica a cirugía 

abierta, en pacientes sometidos a colecistectomía debido a enfermedad de 

cálculos biliares, hallando entre otros datos que la edad mayor de 60 o 65 años 

es un factor de riesgo para la conversión de colecistectomía laparoscópica a 

cirugía abierta (34). 

La cirugía abdominal previa (Forest plot 3) se evaluó en 11 publicaciones que 

tuvieron una heterogeneidad de 77% que generó un OR: 5,66 con IC95%: (3,48-

9,20) así también Rothman et al hallaron 5 estudios (n = 23 226, mediana NOS 

= 8 (rango 6-9)) en el metaanálisis tuvo una alta heterogeneidad (I 2 = 92 %). Y 

concluyeron como resultado que el OR agrupado se dejó de lado debido a la 

posibilidad de una estimación poco confiable (34). 

Sobrepeso u obesidad (Forest plot 4) se determinaron asociados a la conversión 

de colecistectomía, sin embargo por la heterogeneidad de 62% el rango de 
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riesgo demostrable es amplio aun con ello para Quiroga y Estrada en el Hospital 

Militar "Octavio de la Concepción y de la Pedraja" durante enero de 2010 hasta 

mayo de 2019, estudiaron 64 pacientes intervenidos por colecistectomías 

laparoscópicas con conversión a cirugías abiertas, evidenciaron mayor número 

de conversiones en urgencias, con sobrepeso y diabetes; lo cual consideran para 

establecer una predicción de conversión en pacientes nuevos (35). 

La diabetes (Forest plot 5) se encontró asociado en 18 publicaciones de las 

cuales 9 con resultados significativos, mostrándose un OR: 4,37 con IC 95% 

(2,82-6,79) pero con heterogeneidad de 72%, sin embargo concuerda con 

Bouassida et al que en el Departamento de Cirugía del Hospital Mohamed Tahar 

Maamouri de Nabeul entre enero de 2010 y enero de 2013 identificaron los 

factores de riesgo de conversión a cirugía abierta en pacientes con colecistitis 

aguda intervenidos de colecistectomías laparoscópicas centrándose en las 

características de gravedad de las Directrices de Tokio 2013 encontrando una 

taza de conversión de 11,4% y los factores de riesgo para conversión incluía 

diabetes (OR: 2,22; IC 95%), y la clasificación de gravedad TG13 (OR: 4,44; IC 

95%) lo que puede ser explicado por alteraciones inmunológicas por la 

enfermedad y por lo tanto un tórpido desenlace (36).  

La colecistitis (Forest plot 6) fue mencionada en 23 publicaciones de los cuales 

13 tuvieron resultados significativos siendo uno a favor de la no conversión, el 

que generó una heterogeneidad de 88% para un OR: 5,48 sin embargo no 

muchos estudios detallaron el grado de severidad, el cual sería importante para 

realizar una relación más exacta así Luis C. Domínguez realizó un análisis de los 

factores de conversión durante colecistectomía laparoscópica a abierta en una 

cohorte prospectiva de 703 pacientes con colecistitis aguda donde el 

engrosamiento de la pared vesícula por ecografía tuvo un 44,3% de asociación 

con conversión de la cirugía con una p< 0,02 (37). 

La lesión intraoperatoria (Forest plot 5) se reportó en 11 publicaciones de las 

cuales 2 tuvieron resultados significativos y el OR agrupado fue de 3,75 para una 

heterogeneidad de 0% lo que concuerda con los datos estudiados por Bebko et. 

Al. quienes determinaron los eventos intraoperatorios inesperados en 2011 

donde los 546 pacientes que presentaron algún evento intraoperatorio 

inesperado se observaron que 30 (2.93%) lesión hepática, 154 (15.05%) 
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presentaron eventos biliares (148 pacientes con perforación vesicular, 7 con 

lesión del conducto cístico), y 305 (29.8%) disección compleja (38). 

La variante anatómica (Forest plot 5) se encontró en 6 publicaciones siendo 

estimable como factor de riesgo en solo una donde 5 pacientes requirieron 

conversión esto porque la mayoría de estudios solo reportan la como variante un 

aumento numérico de las estructuras, por ello cabe mencionar que Tolino et. Al. 

recopilaron del Sanatorio Franchín; el Hospital Zonal de Trelew, y el Instituto de 

Diagnóstico del Este de Chubut entre 2005 y 2009 datos sobre las variedades 

anatómicas de las vías biliares y concluyeron que son frecuentes y deben ser 

conocidas por los médicos que realizan diagnóstico por imágenes y cirujanos 

hepatobiliares, a fin de lograr un mejor diagnóstico y disminuir la morbilidad 

asociada a las cirugías del hígado y las vías biliares (39). 
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CONCLUSIONES 

 

• El sexo masculino representa casi 3 veces más riesgo de conversión, 

la edad avanzada (>=60 años) muestra casi 4 veces mayor riesgo de 

conversión, la lesión intraoperatoria representa el triple de riesgo de 

conversión y la cirugía abdominal, sobrepeso u obesidad, diabetes, 

colecistitis y variante anatómica se asocian en grado variable a la 

conversión de cirugía laparoscópica a cirugía abierta.   

•  Se encontró que la mayoría de los pacientes intervenidos de 

colecistectomía laparoscópica con conversión a cirugía abierta 

reportados en las publicaciones de 2017-2022, eran de sexo 

masculino, tenían sobrepeso u obesidad y colecistitis. 

• La edad y el sexo tienen una heterogeneidad baja en las publicaciones, 

en tanto la cirugía abdominal previa, sobrepeso u obesidad, diabetes, 

colecistitis y lesión intraoperatoria tuvieron una heterogeneidad alta. 

• Se determinó que la calidad de las publicaciones sobre los factores de 

riesgo de conversión de colecistectomía laparoscópica a cirugía abierta 

fue en su mayoría adecuada. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Realizar estudios de metaanálisis de hallazgos posoperatorios de 

conversión de colecistectomía laparoscópica, utilizando la metodología 

presentada, para poder determinar las complicaciones.  

• Desarrollar estudios observacionales de factores asociados en nuestro 

medio y concluirlos en publicaciones que estén en bases de datos para 

su conocimiento universal. 

• Se debe priorizar la evaluación de la historia clínica completa, así como 

su digitalización para mejorar el manejo de los pacientes.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Definición operacional de variables 

 

Variable 

 

Valor final 

 

Criterios 

 

Procedimiento 

 

Dependiente  

Conversión de 

colecistectomía 

laparoscópica a cirugía 

abierta 

 

 

Conversión  

 

No 

conversión  

 

 

Culmina en cirugía 

abierta 

Culmina en cirugía 

laparoscópica  

 

 

Datos 

registrados en 

las 

investigaciones 

publicadas 

 

Independiente  

Sexo 

 

 

Edad 

 

 

Cirugía abdominal 

previa 

 

 

 

 

Peso   

 

 

 

Diabetes  

 

 

 

 

Femenino 

Masculino 

 

< 60 

> = 60 

 

Si 

 

 

No  

 

 

Normal  

Sobrepeso/ 

obesidad 

 

Diabético 

No diabético 

 

 

 

mujer/ femenino 

varón/ masculino 

 

59,58… años. 

60,61…años. 

 

Otras cirugías: 

apendicetomía, 

etc.… 

Ausencia de otras 

cirugías. 

 

IMC<24.9 

IMC>25 

 

 

Diagnóstico previo 

No diagnosticado 

 

 

 

Datos 

registrados en 

las 

investigaciones 

publicadas 
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Colecistitis 

 

 

 

 

 

 

Lesión intraoperatoria 

 

 

 

 

Variantes anatómicas 

  

Si  

 

 

 

No   

 

 

Lesionada 

 

No 

lesionada 

 

Variante  

No variante 

Ecografía positiva: 

grosor >4mm. 

Diagnóstico de 

colecistitis. 

Ecografía normal, 

no colecistitis 

 

Daño de la vía biliar, 

hemorragia, etc. 

No reporte de daño 

 

 

Hallazgo descrito 

No descripciones 

 

Extraña  

calidad de la evidencia 

 

 

inadecuada 

adecuada  

 

 

muy baja /baja 

moderada/alta 

 

 

Según GRADE 

pro software 
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ANEXO 2: DIAGRAMA DE FLUJO MOSTRANDO LA IDENTIFICACIÓN DE 

LAS PUBLICACONES INCLUIDAS EN EL METANÁLISIS SEGÚN LA GUÍA 

DE PRISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Publicaciones completas 

evaluadas para elegibilidad 

(n=65) 

Registros 

excluidos 

(n=655) 

Registros revisados 

(n=720) 

Registros identificados en bases de datos: 

PUBMED, SCIENCEDIRECT, GOOGLE 

ACADEMICO, SCIELO 

(N= 1200) 

Registros luego de eliminar los duplicados 

(n= 720) 

Registros adicionales 

(N=0) 

Publicaciones 

completas excluidas 

- Según 

criterios 

(n=35) 

- Según idioma 

(n=4) 
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  Publicaciones completas 

valores absolutos 

(n=26) 

Publicaciones incluidas para metaanálisis 

(n=26) 
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ANEXO 3: PROGRAMA GRADEpro GDT MOSTRANDO LOS ITEM DE 

CALIFICACIÓN PARA LAS PUBLICACONES INCLUIDAS 

 

 


