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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Objetivo: Determinar las características clínico epidemiológicas y las causas de
conversión de colecistectomía laparoscópica a colecistectomía abierta en el
servicio de cirugía del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo
durante el año 2019. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y
transversal en el cual se revisaron las historias clínicas e informes operatorios
de los pacientes en los que hubo conversión de colecistectomía laparoscópica a
colecistectomía abierta. El análisis se realizó mediante estadística descriptiva
(frecuencias absolutas y relativas). Resultados: Se incluyen 26 casos de
colecistectomía laparoscópica convertida, en los cuales la causa de conversión
en el 61.53% (16/26) fue la presencia de múltiples adherencias, y en el 15.38%
(4/26) la no identificación del triángulo de Calot. El 73.08% (19/26) eran mayores
de 60 años y el 53.85% (14/26) eran de sexo masculino. El antecedente de
cirugía abdominal previa estuvo presente en el 57.69% (15/26) de los pacientes.
Conclusiones:

La

principal

causa

de

conversión

laparoscópica a colecistectomía abierta fue la

de

colecistectomía

presencia de múltiples

adherencias. El antecedente de cirugía abdominal previa estuvo presente en la
mayoría de los pacientes a quienes se les realizó conversión.
Palabras Clave: Colecistectomía laparoscópica, conversión, colecistectomía
abierta.
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ABSTRACT

Objective: To determine the clinical epidemiological characteristics and the
causes

of

conversion

from

laparoscopic

cholecystectomy

to

open

cholecystectomy in the surgery service of the Carlos Alberto Seguín Escobedo
National Hospital during the year 2019. Materials and Methods: Descriptive,
retrospective and cross-sectional study in which they were reviewed the medical
records and operative reports of the patients in whom there was conversion from
laparoscopic cholecystectomy to open cholecystectomy. The analysis was
performed using descriptive statistics (absolute and relative frequencies).
Results: 26 cases of converted laparoscopic cholecystectomy are included, in
which the cause of conversion in 61.53% (16/26) was the presence of multiple
adhesions, and in 15.38% (4/26) the non-identification of the triangle of Calot
73.08% (19/26) were older than 60 years and 53.85% (14/26) were male. The
history of previous abdominal surgery was present in 57.69% (15/26) of the
patients. Conclusions: The main cause of conversion from laparoscopic
cholecystectomy to open cholecystectomy was the presence of multiple
adhesions. The history of previous abdominal surgery was present in the majority
of patients who underwent conversion.
Keywords: Laparoscopic cholecystectomy, conversion, open cholecystectomy.
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2. INTRODUCCIÓN

La colecistectomía laparoscópica es el procedimiento de elección para el
tratamiento de la litiasis biliar, por sus características atraumáticas, alta
seguridad y mínima tasa de complicaciones. Su amplia difusión, práctica y
entrenamiento en los servicios de cirugía han permitido su desarrollo progresivo
y la disminución de complicaciones (1), ( 2) y (3)
Este abordaje se debe intentar en todos los casos de patología de la vesícula
biliar

(excepto

cuando

existan

contraindicaciones

para

la

cirugía

laparoscópica).Sin embargo, a pesar de que es considerada un procedimiento
laparoscópico básico, en ocasiones debe convertirse a un procedimiento abierto.
En la mayoría de las series, la conversión está entre 3 y 5%. (4)
Entre las causas de conversión de esta técnica destacan: Inexperiencia del
cirujano en el procedimiento, fallas del equipo e instrumental quirúrgico,
sangrado, lesión de la vía biliar, hallazgos intraoperatorios de neoplasias
malignas y coledocolitiasis. (5)
Vallejos V, realizó un trabajo en el Hospital Nacional Dos de Mayo durante el
año 2015, encontrando que se realizaron 867 colecistectomías laparoscópicas
de las cuales el 5.4% se convirtieron a cirugía abierta, siendo la principal causa,
el hallazgo intraoperatorio de plastrón inflamatorio. (6)
Chávez C, realizó un trabajo en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza durante
el año 2013, en donde fueron incluidos 74 casos en el estudio. El principal
motivo de conversión fue la no identificación del triángulo de Calot (54.05%),
seguido por un síndrome adherencial severo (21.62%). (7)
Zamora O, y colaboradores publicaron en Cuba en el 2011 un estudio en el cual,
de un total de 56 878 colecistectomías por laparoscopia, 819 (1.4%) se
convirtieron a cirugía abierta. Las causas de conversión más frecuente fue la
dificultad para identificar estructuras por anatomía no clara (55.2%). (8)
El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo es un centro de referencia,
siendo el principal hospital de la seguridad social de Arequipa y del sur del país.
6

A su vez el servicio de Cirugía cuenta con personal entrenado en cirugía
laparoscópica, siendo la colecistectomía laparoscópica una de las cirugías que
más se realiza. A pesar del entrenamiento y capacitación de los cirujanos en
esta técnica, existen diversas causas por las que un porcentaje de las
colecistectomías laparoscópicas se convierten a cirugía convencional durante el
acto quirúrgico; siendo este porcentaje de conversión un indicador de calidad
que debe ser evaluado periódicamente en los servicios de Cirugía.
Sin embargo, actualmente no existe suficiente información acerca de las
principales causas de conversión en sus intervenciones, por lo que surge la
necesidad de realizar estudios en nuestro medio para identificar las principales
causas de conversión de la colecistectomía laparoscópica, para de acuerdo ello
poder plantear, en lo posible, soluciones a mediano plazo
Por tanto, el presente estudio tiene por objetivo determinar las causas de
conversión de colecistectomía laparoscópica a colecistectomía abierta en el
servicio de cirugía del H.N.C.A.S.E.
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3. FUNDAMENTO TEÓRICO

3.1 TEORÍA PERTINENTE AL PROBLEMA
En 1987 Mouret practicó la primera colecistectomía laparoscópica y revolucionó
la cirugía biliar. (9) Posteriormente en 1988 el Dr. François Dubois, hizo lo propio
utilizando trócares y desarrollando lo que es considerado ahora como la
“Técnica francesa”. (8) Por otro lado, ya en Estados Unidos durante el año 1984
se empezaron a practicar las colecistectomías laparoscópicas con resultados
muy similares a los franceses, pero con ciertas diferencias en la técnica. (10)
Estas diferencias consistían básicamente en la colocación de los trócares, la
posición del paciente y del cirujano. La técnica de cuatro incisiones con el
cirujano parado del lado izquierdo del paciente es considerada como la “Técnica
americana”. (11)
Es un procedimiento quirúrgico que permite tratar diferentes patologías que
afectan a la vesícula biliar (12). Consiste en lograr un abordaje a través de la
pared abdominal previa anestesia general e insuflación con dióxido de carbono;
por medio de la introducción de trocares, que permitirá colocar a través de ellos
una fibra óptica conectada a una cámara y a un emisor lumínico que permitirá
localizar de esta manera a la vesícula biliar y a su pedículo vascular al igual que
al conducto cístico. También permitirá el acceso de diversos instrumentos de
tipo cortante y hemostáticos para poder efectuar el tratamiento extirpativo de la
vesícula biliar previa ligadura de la arteria y conducto cístico. (13)
La ventaja de esta técnica quirúrgica es fundamentalmente una recuperación
más rápida, ya que no existen incisiones extendidas, con menor dolor en el
postoperatorio y un regreso a las tareas habituales en un tiempo mucho más
breve.
En nuestro país durante el año 1991 en el Hospital Guillermo Almenara los
doctores Aguilar, Villanueva y De Vinatea realizan la primera colecistectomía
laparoscópica sin reporte de complicaciones. (6)
En la actualidad hay consenso en que el abordaje laparoscópico es el
tratamiento estándar para la litiasis vesicular, y cuando existen inconvenientes
8

para su realización (mala identificación del pedículo biliar, patologías asociadas,
hemorragias

intraoperatorias

no

controlables)

se

deberá

convertir

el

procedimiento realizando la cirugía convencional.
Universalmente la tasa de conversión de colecistectomía laparoscópica es
aproximadamente del 5%. (14) En América latina la tasa de conversión oscila
entre el 0.8 y 11%. Según otras bibliografías la tasa de conversión está entre 3 y
5%, siendo más frecuente en ancianos y en pacientes con colecistitis aguda.
(10)
Algunas situaciones especiales, cuando son diagnosticadas en el preoperatorio,
hacen aconsejable directamente el abordaje convencional. Una de ellas es la
presencia de fístulas biliobiliares o la sospecha de cáncer de vesícula. (9)
La conversión a cirugía abierta se puede clasificar en dos tipos: I, la conversión
forzada u obligada, por daño colateral a un órgano vecino, hemorragia
incontrolable o lesión de la vía biliar; y II, la conversión electiva en donde no hay
daño colateral, pero se convierte por falta de progresión en la cirugía y/o
disección difícil y riesgosa con prolongación del tiempo quirúrgico. (15)

TECNICAS DE IDENTIFICACIÓN DUCTAL
Visión crítica de Strasberg: Fue introducida por Strasberg en 1995, como el
método de referencia para prevenir o evitar las lesiones sobre la vía biliar
durante la colecistectomía laparoscópica.
Es la disección del tercio inferior de la vesícula en el lecho hepático, para que,
finalmente, se pueda identificar desde derecha e izquierda y en 360 grados, y
poder así ver que dos y solamente dos estructuras (conducto cístico y arteria
cística) estén llegando a la vesícula. (16), (17)
La mayoría de las lesiones iatrogénicas de la vía biliar resultan por no identificar
un conducto hepático derecho aberrante o por confundir el conducto hepático
derecho o el colédoco con el conducto cístico. (17)
Técnica infundibular: En esta técnica se busca la forma de embudo que
presenta el adelgazamiento de la vesícula para formar el conducto cístico, o
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dicho de otra manera, consiste en la identificación y seguimiento en sentido
cefálico del conducto cístico, hasta el punto donde parece ensancharse dentro
de la vesícula. Se puede obtener una falsa visión infundibular cuando el
colédoco se sigue hacia arriba hasta ocultarse dentro de una masa inflamatoria.
(17)
Desafortunadamente algunas veces, especialmente si hay inflamación aguda
grave, se puede apreciar la apariencia de embudo cuando el colédoco se diseca
y el conducto hepático común está adherido al lado de la vesícula y el conducto
cístico está oculto por detrás; así, es posible colocar clips sobre el colédoco y
dividirlo. (17)

DEFINICIONES
Colelitiasis: presencia de uno o varios cálculos en la vesícula biliar o micro
litiasis, como consecuencia de la alteración de las propiedades físicas de la bilis.
La Colelitiasis puede aparecer a cualquier edad y en los primeros años, siendo
similar en ambos sexos hasta la pubertad (1); su prevalencia se sitúa entre 0,13
y 1,9% de población infantil (1), al aumentar la edad va siendo más frecuente en
el sexo femenino.
Existen diferentes factores de riesgo: La edad se correlaciona positivamente con
la frecuencia de colelitiasis, probablemente determinada por hipersecreción de
colesterol biliar asociada al envejecimiento. El sexo femenino aumenta el riesgo
de desarrollar litiasis, por un incremento en la saturación biliar atribuida al efecto
de los estrógenos sobre el metabolismo hepático del colesterol. El embarazo es
un factor de riesgo independiente, que aumenta con la multiparidad. Se ha
descrito un aumento de la secreción y saturación biliar de colesterol, disfunción
motora vesicular y detección de colelitiasis en los últimos meses de la gestación
con desaparición espontánea de los cálculos en el puerperio, todos eventos que
resultarían del aumento sostenido de los niveles de estrógenos y progesterona
durante el embarazo y su normalización postparto.
La obesidad predispone a la enfermedad litiásica, atribuyéndose a una mayor
secreción del colesterol biliar probablemente relacionado a un aumento en la
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síntesis corporal total del colesterol, fenómeno que revierte a la normalidad
cuando los sujetos alcanzan un peso ideal. Mucho se ha especulado sobre el rol
de la dieta como factor de riesgo de litiasis biliar. Una dieta rica en grasas y
colesterol podría aumentar la secreción y la saturación biliar del colesterol,
mientras que una dieta abundante en ácidos grasos insaturados y fibra tendría
un efecto protector para el desarrollo de colelitiasis. Lo que ha sido demostrado
categóricamente, es el efecto sobresaturante biliar inducido por el consumo de
leguminosas, tanto en animales como en humanos, atribuido al contenido de
esteroides vegetales, lo que ha permitido identificar un factor dietético de riesgo
para el desarrollo de la litiasis biliar, especialmente en nuestra población con
alta frecuencia de colelitiasis y alta ingesta de leguminosas.
Entre los fármacos que predisponen a la colelitiasis destacan algunos
hipolipidemiantes como el clofibrato, que reduce los niveles plasmáticos del
colesterol aumentando su secreción biliar, además de disminuir la síntesis y el
pool de sales biliares, lo que crea condiciones de riesgo para el desarrollo de
cálculos. La resección del íleon distal y la ileitis (enf. de Crohn) determinan un
alto riesgo litogénico debido a la malabsorción de sales biliares que excede la
capacidad de respuesta de la síntesis hepática, con reducción de su secreción,
condicionando una bilis sobresaturada. Por último, el hecho de que la colelitiasis
pueda presentarse en asociación familiar y que el riesgo de colelitiasis aumente
en familiares de pacientes portadores de cálculos biliares, sugiere que los
defectos metabólicos involucrados en la patogenia de la enfermedad puedan ser
heredados, aunque no se ha detectado aún algún marcador genético.

Colecistitis: Es el proceso agudo inflamatorio de la vesícula biliar bacteriana o
química, asociada con un cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal
agudo, hipersensibilidad a la palpación en el cuadrante superior derecho del
abdomen, fiebre y leucocitosis. (9) El 90-95% de los casos es causado por
cálculos biliares que obstruyen el conducto cístico, la bilis es atrapada en la
vesícula causando irritación y proliferación bacteriana, que puede evolucionar a
cuadros moderados o severos. (9).

11

Clásicamente se han descrito como factores de riesgo el género femenino, edad
mayor de 40 años, fertilidad y obesidad. Sin embargo, no existe evidencia que
apoye la asociación de edad /sexo con la presentación de colecistitis aguda.
(18)
A pesar de que la colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección
para la colecistitis aguda, esta puede variar de paciente en paciente debido a
factores específicos del paciente, tales como comorbilidades, así como por
significativas diferencias anatómicas e inflamatorias apreciadas sólo en el
entorno quirúrgico; por tal motivo se ha desarrollado distintas escalas que
intentan predecir los resultados tanto intra como postoperatorios; siendo
la Parkland Grading Scale for cholecystitis (PGS) la más utilizada, ya que toma
en cuenta las diferencias anatómicas intraoperatorias. (19)

Escala de clasificación de Parkland para colecistitis
GRADO DE SEVERIDAD
1

2

3

DESCRIPCION
Apariencia normal de la vesícula. Sin adherencias.
Adherencias menores en el cuello o en la parte
inferior de la vesícula
Presencia de: hiperemia, líquido pericolecistítico,
adherencia en el cuerpo, distensión vesicular
Presencia de: adherencias que oscurecen la

4

mayor parte de la vesícula; grados I y III con
anatomía

anormal

del

hígado,

vesícula

intrahepática o lito impactado (Mirizzi)

5

Presencia de: perforación, necrosis, imposibilidad
de visualizar la vesícula por adherencias
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Escala de clasificación de Parkland para colecistitis

Coledocolitiasis: Es la presencia de cálculos en el conducto colédoco el cual
está presente en el 5-10% de los pacientes con colelitiasis. (20)
En la mayoría de los pacientes, los cálculos se originan en la vesícula biliar y
muchos de ellos no tienen ningún síntoma que revele su presencia. Por ello es
importante, durante la colecistectomía electiva o de urgencia, la cuidadosa
exploración radiológica de la vía biliar. La incorporación rutinaria de este
procedimiento ha reducido la incidencia de coledocolitiasis residual de un 10 %,
a un 1%. (20)
Plastrón Vesicular: Masa inflamatoria, que puede aparecer en el curso de una
Colecistitis Aguda si la necrosis y la inflamación de la pared alcanzan la
superficie peritoneal. Además de la Vesícula (que puede hallarse distendida o

13

atrófica), forman parte del plastrón el Epiplón inflamado, Colon o Intestino
Delgado, que se adhieren a la Vesícula y al borde inferior del Hígado. (21)
Adherencias peritoneales: Son bandas fibrosas de tejido que se establecen
entre órganos que en condiciones normales están apartados. La mayoría de las
adherencias epiploicas se producen a partir de una lesión peritoneal, ya sea por
intervención

quirúrgico

anterior

o

a

causa

de

un

cuadro

infeccioso

intraabdominal. (22)
Las adherencias se establecen cuando la superficie peritoneal se lesiona por
una cirugía previa, una lesión térmica o isquémica, inflamación o reacción de
cuerpo extraño. El daño modifica la capa protectora de células mesoteliales que
tapiza la cavidad peritoneal y el tejido conjuntivo. “El daño provoca una
respuesta inflamatoria que consiste e hiperemia, exudación de líquido, liberación
y activación de leucocitos y plaquetas en la cavidad peritoneal, activación de
citosinas inflamatorias e inicio de las cascadas de la coagulación y del
complemento”. (22)
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3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuáles son las características clínico epidemiológicas y las causas de
conversión de colecistectomía laparoscópica a colecistectomía abierta en
pacientes del servicio de cirugía del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín
Escobedo durante el año 2019?

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar

las

causas

de

conversión

de

colecistectomía

laparoscópica a colecistectomía abierta en pacientes del servicio de
cirugía del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo durante
el año 2019


Determinar las características clínico epidemiológicas de los pacientes
sometidos a colecistectomía laparoscópica convertida en el servicio de
cirugía del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo durante
el año 2019.
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4. MÉTODOS

4.1 LUGAR Y TIEMPO

La presente investigación se realizó en el Hospital Nacional Carlos Alberto
Seguín Escobedo de la ciudad de Arequipa; en el cual se revisaron las historias
clínicas e informes operatorios de los pacientes en los que hubo conversión de
colecistectomía laparoscópica a colecistectomía abierta durante el año 2019.

4.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO
Pacientes con patología de la vesícula biliar que necesitaron cirugía
laparoscópica.
4.2.1 Criterios de Inclusión


Pacientes en los que hubo conversión de colecistectomía laparoscópica a
colecistectomía abierta.



Paciente con historia clínica e informe operatorio completos y con datos
legibles.

4.2.2 Criterios de Exclusión


Paciente con diagnóstico posoperatorio de coledocolitiasis y/o cáncer de
vesícula como hallazgo incidental durante la intervención quirúrgica.

4.2.3 Unidad de Estudio
Historia clínica e informe operatorio de pacientes que cumplieron los criterios de
inclusión, sometidos a colecistectomía laparoscópica que se convirtió a
colecistectomía abierta en el servicio de cirugía del Hospital Nacional Carlos
Alberto Seguín Escobedo durante el año 2019.
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4.2.4 Consentimiento Informado
El presente trabajo se realizó revisando historias clínicas e informes operatorios
de pacientes que cumplieron los criterios de inclusión por lo que no se entabló
contacto directo con los mismos y por consiguiente no fue necesario el uso de
consentimiento informado. Además, es importante recalcar que se mantendrá en
el anonimato las identidades de los pacientes inmersos en el estudio.
Así mismo se contó con la aprobación del Comité Institucional de Ética en
Investigación de la Red Asistencial Arequipa – EsSalud. (anexo 2)

4.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
4.3.1 Tipo de estudio
Según Altman Douglas es de tipo observacional, retrospectivo y transversal.

4.3.2 Definición operacional de las variables en estudio
Variable

Valor final

Criterios

Procedimiento

Edad

Años cumplidos

Fecha de

Revisión de

nacimiento

historia clínica

•Masculino

Sexo registrado

Revisión de

•Femenino

en historia clínica

historia clínica

Causas de

•Dificultad en el

Según

Revisión de

conversión

abordaje a cavidad

hallazgos en

informe

quirúrgica

•Vesícula con

intervención

operatorio

inflamación

laparoscópica

Sexo

aguda/subaguda.
•Plastrón
inflamatorio.
•Sangrado.
•Lesión de vía
biliar
•Otro
17

Variable

Valor final

Criterios

Procedimiento

Morbilidades

•Diabetes mellitus

Según

Revisión de

asociadas

•Hipertensión

Diagnósticos en

historia clínica

arterial

historia clínica

•Cirugías previas
•Obesidad
•Otro
Diagnostico

•Colelitiasis con

Según

Revisión de

preoperatorio

Colecistitis Aguda

manifestaciones

historia clínica

•Colelitiasis sin

clínicas y

colecistitis

laboratoriales

•Pólipo vesicular
•Otros
Tiempo de

Número de días

enfermedad

Duración de la

Revisión de

enfermedad

historia clínica

Tiempo

•<60 minutos

Duración del acto

Revisión de

operatorio

•60 – 120 minutos

quirúrgico

informe

•>120 minutos

operatorio

Experiencia

•Menor o igual a 5

Según año de

Revisión de

del cirujano

años

registro de

informe

•Más de 5 años

especialista

operatorio y año
de RNE

Estancia

•Número de días

hospitalaria

Según estancia

Revisión de

hospitalaria

historia clínica

Según estancia

Revisión de

hospitalaria

historia clínica

preoperatoria
Estancia
hospitalaria

•Número de días

postoperatoria

18

4.3.3 Recolección de datos
Se utilizó una ficha de recolección de datos, tomada en su mayor parte del
trabajo de Panduro A. (15) Se revisaron los libros de informes operatorios, así
como las historias clínicas de los pacientes que cumplieron con los criterios de
inclusión y exclusión. Este paso se realizó en coordinación con el jefe del
Departamento de Cirugía, el jefe del Centro Quirúrgico y la autorización de la
Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.

4.3.4 Técnicas de análisis estadístico
Los datos recolectados en las fichas se tabularon para determinar la distribución
de frecuencia de las variables (edad, sexo, estancia hospitalaria, tiempo
operatorio, experiencia del cirujano, causa de conversión, cirugías previas,
comorbilidades) y obtener frecuencias absolutas y relativas, promedios,
mediana, según corresponda en el software estadístico de SPSS 20, y Microsoft
Excel 2013.
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5. RESULTADOS
Durante el año 2019 se realizaron 849 colecistectomías laparoscópicas, de las
cuales 27 fueron convertidas a colecistectomía abierta, observándose una tasa
de conversión del 3.18 %.

Tabla 1. Tasa de conversión de colecistectomía laparoscópica a
colecistectomía abierta en el H.N.C.A.S.E. durante el año 2019
Cirugía realizada

n

%

Colecistectomía laparoscópica

822

96.82

Colecistectomía convertida

27

3.18

total

849

100

De las 27 colecistectomías convertidas, una de ellas fue por hallazgo
intraoperatorio de aparente NM de vesícula, por lo cual no fue incluida en el
estudio, como resultado de ello 26 pacientes fueron incluidos en el presente
estudio.
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5.1 CAUSA DE CONVERSIÓN
La principal causa de conversión fue la presencia de múltiples adherencias
presente en el 61.53% (16/26) el cual impedía el abordaje a la cavidad en el
15.38% (4/26) y hacía la disección difícil y riesgosa en el 46.15% (12/26). La no
identificación del triángulo de Calot fue la causa de conversión en el 15.38%
(4/26) de los pacientes; la presencia de plastrón vesicular fue del 11.55% (3/26);
el sangrado del lecho vesicular fue la causa del 7.6% (2/26) de las conversiones
y el hallazgo de fístula colecistoduodenal estuvo presente en un paciente
(3.85%).
No se encontraron pacientes con lesión de vía biliar.

Tabla 2. Pacientes con colecistectomía laparoscópica
convertida según causa de conversión en el H.N.C.A.S.E.
durante el año 2019
Causa de conversión

n

%

Dificultad en el abordaje a cavidad

4

15.38

Adherencias

12

46.15

No identificación del triángulo de Calot

4

15.38

Plastrón vesicular

3

11.55

Sangrado del lecho vesicular

2

7.69

Fístula colecistoduodenal

1

3.85

Total

26

100

abdominal
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5.2 EDAD
Se analizó un total de 26 casos de conversión de colecistectomía laparoscópica
a colecistectomía abierta, dentro de las cuales se encontró una media de edad
de 64.15, con una desviación estándar de 18.66; una edad mínima de 15 años y
edad máxima de 88 años.
El 73.08% (19/26) corresponde a pacientes adultos mayores de 60 años, el
23.07% (6/26) a pacientes adultos entre 30 y 59 años y el 3.85% (1/26) a
pacientes jóvenes menores de 29 años.

Tabla 3. Pacientes con colecistectomía laparoscópica
convertida según edad en el H.N.C.A.S.E. durante el año 2019
Edad

n

%

0 – 29 años

1

3.85

30 – 59 años

6

23.07

60 años a más

19

73.08

Total

26

100
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5.3 SEXO
De los 26 pacientes analizados, el 53.85% (14/26) eran de sexo masculino,
mientras que el 46.15% (12/26) eran de sexo femenino.

Tabla 4. Pacientes con colecistectomía laparoscópica
convertida según sexo en el H.N.C.A.S.E. durante el año 2019
Sexo

n

%

Masculino

14

53.85

Femenino

12

46.15

Total

26

100
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5.4 MORBILIDADES ASOCIADAS
Respecto a las comorbilidades, se encontró que el 11.54% (3/26) de los
pacientes no presentaron comorbilidad alguna, sin embargo el antecedente de
cirugía abdominal previa estuvo presente en el 57.69% (15/26), el 23.08% (6/26)
presentaron HTA, el 15.38% (4/26) presentaron diabetes mellitus, el 23.08%
(6/26) presentaron obesidad y el 26.92% (7/26) presentaron otra comorbilidad.

Tabla 5. Pacientes con colecistectomía laparoscópica
convertida según comorbilidad en el H.N.C.A.S.E. durante el año
2019
Comorbilidad

n

%

Ninguna

3

11.54

HTA

6

23.08

DM

4

15.38

Obesidad

6

23.08

Cirugía abdominal previa

15

57.69

Otra comorbilidad

7

26.92
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5.5 DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO
De los 26 pacientes, 14 (53.85%) tenían el diagnostico preoperatorio de
colelitiasis, siendo operados de manera programada y 12 pacientes (46.12%)
tenían el diagnóstico de colecistitis, siendo operados de urgencia.
No se encontraron pacientes con diagnóstico de pólipo vesicular.

Tabla 6. Pacientes con colecistectomía laparoscópica
convertida según diagnóstico preoperatorio en el H.N.C.A.S.E.
durante el año 2019
Diagnóstico preoperatorio

n

%

Colelitiasis

14

53.85

Colecistitis

12

46.15

Total

26

100
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5.6 TIEMPO DE ENFERMEDAD
Respecto a los pacientes con diagnóstico preoperatorio de colecistitis aguda el
tiempo de enfermedad fue entre 3 y 10 días, con una media de 4.17 y una
desviación estándar de 1.95.
Los pacientes con colelitiasis presentaron un tiempo de enfermedad de entre 636 meses, con una mediana de 12 meses, una media de 16.28 y una desviación
estándar de 8.94.

Tabla 7. Pacientes con colecistectomía laparoscópica
convertida según tiempo de enfermedad en el H.N.C.A.S.E.
durante el año 2019
Tiempo de

n

%

3 días

5

19.23

4 días

5

19.23

5 días

1

3.85

6 días

2

7.69

10 días

1

3.85

6 meses

2

7.69

8 meses

2

7.69

12 meses

3

11.54

14 meses

1

3.85

18 meses

1

3.85

24 meses

4

15.37

36 meses

1

3.85

Total

26

100

enfermedad
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5.7 TIEMPO OPERATORIO
El tiempo operatorio fue en promedio 116.54 min, con un tiempo mínimo de 90
min y un tiempo máximo de 240min y el tiempo operatorio más empleado fue de
120 min (16/26).

Tabla 8. Pacientes con colecistectomía laparoscópica
convertida según tiempo operatorio en el H.N.C.A.S.E. durante
el año 2019
Tiempo operatorio

n

%

90 minutos

8

30.76

120 minutos

16

61.54

150 minutos

1

3.85

240 minutos

1

3.85

Total

26

100
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5.8 EXPERIENCIA DEL CIRUJANO
El 76.92% (20/26) de los pacientes fueron operados por cirujanos con más de 5
años de experiencia y el 23.08% (6/26) de los pacientes fueron operados por
cirujanos con menos de 5 años de experiencia.

Tabla 9. Pacientes con colecistectomía laparoscópica
convertida según experiencia del cirujano en el H.N.C.A.S.E.
durante el año 2019
Experiencia del

n

%

6

23.08

Mayor a 5 años

20

76.92

Total

26

100

cirujano
Menor o igual a 5
años
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5.9 ESTANCIA PREOPERATORIA
La estancia preoperatoria tuvo un tiempo medio de 1.88 días, con una mínima
de 1 día y una estancia máxima de 5 días.

Tabla 10. Pacientes con colecistectomía laparoscópica
convertida según estancia preoperatoria en el H.N.C.A.S.E.
durante el año 2019
Estancia

n

%

1 día

12

46.15

2 días

8

30.77

3 días

4

15.38

4 días

1

3.85

5 días

1

3.85

Total

26

100

preoperatoria
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5.10 ESTANCIA POSTOPERATORIA
La estancia post operatoria tuvo un tiempo medio de 5.54 días, con una mínima
de 2 días y una estancia máxima de 19 días.

Tabla 11. Pacientes con colecistectomía laparoscópica
convertida según estancia postoperatoria en el H.N.C.A.S.E.
durante el año 2019
Estancia

n

%

2 días

1

3.85

3 días

8

30.77

4 días

8

30.77

6 días

2

7.69

7 días

2

7.69

8 días

1

3.85

9 días

1

3.85

12 días

2

7.69

19 días

1

3.85

Total

26

100

postoperatoria

30

6. DISCUSIÓN

La colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección de la patología
de la vesícula biliar, sin embargo, existen ciertas situaciones en las que es
necesario realizar la conversión a colecistectomía abierta con el fin de evitar
complicaciones y garantizar la seguridad del paciente. El presente estudio
pretende describir las causas de conversión a colecistectomía abierta en un
hospital de referencia (HNCASE), así mismo describir las características clínico
epidemiológicas de dichos pacientes.
La tasa de conversión fue del 3.18%, lo cual concuerda con lo reportado en la
mayoría de series internacionales (3 - 5%) (4). Nuestro resultado es similar a lo
reportado por Dávil F (2018) quien encontró una tasa de conversión del 3% en el
H.N. Arzobispo Loayza. (17)
Sin embargo, es menor que lo reportado por Vallejos P (2016) en el Hospital
Nacional Dos de Mayo quien encontró una tasa de conversión del 5.4%. (6) y
por Tapullima P (2016) quien observó una tasa de conversión del 10.2% en el
H.N. Daniel Alcides Carrión (18).
La principal causa de conversión fue la presencia de múltiples adherencias
presente en el 61.53% el cual impedía el abordaje a la cavidad en el 15.38% y
hacía la disección difícil y riesgosa en el 46.15%. Esto difiere de lo observado
por Chávez C (2013) quien reportó que el principal motivo de conversión fue la
no identificación del triángulo de Calot (54.05%). (7) Así mismo es diferente de lo
reportado en Cuba por Zamora O (2011) quien describió que como causa de
conversión más frecuente fue la dificultad para identificar estructuras por
anatomía no clara (55.2%). (8).
En el presente estudio se halló como segunda causa más frecuente la no
identificación del triángulo de Calot en el 15.38% y en tercer lugar la presencia
de plastrón vesicular 11.55%; en tanto que esta fue la razón más habitual de
conversión en estudios realizados por Vallejos P (2016). (6)
En cuanto a las características clínico epidemiológicas se observa en la tabla N°
3 que el 73.08% de los pacientes eran mayores de 60 años, lo cual concuerda
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con los resultados de Domínguez (2011) quien identificó que los sujetos
mayores de 70 años tenían más probabilidad de conversión (23); y Dávila F
(2018) encontró que el mayor número de pacientes sometidos a colecistectomía
convertida en el H.N. Arzobispo loayza, 38%; tenían edades en el rango de 70
años a más. (24)
Sin embargo, estos resultados difieren de lo encontrado por Vallejos (2016)
quien evidenció que el 53.19% presentó una edad entre 31 y 40 años, en tanto
que solo 2.13% presentó más de 60 años. (6) Así mismo Tapullima P (2016)
encontró que el 73% fueron adultos con edades entre 30 y 59 años. (25)
En la gran mayoría de investigaciones se menciona que los adultos mayores
presentan

mayor

número

de

conversiones

y

más

complicaciones

postoperatorias; probablemente en relación a que los adultos mayores
presentan generalmente mayor número de comorbilidades.
En cuanto al sexo, podemos observar que el masculino era ligeramente
mayoritario, 53.85% vs 46.15 %; lo cual concuerda con lo descrito por Tapullima
P (2016) encontrando que el sexo predominante en los casos convertidos fue el
masculino 60%. (25) En cambio Chávez (2015) observó que el 59.46% de los
casos de conversión correspondió a mujeres.
Respecto a las comorbilidades se observó que la más frecuente fue el
antecedente de cirugía abdominal previa en el 57.59%, en segundo lugar, la
HTA y obesidad en un 23.08%, el 15.38% presentaba diabetes mellitus tipo 2 y
tan solo el 11.54% no presentaban antecedentes patológicos.
Lo cual es similar a lo presentado por Chavez C (2013) quien reportó la cirugía
abdominal previa como principal comorbilidad asociada con un 58.11%.
Estos resultados son esperables, ya que la presencia de cirugía abdominal
previa al provocar adherencias predispone a mayor conversión.
En cuanto al diagnóstico preoperatorio el 53.85% presentó colelitiasis, siendo
operados de manera programada, y el 46.15% presentó colecistitis siendo
operados de urgencia, lo cual concuerda con Cárdenas y Sandoval (2017)
quienes manifiestan que el diagnóstico pre operatorio en el 44% de los casos
fue colecistitis aguda. (26)
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La colecistectomía laparoscópica en un paciente con colecistitis aguda es
técnicamente más exigente, sin embargo, en el presente estudio el 53.85% eran
cirugías electivas; probablemente debido al antecedente de cirugía abdominal
previa y que en algunos casos en realidad eran colecistitis crónicas.
Respecto a la experiencia del cirujano, el 76.92% de los pacientes fueron
operados por cirujanos con más de 5 años de experiencia, y sólo el 23.08%
fueron operados por cirujanos con menos de 5 años de experiencia. Esta
diferencia puede ser explicada, ya que en el servicio de cirugía del H.N.C.A.S.E.
la gran mayoría de cirujanos tienen más de 5 años de experiencia y son muy
pocos quienes tienen menos de 5 años, lo que explica estos resultados.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES


La principal causa de conversión de colecistectomía laparoscópica a
colecistectomía abierta fue la presencia de múltiples adherencias,
seguido de la no identificación del triángulo de Calot en y en tercer lugar
la presencia de plastrón vesicular.



La mayoría de los pacientes a quienes se les realizó conversión eran de
sexo masculino, mayores de 60 años, tenían el antecedente de cirugía
abdominal previa, HTA y obesidad. Siendo colelitiasis el diagnóstico
preoperatorio más frecuente.

7.2 RECOMENDACIONES
Recomendamos dar continuidad a este estudio porque representa un indicador
de calidad, que debe ser evaluado periódicamente en el servicio de cirugía
Ampliar estudios en diversos centros hospitalarios a fin de conocer la realidad
de su servicio.
A pesar de no establecer grados de asociación ni relaciones causales es
importante considerar las variables que con más frecuencia se observan en
estos pacientes para que sobre la base de estos hallazgos se pueda profundizar
la investigación y así realizar estudios analíticos para establecer la de fuerza de
asociación entre estas variables.
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Anexo No 1: Ficha de recolección de datos
Tomado de Vallejos P (2015)
”Características clínico epidemiológicas y causas de conversión de colecistectomía
laparoscópica a colecistectomía abierta en el servicio de cirugía del Hospital Nacional
Carlos Alberto Seguin Escobedo durante el año 2019”
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES:
a) Edad en años ( )

b) Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )

II. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS:
a) Tiempo de enfermedad: ( ) días
b) Morbilidad asociada: si ( ) no ( )

Diabetes Mellitus 2 ( )
Cirugías previas ( )
Otros ( ) Especificar……..

Hipertensión arterial ( )
Obesidad ( )

c) Diagnostico preoperatorio

Colelitiasis ( )
Pólipo vesicular ( )

Colecistitis aguda ( )
Otro……………………..

III. CARACTERÍSTICAS DEL ACTO OPERATORIO
a) Causa de conversión quirúrgica
Dificultad en el abordaje a cavidad ( )

Vesícula con inflamación aguda/subaguda. ( )

Plastrón vesicular ( )

Sangrado. ( )

Lesión de vía biliar ( )

Otro……………………….

b) Tiempo Operatorio ( ) minutos
c) Experiencia del cirujano:
Menor o igual a 5 años ( )

Más de 5 años ( )

IV. ESTANCIA HOSPITALARIA
Preoperatoria: …………… días

Postoperatoria…………días
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Anexo N° 2: Carta de aprobación del CIEI
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