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RESUMEN 

La enfermedad vesicular litiasica es una de las afecciones más frecuentes a nivel 

mundial. A través de los años, la colecistectomía convencional fue sustituida en gran 

parte por la colecistectomía laparoscópica. Actualmente, la colecistectomía 

laparoscópica se considera el tratamiento de elección para la litiasis vesicular. Entre sus 

ventajas frente al abordaje abierto encontramos: menor morbilidad, menor estancia 

hospitalaria, rápido retorno a las actividades rutinarias, menor dolor postoperatorio y los 

mejores resultados cosméticos. 

 Se conoce que existen factores de riesgo que pueden prever complicaciones 

intraoperatoriamente, que tienen que estar presente por parte del cirujano actuante. 

Entre estos tenemos: factores inherentes al paciente, al instrumental quirúrgico, 

dependientes del cirujano actuante, y otros vinculados a la disposición anatómica y a la 

patología local. 

También se debe de tener presente que existe una morbimortalidad asociada a la 

colecistectomía laparoscópica. Aunque la incidencia de morbilidad es baja está presente. 

Entre las lesiones iatrogénicas más frecuentes se encuentran la lesión de la vía biliar, 

lesión vascular, hematomas de la pared, hematomas retroperitoneales, entre otras. 

Creando así una situación clínica compleja con un pronóstico directamente relacionado 

con las condiciones clínicas del paciente y el tipo de complicación ocurrida en el acto 

quirúrgico. 

De esta misma manera, existen medidas preventivas que se podrían utilizar al realizar la 

colecistectomía laparoscópica para minimizar el riesgo de complicaciones. Al igual que 

en todos los procedimientos quirúrgicos, es importante el desarrollo de una técnica 

adecuada, estandarizada, reproducible, basada en unos lineamientos y estrategias ya 

establecidas, que permita la sistematización del procedimiento. 

Palabras clave:  

Litiasis vesicular, Colecistectomía laparoscópica, vesícula, conversión  

 

 

 



7 
 

ABSTRACT 

Vesicular lithiasis is one of the most common conditions worldwide. Over the years, 

conventional cholecystectomy was largely replaced by laparoscopic cholecystectomy. 

Currently, laparoscopic cholecystectomy is considered the treatment of choice for 

vesicular lithiasis. Among its advantages compared to the open approach are: lower 

morbidity, shorter hospital stay, rapid return to routine activities, less postoperative pain 

and better cosmetic results. 

It is known that there are risk factors that can predict complications intraoperatively, 

which have to be present by the acting surgeon. These include: factors inherent to the 

patient, to the surgical instruments, dependent on the acting surgeon, and others related 

to the anatomical disposition and the local pathology. 

It should also be borne in mind that there is morbidity and mortality associated with 

laparoscopic cholecystectomy. Although the incidence of morbidity is low, it is present. 

Among the most frequent iatrogenic lesions are bile duct injury, vascular injury, wall 

bruising, retroperitoneal bruises, among others. Thus creating a complex clinical 

situation with a prognosis directly related to the clinical conditions of the patient and the 

type of complication that occurred in the surgical act. 

 In the same way, there are preventive measures that could be used to perform the 

laparoscopic cholecystectomy in order to minimize the risk of complications. As in all 

surgical procedures, it is important to develop a suitable, standardized, reproducible 

technique, based on already established guidelines and strategies that allows the 

systematization of the procedure. 

Key words: 

Vesicular lithiasis, laparoscopic cholecystectomy, gallbladder, conversion  
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad vesicular litiasica tiene un valor preponderante en la práctica clínica por 

ser muy frecuente en las consultas de los servicios de urgencias y cirugía electiva. Su 

distribución mundial varía de manera notable, teniendo en consideración los siguientes 

ejemplos: En Estados Unidos aproximadamente 10 a 15 % de la población la presenta, 

por lo que se practica un promedio de 670.000 colecistectomías por año. En Europa 

occidental, la colelitiasis es común, aunque hay diferencias entre sus diferentes zonas. 

En los países orientales, la prevalencia oscila entre 3 y 8 %; recalcando que China es la 

menor con 0,23 %. El continente africano tiene una prevalencia baja. En México, la 

prevalencia global de litiasis biliar es de 14,3 %, inferior a la de Chile, que tiene la más 

alta en el mundo con cerca de 44 % de las mujeres y 25 % de los hombres afectados. En 

Colombia no se encuentran estadísticas específicas. Mientras tanto en Ecuador, según 

los datos del Ministerio de Salud Pública del 2014 indican una tasa de morbilidad 

general de colelitiasis del 3,03%. (1,2) 

En la actualidad, la colecistectomía laparoscópica es la técnica de elección para el 

tratamiento quirúrgico de la litiasis vesicular. Siendo el procedimiento por laparoscopia 

más realizado por los cirujanos generales. Entre sus ventajas frente al abordaje abierto 

encontramos: menor morbilidad, menor estancia hospitalaria, rápido retorno a las 

actividades rutinarias,  menor dolor postoperatorio y los mejores resultados cosméticos. 

A su vez, la colecistectomía laparoscópica tiene una incidencia reportada de 

complicaciones hasta de un 0,8%. Se debe tener presente que existen diversos factores 

de riesgo que pueden provocar lesiones iatrogénicas asociadas a una morbilidad 

importante y una mortalidad baja pero presente. Creando así una situación clínica 

compleja con un pronóstico directamente relacionado con las condiciones clínicas del 

paciente y el tipo de complicación ocurrida en el acto quirúrgico. (3,4) 

Con base a lo comentado se plantea que la enfermedad vesicular litiasica es  un 

problema de salud con repercusiones a nivel mundial .Por lo tanto, su tratamiento de 

elección es la colecistectomía laparoscópica. Sin embargo, esta a su vez tiene una tasa 

de complicaciones ligada a una mortalidad baja pero presente, según la literatura 

informa. En este trabajo de investigación se propone conocer las principales lesiones 

iatrogénicas y  la mortalidad que estas conllevan al realizar una colecistectomía 

laparoscópica. Así mismo, se darán a conocer medidas de seguridad para evitar en lo 

posible las lesiones iatrogénicas. 
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1. MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE LA COLECISTECTOMIA POR 

VÍA  LAPAROSCOPICA EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE 

ENFERMEDAD VESICULAR LITIASICA 

La cirugía laparoscópica ha aumentado su popularidad, siendo que ahora es considerada 

el estándar de oro para la enfermedad vesicular litiasica. Sin embargo, los cirujanos 

deben estar conscientes y alertas a todas las complicaciones potenciales; y debe dominar 

las técnicas intraoperatorias óptimas para hacer frente a tales situaciones adversas.(5) 

Entre las varias técnicas usadas para la cirugía laparoscópica se encuentran: 

 Incisión múltiple (MILS, por multiincision laparoscopic surgery): Siendo esta la 

técnica más utilizada en nuestro medio  

 Incisión única (SILS, por single-incision laparoscopic surgery) En este caso, en 

la misma incisión umbilical se hacen diferentes incisiones en la fascia y a través 

de ellas se insertan los trócares. 

 Transluminal por orificio natural (NOTES, por natural orifice transluminal 

surgery): En la actualidad, se ha desarrollado un nuevo enfoque en cirugía 

endoscópica endoluminal que se realiza introduciendo un endoscopio a través de 

un orificio externo, como la boca, el ano, la vagina o la uretra.(6) 

1.1 FACTORES DE RIESGO 

Existen factores de riesgo específicos que podrían provocar una lesión iatrogénica al 

realizar una colecistectomía laparoscópica. Entre estos tenemos: factores inherentes al 

paciente, al instrumental quirúrgico, dependientes del cirujano actuante, y otros 

vinculados a la disposición anatómica y a la patología local.(7) 

Los factores inherentes al paciente más conocidos son: el adulto mayor con una edad 

superior a los 65 años, la cirugía abdominal previa por las adherencias, la obesidad, la 

diabetes mellitus, y también la colecistitis aguda. Otros  factores que influyen son el 

instrumental quirúrgico inadecuado, equipos obsoletos y de baja resolución, que hacen 

más difícil la visualización de los tejidos.  

Hay otros puntos a considerar como por ejemplo el factor cirujano; ya que es conocido 

que entre más sea la cantidad  de procedimientos que haya practicado este, son un 

beneficio  cuando se enfrente a una distorsión de la anatomía biliar. 



11 
 

También se tiene que considerar que existen condiciones locales anormales que pueden 

provocar lesiones quirúrgicas. Entre estas  se encuentran las  alteraciones anatómicas de 

la región biliar y hepática. Estas alteraciones son común en la  colecistitis aguda, y 

cirrosis hepática. También se observan en: vesículas escleroatróficas, vesícula 

intrahepática, gangrena vesicular,  hemorragias locales,  enfermedad poliquística del 

hígado, síndrome de Mirizzi, fibrosis del triángulo de Calot, procesos pancreáticos y 

también en el tamaño del conducto cístico y la anatomía del conducto y arteria cística. 

Así también los cálculos que se encuentran impactados en la pared o en la bolsa de 

Hartmann. Es conocido que varios de estos factores pueden coexistir aumentando el 

grado de dificultad para la cirugía y siendo un reto aun para el cirujano 

experimentado.(6)  

1.2  VARIANTES ANATÓMICAS DE LA VESÍCULA BILIAR 

Las variaciones anatómicas pueden dificultar la intervención quirúrgica predisponiendo 

a causar iatrogenia biliar. Por lo tanto es importante tener en consideración esta 

posibilidad antes de desarrollar un procedimiento quirúrgico. Algunas de las variantes 

anatómicas más importantes son:  

Posición anormal de la vesícula biliar: Puede estar a la izquierda, cuando el hígado está 

en posición anatómica normal es asintomática; vesícula biliar sinistra, es decir vesícula 

situada a la izquierda del ligamento redondo, puede estar intrahepática, retrodesplazada, 

retroperitoneal,transversa o suprahepática. 

Vesícula biliar con gorro frigio: Consiste en un tabique o pliegue parcial o completo que 

separa el fondo y el cuerpo de la vesícula.  

Vesícula biliar doble: el término de vesícula doble implica una duplicación de la misma 

en la que existen dos cavidades independientes y dos conductos císticos separados, que 

pueden desembocar por separado o reunirse previamente formando una "Y" invertida.(5)  

2. COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 

2.1 CREACIÓN DEL NEUMOPERITONEO  

“La creación del neumoperitoneo es el primer y más crítico paso de todo el 

procedimiento laparoscópico, ya que existe un riesgo significativo de una lesión 

vascular o intestinal”. (5)La manera en la que se  efectúa el procedimiento es  creando un 
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espacio real para la visualización del campo operatorio, lo que se logra al insuflar 

dióxido de carbono a la cavidad abdominal. (8) 

Existen 2 técnicas para establecer el neumoperitoneo: una es la técnica cerrada, en la 

cual se accede “a ciegas” a la cavidad peritoneal; la otra es la técnica abierta, en la cual 

se accede a la cavidad peritoneal bajo visualización directa. De todas maneras, en la 

actualidad aún no existe un consenso de cuál es el mejor método o técnica para ingresar 

a la cavidad peritoneal. (6) 

 En la técnica cerrada, la aguja de Veress se inserta de manera ciega hacia el abdomen, 

lo que incrementa el riesgo de lesión iatrogénica. Aunque estas lesiones no son 

frecuentes y se consideran relativamente raras, pueden ocurrir sin importar la 

experiencia del cirujano y las técnicas de seguridad utilizadas dentro de la cirugía. (9) 

En la técnica abierta, se hace una incisión supraumbilical o infraumbilical y ésta se 

continúa en profundidad a través de la fascia y el peritoneo. Cuando se ha accedido a la 

cavidad peritoneal, se introduce en ella una cánula de Hasson o trocar. Luego se insufla 

el gas y se crea el neumoperitoneo. Generalmente el gas que se emplea es dióxido de 

carbono.(6)  

Las presiones intrabdominales bajas durante el procedimiento y el mantenimiento de 

flujos controlados de CO2 asociado con incrementos lentos de la presión inicialeduc en 

significativamente los síntomas vinculados con el neumoperitoneo.(8) Una presión 

abdominal de hasta 12 mmHg ha demostrado ser la adecuada para la mayoría de 

procedimientos quirúrgicos. (10) 

2.2 LESIÓN VASCULAR 

La lesión vascular más común es la laceración de los vasos mesentéricos durante la 

inserción de la aguja de Vereess a través del ombligo o de la colocación de un trocar de 

manera primaria, el riesgo aumenta cuando el paciente tiene adherencias de la pared.(5)  

Las lesiones a los grandes vasos (aorta, vena cava y vasos iliacos), que comúnmente se 

refieren como lesiones vasculares mayores, son la complicación más seria que puede 

desarrollarse en el procedimiento laparoscópico. Las lesiones vasculares son una 

complicación rara con una incidencia reportada de 0.22-1.1%, pero con una tasa de 

mortalidad asociada de 8-17%. (9)  

2.3 HEMATOMAS DE PARED ABDOMINAL Y RETROPERITONEALES  
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Los hematomas son parte de la lesión producida por la aguja de Veress. Entre estos 

están  los hematomas de la pared y retroperitoneales. Estos en raras ocasiones se pueden 

tornar graves y requerir de otros procedimientos como reposición de pérdida o también 

el cambio de la técnica quirúrgica. Este tipo de complicación se ve frecuentemente 

cuando el personal realizando la cirugía no está bien familiarizado con esta.  

Los hematomas retroperitoneales son provocados por los instrumentos quirúrgicos que 

según su envergadura pueden producir un cuadro de descomposición hemodinámica que 

puede tornarse grave. Es más frecuente en pacientes delgados. Los hematomas tanto de 

la pared como retroperitoneales se consideran complicaciones quirúrgicas que pueden 

suceder en el transcurso de  este tipo de cirugía. De todas maneras,  su aparición es 

infrecuente.(11)  

2.4 LESIÓN DE LAS VÍAS BILIARES  

En la colecistectomía laparoscópica o incluso convencional, la lesión de la vía biliar se 

considera como la lesión iatrogénica más grave que puede ocurrir dentro de este 

procedimiento. Se conoce que en años anteriores la tasa de incidencia a lo que 

corresponde la lesión de la vía biliar era más alta en la cirugía laparoscópica que en la 

convencional; actualmente la afectación de esta es baja en ambos procedimientos y su 

diferencia es poco significativa. La lesión de la vía biliar en la colecistectomía 

laparoscópica va de un 0.1% a un 0.55% de los casos y  el caso de las fugas biliares se 

da  en un 0.3% de los pacientes. De esta manera, se puede concluir que la lesión de la 

vía biliar es un factor importante en el aumento de la morbimortalidad del paciente 

durante el postoperatorio(12) Comúnmente son el resultado de la percepción errónea de 

la anatomía por parte del cirujano actuante. (13) 

La lesión quirúrgica de la vía biliar consiste en la obstrucción ya sea por: ligadura, 

clipado o estenosis cicatrizal. Entre las lesiones de la misma se encuentra la sección 

parcial o total de la vía biliar principal y los algunos casos de sus conductos 

segmentarios con presencia de fuga biliar o sin esta, con estrechez o sin ella. (14) Es 

decir, la interrupción de la vía biliar en algún punto de su recorrido.(4) 

Si se produce un daño iatrogénico menor, como sería la fuga del conducto cístico o del 

lecho vesicular, o laceraciones parciales del colédoco, y se diagnostica 

intraoperatoriamente, ese daño debe repararse inmediatamente. Si por el contrario, el 
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daño iatrogénico es mayor, como sección del colédoco o lesión de un conducto 

aberrante, este tipo de daño se repara mediante una hepáticoyeyunostomía; esto requiere 

habilidades especiales que se encuentran más fácilmente en unidades especializadas de 

cirugía hepatobiliar.(9) La literatura internacional informa que en porcentaje de lesiones 

del conducto biliar es de 0,1% al 0,7%  con su porcentaje de mortalidad que va del 0,04 

al 0,5%.(15)   De esta forma, se puede deducir que la morbimortalidad es literalmente baja 

aunque no por eso no es importante. 

Existen clasificaciones para la lesión de la vía biliar como la clasificación de Strasberg y 

de Bismuth. Strasberg propuso una para las lesiones laparoscópicas, que se dividen en 5 

tipos:  

Tipo A: Presencia de fuga biliar en un pequeño conducto que continúa con el hepático 

común, el conducto cístico o el canal de Luschka. 

Tipo B: Este tipo incluye la oclusión parcial del árbol biliar, por lo general es el 

resultado de un canal hepático derecho aberrante.  

Tipo C: En la tipo C existe fuga de un conducto que está en comunicación con el 

hepático común. En este caso también es debido a un canal aberrante como el hepático 

derecho. 

Tipo D: Este tipo de lesión se encuentra como lesión lateral de conductos 

extrahepáticos, por canulación inadvertida del hepatocolédoco durante la realización de 

la colangiografía. 

Tipo E: Finalmente, el último tipo de la clasificación de Strasberg define la lesión 

circunferencial de conductos biliares mayores. Esta misma corresponde a la 

clasificación de Bismuth de estenosis de la vía biliar. (12) 

Con el predominio de graves lesiones circunferenciales tipo E de Strasberg se confirma 

la tendencia a presentarse lesiones más complejas que las producidas por 

colecistectomía convencional. (13) 

De acuerdo a la clasificación de Bismuth también pueden ser separadas en cinco tipos; y 

se asocia a la bifurcación de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. 

Tipo 1: La lesión o la estrechez se dan a más de 2cm de la confluencia hepáticos 
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Tipo 2: Este tipo de lesión se encuentra a menos de 2cm de la misma confluencia 

Tipo 3: El tipo 3 coincide con la confluencia de los conductos hepáticos 

Tipo 4: El tipo 4 de la clasificación existe una destrucción de la confluencia de los 

conductos  

Tipo 5: En el último tipo en la clasificación de Bismuth se encuentra afectación de la 

rama hepática derecha con el colédoco. (12) 

Cabe destacar que las lesiones quirúrgicas iatrogénicas de las vías biliares constituyen 

un grave problema para socioeconómico para el sistema de salud, y además lacera el 

prestigio del cirujano actuante.(14) 

2.5 OTRAS COMPLICACIONES  

En la colecistectomía laparoscópica puede producirse el derrame accidental de litos 

biliares (LB) en la cavidad abdominal con más frecuencia que en la colecistectomía 

convencional. La incidencia de derrame de LB se encuentra en un rango del 2 al 30% y 

de estos. Los LB infectados generalmente provocan abscesos y fístulas en bajo 

porcentaje en diferentes sitios. La forma de presentación se relaciona con el desarrollo 

de abscesos en el sitio donde los LB inicialmente se han depositado. Cuando afectan al 

tórax en aproximadamente 12% de los casos, pueden producir derrame pleural, 

empiema, pleurolitiasis, broncolitiasis e incluso colelitoptisis. Las complicaciones 

pueden aparecer semanas o hasta 2 años posteriores a la cirugía.(16)  

En el caso del enfisema subcutáneo se observará en el abdomen, tórax, cuello y cara y 

hacia abajo a la región inguinal y aun genitales. Se debe a filtración de CO2 a través de 

las punciones, lo que diseca y difunde hacia territorios más laxos. Al existir enfisema 

subcutáneo habitualmente se produce un aumento de los niveles sanguíneos de CO2 

(hipercarbia) que es conveniente corregir. Por lo general, el enfisema desaparece en 

corto tiempo, por la alta difusibilidad del CO2.(10) 

La omalgia es una manifestación frecuente originada por el déficit en la movilización 

del CO2 administrado para desencadenar el neumoperitoneo; puede sobrevenir en 35 a 

63% de los pacientes a quienes se realiza resección laparoscópica de la vesícula biliar, 

En la génesis de la omalgia se reconoce que la distensión peritoneal producida por el 
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neumoperitoneo favorece la reacción inflamatoria local vinculada con la lesión por 

estiramiento de los capilares peritoneales. (8)  

3. CONVERSIÓN 

Las tasas de conversión reportadas van desde 2 a 15%. (6) Aunque se espera que 

usualmente sea menor de 10 %. La conversión no debe considerarse como falla o 

complicación del procedimiento laparoscópico, sino como una alternativa técnica que 

permite garantizar el menor riesgo para el paciente. (3) 

Convertir la cirugía laparoscopia a cirugía abierta en el momento oportuno, y no 

después de causar daño iatrogénico, siempre es un gran recurso del que el cirujano debe 

disponer. Varias son las situaciones en las que no se debe dudar optar por la cirugía 

abierta y así cambiar el abordaje de la vesícula. Las principales razones para el cambio 

oportuno de técnica quirúrgica son:  

 La anatomía distorsionada, es decir no se logra plenamente la distinción de las 

estructuras anatómicas.  

 El momento cuando no se logra progresión en la disección   

 Cuando el equipo quirúrgico no tiene suficiente experiencia  

 En el caso de hemorragia en muchos casos incontrolable 

 En el caso de fallas en los equipos como por ejemplo el caso del equipo para el 

neumoperitoneo, las pinzas, lentes, etc 

 Finalmente, e  idealmente sin llegar hasta ello, cuando se presenta lesión de la 

vía biliar o de alguna una víscera vecina. (9) 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

En la colecistectomía laparoscópica se pueden emplear ciertas técnicas como medida de 

seguridad para evitar la lesión iatrogénica. Para lograr esta visión crítica de seguridad 

como comúnmente es llamada;  se debe limpiar perfectamente de grasa y tejido fibroso 

el triángulo de Calot sin ser necesario exponer el colédoco. También la parte más baja 

de la vesícula debe separarse del lecho hepático llamada disección de la placa cística 

para que finalmente se vean dos estructuras, y solo dos, entrando en la vesícula; no es 

necesario exponer el colédoco y, una vez obtenida la visión crítica de seguridad, las 

estructuras císticas pueden ocluirse. La visión crítica de seguridad no es una técnica de 

disección: es una técnica de identificación. El hecho de no lograr una visión completa 
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de las estructuras o visión crítica de seguridad se considera indicación para la 

conversión, o por lo menos, para precisar la anatomía ductal mediante una 

colangiografía intraoperatoria. (9) 

Entre las medidas preventivas para evitar la lesión de la vía biliar en la colecistectomía 

laparoscópica se encuentran: el utilizar un lente de 30 grados, una buena disección o 

disección meticulosa, el evitar el uso de la termocoagulacion alrededor de la vía biliar y 

por supuesto convertir a cirugía abierta cuando se crea necesario.  

Igualmente se deben considerar métodos que nos sirven para identificar la arteria y 

conducto cístico. Entre estos tenemos: 

- Método triestructura: Su objetivo es identificar los conductos cístico, hepático común 

y colédoco. 

- Método de Fischer: Este método permite separar la vesícula de su lecho, desde el 

fondo hacia el infundíbulo como en cirugía abierta, hasta que cuelgue de la arteria y el 

conducto cístico. 

- Técnica infundibular: Por medio de esta técnica se logra la identificación del conducto 

cístico al unirse al infundíbulo vesicular. 

- Técnica de la vista crítica de Strasberg: El propósito de esta técnica es la disección y 

liberación del triángulo de Calot, hasta exponer la arteria y el conducto cístico, así como 

la base del hígado. 

- Colangiografía peroperatoria: Muestra la diversidad del árbol biliar y también sus 

anormalidades. También en el caso de ocurrir alguna lesión iatrogénica permite 

identificar y reparar la misma. (14)  

El buen manejo de las lesiones de la vía biliar depende de varios factores, entre ellos, el 

diagnóstico temprano de la lesión, la atención por personal capacitado en cirugía 

hepatobiliar y el manejo por un equipo multidisciplinario. (4) 

5. DIAGNÓSTICO DE COMPLICACIONES 
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Existen momentos específicos o esenciales para el diagnóstico de las lesiones 

iatrogénicas de la vía biliar. Estos son: 

1. Período intraoperatorio: Este diagnóstico se da en el 50% en los casos. Es importante 

reparar el daño inmediatamente. 

2. Período postoperatorio inmediato: Cuando el paciente no se encuentra bien 

clínicamente dentro de las primeras 48 horas de la intervención. 

3. Pacientes diagnosticados de un modo tardío con síntomas de colangitis e ictericia 

obstructiva. (14) 

Está bien documentado en la literatura científica que si se produce un daño iatrogénico 

mayor sobre la vía biliar y en ese mismo acto quirúrgico se intenta su reparo, el 

porcentaje de éxito apenas alcanza el 17 %. (9) 

6. TRATAMIENTO DE LESIONES 

La mayoría de estas lesiones pueden ser diagnosticadas y reparadas 

intraoperatoriomente, de lo contrario nuestro paciente necesitara una o tal vez varias 

reintervenciones complejas para poder solucionar su lesión.(14) Las lesiones 

diagnosticadas con retraso en el postoperatorio pueden empeorar la condición clínica 

significativamente. (13)  

Al igual que en todos los procedimientos quirúrgicos, es importante el desarrollo de una 

técnica adecuada, estandarizada, reproducible, basada en unos lineamientos y estrategias 

ya establecidas. No quiere decir lo anterior que debe existir una técnica mundial, sino 

que cada cirujano debe, por sí mismo, adoptar una técnica que le permita sentirse 

cómodo y minimizar el riesgo de complicaciones. (3) 
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7. CONCLUSIÓN 

La colecistectomía laparoscópica es una técnica muy usada en nuestro medio. Es el 

tratamiento de elección para la enfermedad vesicular litiasica. Sin embargo, se debe 

tener muy presente  que posee una incidencia de morbimortalidad asociada a esta. Entre 

las complicaciones más frecuentes se encuentran la lesión de la vía biliar, lesión 

vascular, hematomas, entre otras. Aunque su morbimortalidad es baja está presente; y 

esto debe tomarse en cuenta por el cirujano actuante. De esta misma manera, existen 

medidas preventivas que se podrían utilizar al realizar la colecistectomía laparoscópica 

para minimizar el riesgo de complicaciones, y así mejorar la calidad de vida del 

paciente. 
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