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1. INTRODUCCION. 

 

1.1. CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA. 

1.1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

La introducción de las técnicas laparoscópicas ha supuesto un gran avance en el 

desarrollo de la cirugía en los últimos años. Aunque la mayoría de los cirujanos aceptan 

que la cirugía laparoscópica es sólo una vía de abordaje diferente a la vía abierta, 

algunos hechos o tendencias observadas en los últimos años hacen pensar en la cirugía 

laparoscópica como una subespecialidad dentro de la cirugía. El hecho de que hayan 

aparecido cirujanos con dedicación preferente a la cirugía laparoscópica avanzada, la 

creación de  unidades de cirugía laparoscópica dentro de algunos servicios,  los cambios 

en los procesos diagnósticos y terapéuticos de algunas enfermedades como la 

coledocolitiasis o la existencia de una Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e 

Innovación tecnológica dentro de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) , inducen 

a pensar que estas técnicas no son solamente una nueva vía de abordaje quirúrgico (1). 

Sin entrar en los detalles sobre el desarrollo histórico de la cirugía laparoscópica, 

el factor más importante que facilitó su aparición fue, la evolución de la tecnología 

necesaria para permitir este avance, además de la visión de futuro de aquellos cirujanos 

pioneros que capitalizaron dichos avances tecnológicos. La cirugía laparoscópica 

constituyó la aplicación clínica de los progresos y avances que tuvieron lugar en las 

técnicas de imagen entre los años 1950 y 1980.  En este desarrollo, aunque participaron 

varios científicos, la aportación fundamental la realiaron el físico británico y profesor 

Harold Horace Hopkins (Fig. 1) y sus colaboradores sobre el sistema de lentes en tubo 

(ópticas) que transformó todo lo relacionado con la óptica médica. 
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Figura 1. Profesor Harold Horace Hopkins 

 

Una vez descrita y conocida, la cirugía laparoscópica se situó en la primera línea 

de los avances tecnológicos que han facilitado la introducción de nuevas técnicas 

quirúrgicas. Así, su desarrollo marcó un hito quirúrgico histórico que abrió la nueva era 

de la cirugía dependiente de la tecnología. Es difícil encontrar otro avance quirúrgico 

que haya levantado tantas controversias y preocupaciones como la cirugía 

laparoscópica. 

  A pesar de toda la controversia que acompañó a la introducción de la cirugía 

laparoscópica, esta técnica ha modificado en tan sólo dos décadas la práctica quirúrgica 

habitual. No hay ninguna especialidad quirúrgica que no haya recibido la influencia de 

la cirugía mínimamente invasiva. Aunque este abordaje  ha madurado en muchos 

aspectos, aún quedan algunas controversias importantes que no han sido resueltas (2). 

Las peculiares características de la cirugía laparoscópica conllevan una serie de 

limitaciones como son la pérdida de la sensación de profundidad y la modificación en la 

percepción de la sensación táctil por la utilización de instrumentos de mayor longitud, la 

cual altera de forma significativa la coordinación oculomotriz, lo que se traduce en un 

nuevo aprendizaje para el cirujano, el desarrollo de habilidades diferentes de la cirugía 

convencional y una mayor dificultad en la realización de maniobras quirúrgicas 

complejas. 
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Aunque hubo un momento, en la segunda mitad de la década de los noventa, en 

la que muchos cirujanos tuvieron la impresión de que esta opción técnica sustituiría al 

abordaje quirúrgico convencional,  tras una curva de aprendizaje universal que incluye 

el desarrollo y la puesta a punto de la cirugía laparoscópica avanzada, se han incluido en 

el glosario laparoscópico los términos de “selección” o “conversión”. A veces la 

conversión o selección no va a depender de la imposibilidad técnica o anatómica para 

efectuar la intervención por laparoscopia (adherencias, falta de plano quirúrgico, etc.), 

sino por la dificultad para efectuar alguna de las maniobras del acto quirúrgico 

laparoscópico como  exposición del área quirúrgica o manipulación de una pieza de 

gran tamaño, entre otras (3). 

 Algunas de estas novedades técnicas derivadas de la laparoscopia quedarán 

como un estándar inamovible, como es el caso de la colecistectomía laparoscópica, otras 

nunca lo conseguirán desde el principio y un buen número de ellas provocarán una 

polémica hasta que la comunidad quirúrgica decida en un sentido o en otro. Todo estará 

en función de los resultados que se obtengan, especialmente a largo plazo. 

Para comparar una nueva técnica con un estándar, el cirujano se fija en primer 

lugar, además de en los resultados funcionales, en aspectos como la mortalidad o en 

aquellas complicaciones que son trascendentes para el paciente, y si el balance resulta 

positivo, pasarían a un segundo plano otros aspectos como los administrativos, los 

costes y la estancia. Al comprobar que los resultados y la morbimortalidad de las 

técnicas son similares, el aspecto de los costes indirectos cuando se habla de 

laparoscopia adquiere una gran importancia (4).  

Bajo la premisa de que el objetivo de todo cirujano es tratar una determinada 

patología quirúrgica utilizando la mejor técnica que permita obtener los mejores 

resultados, debemos considerar las dos vías de abordaje (abierta y laparoscópica) como 

complementarias, puesto que ambas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La 

elección de la vía óptima debe hacerse de forma individual en cada paciente, asumiendo 

que, en ocasiones, se encuentra condicionada por factores externos a la enfermedad que 

se va a tratar, como son las características antropométricas del paciente, la existencia de 

intervenciones quirúrgicas previas o la disponibilidad del material necesario. 
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  Por otro lado, ha sido en la cirugía oncológica donde la laparoscopia ha 

encontrado más dificultades para difundirse ampliamente. Esto fue debido a las dudas 

que suscitó su adecuación para un correcto tratamiento oncológico y a la comunicación 

de metástasis aparecidas en las puertas de entrada de los trócares. Actualmente ya han 

sido publicados ensayos que han evidenciado la no inferioridad oncológica de la técnica 

laparoscópica comparada con  la cirugía abierta. Un ejemplo es el estudio COLOR II 

que pone de manifiesto la ausencia de diferencias entre ambas técnicas, en lo que se 

refiere a la recidiva locorregional y a la supervivencia libre de enfermedad en pacientes 

con cáncer de recto (5). 

Al margen de todas estas situaciones, lo que debe quedar claro es que lo 

fundamental es tratar adecuadamente la enfermedad y que la técnica quirúrgica a 

emplear será la que tenga unas mayores ventajas y menor morbimortalidad para el 

paciente, y que será realizada por un cirujano entrenado y disponiendo de los medios 

técnicos precisos (1). 
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1.1.2. INNOVACIÓN EN CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA. 

 

 La expansión durante los últimos años de nuevas tecnologías y técnicas en 

cirugía mínimamente invasiva (CMI) tiene como objetivo fundamental la consecución 

de uno de los principales ideales de la cirugía actual, la cirugía sin cicatrices visibles. La 

cirugía sin o con mínimo traumatismo de la pared abdominal llevaría al extremo, al 

menos en teoría, todas las ventajas de la CMI. En este contexto, la cirugía a través de 

orificios naturales (NOTES) podría considerarse como un paradigma de este desarrollo 

pero, si bien se ha probado su factibilidad y seguridad en ámbitos clínicos, todavía no ha 

sido posible su completa implantación y desarrollo debido a una respuesta incompleta a 

los interrogantes que ha planteado.  

Sin embargo, la innovación resultante de la investigación en NOTES ha 

permitido el desarrollo de la cirugía actual (Fig.2) y que se basa en el concepto de la 

reducción de accesos, surgiendo una serie de “tecnologías puente” que permiten este 

desarrollo con la eficacia y seguridad exigibles. La cirugía robótica, la miniaturización 

de instrumentos, la extracción de especímenes a través de orificios naturales y la cirugía 

a través de incisión única (Fig. 3) son los conceptos más atractivos, siendo esta última el 

área sobre el que más se ha trabajado. 

 

 

 

Figura 2. 
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Figura 3. 

 

 

1.1.2.1. CIRUGÍA A TRAVÉS DE ORIFICIOS NATURALES. 

 

Siguiendo con el objetivo de aumentar los beneficios de la CMI y producir cada 

vez un menor traumatismo en la pared del abdomen, apareció la cirugía NOTES (6). El 

abordaje NOTES es la expresión de 3 ideas nuevas que surgen con la cirugía 

laparoscópica: que el tamaño de la incisión influye en la evolución del paciente, que la 

cirugía debe ser una actividad multidisciplinaria y que la tecnología desempeña un papel 

importante en la potenciación de la capacidad del cirujano (7,8). 
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Para fomentar la investigación en este nuevo tipo de abordaje y definir  las 

posibles áreas para su aplicación en humanos, se formó un organismo rector para la 

dirección, coordinación y vigilancia de la adecuada realización de cirugía NOTES, 

constituyéndose así el Natural Orifices Surgery Consortium Assessment Research 

(NOSCAR). Este grupo de trabajo se formó a partir de las principales asociaciones de 

cirugía endoscópica gastrointestinal en Europa (ASGE) y América (SAGES) (9,10).  

La primera descripción de NOTES la realizó Kalloo et al. (8) en 2004, 

comunicando sus resultados satisfactorios  sobre un modelo porcino al que se había 

realizado peritoneoscopia y biopsia hepática por vía transgástrica, consiguiendo un 

acceso satisfactorio a la cavidad peritoneal y un cierre seguro de la gastrotomía con 

clips endoscópicos. Rao y Reddy (11) comunicaron ese mismo año la primera 

apendicectomía en humanos por vía transgástrica, intervención que despertó un gran 

interés por la aplicación clínica de la cirugía NOTES. Estos mismos autores realizaron 

al mismo tiempo peritoneoscopias, procedimientos hepáticos y sobre órganos genitales 

con endoscopios flexibles por vía peroral con apoyo laparoscópico. Desde entonces 

comienzan a surgir descripciones de diversas técnicas en modelos animales que van 

despertando el interés por la factibilidad y reproducibilidad de este abordaje. 

En 2005, el grupo de Kalloo et al.(12,13) publica resultados satisfactorios con la 

realización de ligadura de trompas y gastroyeyunostomías por vía transgástrica, así 

como el grupo de Thompson et al.(14) hace lo mismo con sus experiencias 

transgástricas de exploración abdominal y resección sobre órganos ginecológicos. 

En relación a la colecistectomía transgástrica, es también en el 2005, cuando los 

grupos de Swanstrom et al. (15) y de Park et al. (16) realizan de forma satisfactoria una 

colecistectomía y colecistogastrostomía por vía transgástrica con endoscopios flexibles. 
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 En el momento actual, la cirugía transluminal presenta una serie de 

inconvenientes, que se irán superando, hasta lograr una técnica que pueda aplicarse a los 

pacientes de una forma segura y reproducible. 

Entre las restricciones técnicas de la cirugía NOTES encontramos: 

- La inestabilidad de los endoscopios. Los endoscopios flexibles actuales no son 

lo suficientemente estables para permitir una disección precisa y requieren incorporar 

una plataforma rígida o semirrígida. 

- La retracción que se puede realizar sobre los tejidos es limitada, ya que los 

instrumentos no permiten una triangulación adecuada. 

- La insuflación de la cavidad peritoneal a través del endoscopio es inestable. 

- En caso de sangrado la visión está muy limitada y la hemostasia es lenta y 

además insegura. 

- Hasta el momento no se ha establecido un cierre estándar y seguro del 

estómago o del colon. 

- No existen datos disponibles en la actualidad, en relación a la seguridad de esta 

técnica (morbilidad y mortalidad) (17). 

 

El desarrollo de la cirugía NOTES llevó apareado una gran revolución en el 

desarrollo tecnológico y del instrumental necesario para llevar a cabo este abordaje. Por 

lo citado antes, los endoscopios flexibles disponibles resultaban insuficientes para la 

realización de procedimientos quirúrgicos reales. Además de requerir que el 

endoscopista se concentre en su objetivo y utilice una o ambas manos para mantener la 

posición, ofrecen horizontes visuales fijos que fuerzan al cirujano a ajustarse a 

proyecciones de visualización inclinadas o invertidas.  
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La endoscopia flexible tiene como ventaja la movilidad y flexibilidad que le 

permite angulaciones de hasta 180º, esta misma ventaja se convierte en desventaja, ya 

que trabajar en retrovisión genera una imagen en espejo, con una mayor dificultad 

técnica. Por otro lado el reducido diámetro de los canales de trabajo del endoscopio 

flexible es responsable de la fragilidad y limitaciones de sus mini-instrumentos, tanto en 

la disección y tracción, como en la coagulación, demostrándose asimismo la falta de 

estabilidad del  neumoperitoneo cuando se realiza a través de de un endoscopio flexible 

(17). 

  Los endoscopios flexibles poseen sólo un canal de acceso, lo que quiere decir 

que sólo se pueden utilizar instrumentos de tamaño muy pequeño, como las pinzas de 

biopsia. La insuflación realizada con el dispositivo endoscópico no está regulada e 

inadvertidamente pueden generarse presiones intraabdominales muy elevadas. Las 

posibilidades de succión son escasas debido al pequeño tamaño del canal de trabajo y 

además no es posible la triangulación de los instrumentos de operación. Aunque estos 

problemas pueden resolverse en cierta medida por la experiencia con el instrumento y la 

modificación del abordaje quirúrgico, una solución mejor a largo plazo sería el cambio 

del diseño del dispositivo de acceso endoscópico en sí (7). 

Los modernos endoscopios flexibles que se están utilizando en la cirugía 

transluminal actualmente han sufrido un avance notable, buscando disminuir las 

limitaciones ya comentadas. Surgen así, diversos prototipos, entre los que destacan los 

dispositivos Transport® y Cobra® (USGI Medical, San Capristano, California, Estados 

Unidos) (Fig. 4). Estos sistemas implementan un diseño ya existente de un sobretubo de 

fijación que incrementa el direccionamiento independiente de la punta del instrumento, 

además  de que poseen 4 canales y una conexión para el dispositivo de insuflación (7). 
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Figura 4. Sistema Cobra  

El R-Scope® (XGIF-2TQ160R Olympus, Japón) (Fig. 5), fue diseñado como la 

evolución del endoscopio de doble canal® (Olympus, Japón) con la esperanza de 

mejorar el rendimiento a la hora de trabajar sobre el antro, la pared posterior, curvatura 

menor y cardias gástrico, así como para ofrecer un movimiento más independiente del 

instrumental que no era posible con el endoscopio de doble canal (18). 

 

Figura 5. Punta distal del R-scope® 
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El dispositivo Endosamuray® (Olympus, Tokio, Japón) (Fig. 6), es una 

plataforma prototipo que consta de un endoscopio flexible de 15 mm con función de 

irrigación de lentes integrado, función de insuflación de aire y dos brazos  guía de 

instrumentos orientables y un canal de operación convencional. El concepto de brazo 

guía hueco permite el uso de un instrumento endoscópico genérico, a diferencia de lo 

que ocurre con el ANUBIScope® (KarlStorz, Tuttlingen, Alemania) (18). 

 

 

 

Figura 6. Consola de control del Endosamurai (izquierda). Imagen de los brazos guía 

huecos de instrumentos (derecha). 
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El ANUBIScope® (KarlStorz, Tuttlingen, Alemania) (Fig. 7), es un prototipo de 

endoscopio flexible con una punta especial, en forma de tulipán, que permite posicionar 

dos canales de instrumentos para mejorar la triangulación, así como proporcionar un 

tercer canal central de succión. La punta especial está compuesta por dos aletas flexibles 

que pueden ser abiertas por un sistema de cables que además puede dilatar las  

incisiones al diámetro necesario para proporcionar el acceso transluminal. Otra función 

pretendida de las aletas es proporcionar  retracción despejando así el campo operatorio. 

También integra la ventaja de poder visualizar los instrumentos utilizados y que sus 

canales de trabajo son desplegables. Aunque parece que ofrece ventajas sobre otros 

dispositivos, no hay literatura publicada que compare su rendimiento con ninguno de los 

sistemas anteriores (18). 

 

 

Figura 7. El ANUBIScope con sus canales de trabajo desplegados en forma de tulipán. 
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Además de las restricciones técnicas ya comentadas, otro punto muy importante 

aún por resolver en la cirugía NOTES, es que actualmente no se cuenta con el método 

idóneo para cerrar el orificio transluminal que se crea en el estómago o colon. El hecho 

de incidir un segmento del tubo digestivo, colonizado con bacterias o con posibilidad de 

fuga de secreción gástrica o intestinal, agrega un riesgo extra al procedimiento 

quirúrgico planeado mediante esta técnica, confina al abordaje culdoscópico como el 

único acceso viable para la cirugía transluminal, concepto que comparten cada vez más 

cirujanos (17). 

Desde el inicio del NOTES, han sido comunicados numerosos artículos sobre 

este abordaje en humanos. Existe un registro alemán con 572 casos y uno de Brasil con 

362 casos (19,20). 

En la actualidad, el abordaje transvaginal ha sido el más común y exitoso. Desde 

hace años se ha publicado casos de cirugía a través de este orificio, así como la 

extracción de órganos a través de la misma. Este tipo de cirugía requiere poca demanda 

en términos de infraestructura, además de no requerir una experiencia altamente 

capacitada. El cierre de la entrada de la vagina es mucho menos complejo que cualquier 

otra entrada de NOTES. Además, las paredes vaginales flexibles permiten la extracción 

de órganos, incluso de gran tamaño. Su relativa inocuidad hace más atractivo este 

enfoque que otros muchos accesos a la cavidad. Sin embargo, sólo es aplicable por 

razones de género, a la mitad de los pacientes. La mayoría de los informes de NOTES 

transvaginal han utilizado instrumentos rígidos, ya sea totalmente o en adición a la 

endoscopia flexible. El NOTES transvaginal se ha aplicado en diversos procedimientos, 

además de la colecistectomía y apendicectomía en los seres humanos, tales como la 

gastrectomía tubular, resección de colon y la reparación de hernias de pared abdominal 

(20). 

El registro de NOTES alemán informó de un total de 572 órganos diana en 551 

pacientes, de los cuales la colecistectomía fue la operación predominante (85%) y el 

método utilizado fue un procedimiento híbrido transvaginal. Los desafíos pendientes de 

este abordaje son la fundamentalmente la dispareunia potencial y la infertilidad (19). 
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A diferencia de la vía transvaginal, la entrada a través del estómago exige un 

mayor grado de sofisticación tecnológica, especialmente para su cierre. En el mercado 

están surgiendo un gran número de dispositivos para este propósito. La mayoría han 

sido utilizados sólo en animales o cadáveres, con buenos resultados. Hasta el momento, 

el cierre del sitio de acceso gástrico en NOTES en humanos ha requerido asistencia 

laparoscópica (20,21). Aunque la innovación en las plataformas de endoscopia flexible 

es una necesidad para este tipo de enfoque, en la mayoría de los casos se requiere cierto 

grado de hibridación. Procedimientos que han sido descritos a través del enfoque 

transgástrico, son la colecistectomía y la apendicectomía, publicándose también cirugía 

para la estadificación del cáncer y la recuperación de sondas de gastrostomía 

endoscópica percutáneas (22,23). Aunque el enfoque transgástrico parece aplicable a 

casi todos los pacientes, hay que tener en cuenta que  la gravedad de las complicaciones 

con esta vía son superiores a las experimentadas con el abordaje transvaginal y que sólo 

muestras relativamente pequeñas podrían ser propicias para ser extraídas a través de la 

boca. 

Se han descritos otros abordajes de NOTES utilizando técnicas híbridas con 

éxito en los accesos transcolónico, transesofágico y transuretral/transcístico. Una nueva 

variante técnica del NOTES es la que implica el manejo transluminal de la acalasia, 

realizándose una miotomía por vía oral endoscópica (POEMA)(24), habiéndose llevado 

a cabo en modelos animales y publicándose la realización de al menos 17 casos en 

humanos (25). 

Otros procedimientos quirúrgicos avanzados, tal como la sigmoidectomía para 

patología maligna, se han realizado con ayuda de trócares de minilaparoscopia siendo 

este el enfoque MANOS (Minilaparoscopic Assisted Natural Orifice Surgery), así como 

la microcirugía transanal endoscópica (TEM), pero todavía no se han realizado bajo una 

técnica NOTES pura (26,27). 

Como en todas las técnicas quirúrgicas, las nuevas modalidades de cirugía y los 

nuevos abordajes presentan a la vez riesgos y beneficios. La cirugía NOTES presenta 

beneficios reales, ya presentes desde su inicio, y otros potenciales, que se alcanzarán 

cuando se consigan realizar procedimientos puros, sin apoyo de la laparoscopia. 
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Aunque en su etapa experimental, las expectativas de que el NOTES facilitaría 

la próxima revolución del enfoque mínimamente invasivo, ó que incluso pudiera 

reemplazar a la cirugía laparoscópica, fueron altas, pero es muy difícil intentar 

reemplazar los procedimientos laparoscópicos más frecuentes, ya que son técnicas muy 

establecidas y con un bajo riesgo de morbimortalidad con la satisfacción que conlleva 

para el paciente. Sin embargo como se ha dicho al inicio de este capítulo, este abordaje 

ha servido como puente al desarrollo de otras vías de cirugía mínimamente invasiva 

(28). 

 

1.1.2.2. MINIATURIZACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

 En un intento de mejorar los resultados obtenidos con la cirugía laparoscópica, 

especialmente los relacionados con las incisiones de los trócares, se ha propuesto la 

utilización de trócares e instrumentos de diámetro inferior a los 5 mm. Así, hablamos de 

mini-laparoscopia cuando se utilizan trócares que son menores de 5 mm (29), o cuando 

la suma de todas las incisiones no supera los 20 mm (30). 

La cirugía laparoscópica con  micro-instrumentos es una subcategoría de la 

cirugía mini-laparoscópica, que utiliza incisiones o puertos como la laparoscopia 

clásica, pero el instrumental en este caso presenta un diámetro igual o menor a 3 mm, lo 

que se conoce como mini-instrumentos. Otro subtipo de cirugía mini-laparoscópica 

sería reducir el número de incisiones de los trócares. Otros términos que se han utilizado 

para referirse a la cirugía laparoscópica con mini-instrumentos son cirugía a través de 

mini-puertos o micro-laparoscopia, ambos son términos que se usan generalmente para 

procedimientos laparoscópicos con menos puertos o incisiones de menor tamaño que en 

la intervención por laparoscopia convencional (31). 

Uno de los problemas fundamentales de la mini-laparoscopia ha sido la calidad 

de los endoscopios y el instrumental, aunque tras años de evolución se ha logrado 

desarrollar equipos con alta calidad y fiabilidad similares al instrumental convencional 

(32,33). 
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Este desarrollo de instrumental laparoscópico de menor tamaño ha contribuido a 

disminuir el dolor postoperatorio debido a la menor agresión de la pared abdominal en 

comparación con las técnicas de cirugía laparoscópica convencional, además del mayor 

beneficio estético que refieren los pacientes (34). 

 

1.1.2.3. ROBÓTICA. 

Se entiende por cirugía robótica la que se lleva a cabo con la asistencia de un 

tele-manipulador (35). 

La cirugía robótica se ha convertido en el paradigma de nuestra era, de forma 

que algunos autores se refieren a la cirugía laparoscópica únicamente como la 

tecnología necesaria hasta la transición a la cirugía robótica. Aunque la cirugía robótica 

se encuentra en etapas tempranas de desarrollo, numerosos miembros de distintas 

especialidades quirúrgicas ya han incluido en su práctica clínica diaria esta tecnología 

emergente . La variedad de los procedimiento que se están realizando con este abordaje 

va desde la colecistectomía hasta el reemplazo de válvulas cardiacas (36). 

El concepto de cirugía a distancia, fue inicialmente estudiado para facilitar las 

intervenciones a los soldados en el campo de batalla desde un sitio seguro, ya que 

muchos de ellos morían sin posibilidad de ser trasladados a un hospital.  La 

colaboración entre la National Air and Space Administration (NASA) y el Standford 

Research Institute (SRI) dio lugar al  Green telemanipulador, un sistema robótico con 4 

grados de libertad que permitió la manipulación de instrumentos quirúrgicos a distancia, 

usando cables para la transferencia de datos. Este prototipo fue comercializado por 

Intuitive Surgical Inc.  En la actualidad en robot inteligente Da Vinci® (Intuitive 

Surgical Inc., Sunnyvale, California, Estados Unidos) es el principal sistema 

comercializado disponible para cirugía endoscópica (37).  
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Los robots quirúrgicos pueden desempeñar distintas funciones y según las que 

realicen se puede hablar de robot  autónomo o esclavo. 

El robot autónomo lo definimos como aquel que puede llevar a cabo una serie de 

movimientos de forma autónoma, aunque necesitan de una programación previa para 

realizar dichas actividades. No existen robots de este tipo en cirugía. 

Sin embargo, los robots esclavos no tienen capacidad de realizar movimientos 

autónomos, son dependientes. Así en la cirugía robótica lo que se utiliza es un robot 

esclavo que no puede realizar ningún tipo de movimiento sin las órdenes del cirujano, 

dependiendo absolutamente del juicio, los conocimientos y la habilidad del médico. 

Estos robots constan de una estructura similar a la anatomía de los brazos humanos y 

pueden imitar los movimientos de distintas articulaciones como las del hombro, codo, 

muñeca y mano (38).  

La finalidad de los actuales sistemas robóticos quirúrgicos es ayudar a mejorar la 

destreza y la capacidad quirúrgica del cirujano laparoscópico superando y eliminando 

las limitaciones técnicas de la cirugía laparoscópica actual. A parte de sus conocidas 

ventajas, la cirugía laparoscópica presenta importantes limitaciones entre las que cabe 

destacar,  la pérdida de la sensación de profundidad y de la sensación táctil, ausencia de 

la coordinación natural ojos-manos, con la consiguiente disminución de la destreza 

manual. La pérdida de la sensación de profundidad se debe a la visión en dos planos del 

campo operatorio a través de un monitor. La disminución de la sensación del tacto hace 

que la manipulación tisular dependa de la visualización, lo que aumenta la fatiga del 

cirujano. En la cirugía laparoscópica el movimiento de los instrumentos observados en 

un monitor en dos dimensiones produce una situación contraria a la que induce la 

intuición natural, lo que determina que se tenga que mover el instrumento en la 

dirección opuesta a la que queremos dirigirlo, lo que altera la correcta coordinación ojo-

mano-campo provocando la pérdida de destreza. Otra limitación es la restricción en los 

grados de libertad del actual instrumental laparoscópico, ya que la mayoría tiene cuatro 

grados de libertad, mientras que las articulaciones de la muñeca y mano humanas tiene 

siete grados de libertad. Los robots permiten mejorar la falta de precisión que se deriva 

de la escasa libertad del cirujano para la manipulación quirúrgica y la pérdida de la 

sensación de profundidad provocada por la visión en dos dimensiones.  
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El aumento de la destreza lleva aparejada una mejora en la seguridad. Además 

los sistemas robóticos tienen programas informáticos capaces de filtrar y eliminar los 

temblores fisiológicos. La existencia de reposabrazos en las consolas robóticas añaden 

estabilidad y comodidad, aumentando la resistencia física durante la intervención 

(38,39).  

Entre las limitaciones que presentan los robots quirúrgicos encontramos: 

 Necesidad de un entrenamiento quirúrgico adicional. 

 Aumento del coste y del tiempo quirúrgico. 

 El volumen grande de los dispositivos. 

 Riesgo de fallo mecánico. 

 La existencia de menos fuentes de energía disponibles para el instrumental que 

con la laparoscopia convencional, además de que los instrumentos utilizados 

para estas fuentes pueden no ser articulados (40). 

 

Como se ha comentado anteriormente el prototipo robótico comercializado, de 

uso más extendido en la actualidad, es el da Vinci Xi® (Intuitive Surgical Inc. , 

Sunnyvale, California, Estados Unidos). De uso tanto para  la cirugía de múltiples 

cuadrantes de alta complejidad como  para cirugía sencilla de un solo cuadrante (41). 

 

El sistema quirúrgico da Vinci® permite a los cirujanos realizar operaciones 

delicadas y complejas a través de unas pequeñas incisiones. Consta de varios 

componentes: una consola de diseño ergonómico donde el cirujano se sienta, el robot 

esclavo donde se coloca al paciente durante la cirugía, brazos robotizados interactivos, 

un sistema de visión 3D HD y el instrumental EndoWrist® . El robot Da Vinci® es 

accionado por la tecnología robótica que permite que los movimientos de la mano del 

cirujano sean escalados, filtrados y traducidos en los movimientos exactos de los 

instrumentos de EndoWrist® que trabajan dentro del cuerpo del paciente (41). 

 

 

 

 

 

 

 



  INTRODUCCIÓN 

45 
 

- A) Consola del cirujano (Fig. 7): 

 

* El cirujano opera sentado cómodamente en una consola mientras visualiza una imagen 

3D de alta definición dentro del cuerpo del paciente. 

 

* Los dedos del cirujano agarran los controles por debajo de la pantalla, con las manos y 

las muñecas posicionadas de forma natural  con respecto a sus ojos, proporcionando una 

mayor ergonomía. 

 

* El sistema traduce perfectamente los movimientos de mano, muñeca y dedos del 

cirujano en movimientos precisos  y en tiempo real del instrumental quirúrgico. 

 

 

  
 

 

 

 

 

Figura 7. Consola y cirujano sentado en ella. 
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- B)  Robot esclavo (Fig. 8):  

 

* Es donde el paciente se coloca durante la cirugía. Incluye tres o cuatro brazos 

robóticos que llevan a cabo los comandos del cirujano. 

 

* Los brazos robotizados se mueven alrededor de puntos de pivote fijos. 

 

* El sistema requiere que cada maniobra quirúrgica esté bajo el control directo del 

cirujano. Los controles de seguridad del sistema quirúrgico da Vinci previenen cualquier 

movimiento independiente de los instrumentos o brazos robóticos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Brazos quirúrgicos del robot Da Vinci. 
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- C) Instrumental Endowrist (Fig. 9):  

 

* Se dispone una gama completa de instrumentos Endowrist® para el cirujano . 

 

* Los instrumentos están diseñados con siete grados de movimiento y una amplitud de 

movimiento incluso mayor que la de la muñeca humana.  Minimizan el temblor. 

 

* Cada instrumento está diseñado para una tarea específica, como la sujeción, corte, 

coagulación, disección, sutura y manipulación de tejido. 

 

* Las palancas de liberación rápida aceleran los cambios del instrumento durante la 

cirugía. 

 

 

 
 

 

 

           Figura 9. Instrumental Endowrist® 
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-  D) Sistema de visión (Fig. 10):  

 

* El sistema de visión está equipado con un endoscopio 3D de alta definición (tubo 

flexible con cámara y luz en la punta) y un equipo de procesamiento de imágenes que 

proporciona imágenes reales de la anatomía del paciente. 

 

* Una vista del campo operatorio está disponible para todo el equipo, en un monitor de 

visión grande (carro de visión). Esta vista panorámica proporciona al asistente 

quirúrgico situado al  lado del paciente una perspectiva amplia y la visualización del 

procedimiento. 

 

 

 

Figura 10. Sistema de visión 
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 La mejoría en el campo de visión, la ergonomía y la destreza que ofrecen las 

plataformas robóticas podrían facilitar la adopción de este abordaje para procedimientos  

mínimamente invasivos seleccionados como: Esofagectomía, bypass gástrico, 

resecciones pancreáticas y hepáticas, resección rectal para cáncer, que puedan 

beneficiarse de la asistencia robótica. Además la investigación en robótica está 

proporcionando soluciones para impulsar hacia delante los conceptos de NOTES y 

LESS ( Laparoendoscopic single site surgery) (42).   

 

  

Además de la ausencia actual de evidencia clínica significativa de la aplicación 

de las plataformas robóticas en  cirugía general, parece obvio que en un futuro la 

robótica revolucionará este campo. Mientras que la evidencia clínica seguirá 

evolucionando con el tiempo, los sistemas actualmente disponibles están siendo objeto 

de constante mejora con el desarrollo paralelo de la tecnología disponible (39). 
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1.1.2.4. CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA A TRAVÉS DE INCISIÓN ÚNICA. 

 

Durante los últimos años hemos asistido a la expansión de nuevas tecnologías y 

técnicas de cirugía mínimamente invasiva. El objetivo primordial de éstas es la 

reducción del traumatismo que se ejerce sobre la pared abdominal con la consecuente 

reducción del dolor y la existencia de cicatrices visibles (43,44). 

En uno de los extremos estaría la cirugía NOTES, que ya hemos comentado 

anteriormente, y que en la actualidad no ha sido posible su completa implantación y 

desarrollo (43,45,46).  

Resultado de la investigación en NOTES han aparecido una serie de tecnologías 

puente o intermedias, siendo la más atractiva la denominada Single Incision 

Laparoscopic Surgery (SILS) o Laparoendoscopic Single Site Surgery (LESS) 

(43,44,47), que utiliza en la mayoría de los casos el ombligo, cicatriz natural ya 

existente, como incisión de abordaje para la intervención (47–49). 

El concepto de cirugía por un sólo puerto no es nuevo. En el año 1969 se 

describió su uso en cirugía ginecológica para la realización de la ligadura de trompas 

laparoscópica. Wheeless (50), describe en su artículo la forma de realizar dicha cirugía a 

través de un laparoscopio de 12 mm con un canal operatorio. En 1992 Pelosi et al. (51), 

publicaron la primera cirugía en el campo de la ginecología por puerto único. 

 En el ámbito de la cirugía general ésta vía fue utilizada por primera vez en 1997 

por Navarra et al. (52), para realizar una colecistectomía laparoscópica, utilizando dos 

incisiones periumbilicales que acabó uniendo para la extracción de la vesícula. De aquí 

han ido surgiendo gran cantidad de publicaciones que hacen referencia a este 

procedimiento  (53–64). 
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El desarrollo de un nuevo concepto en el área de la cirugía mínimamente 

invasiva ha hecho necesaria la aparición de una nueva terminología. Inicialmente hubo 

un importante grado de confusión sobre la nomenclatura utilizada para referirse a este 

nuevo abordaje, con numerosos términos que hacen referencia a la existencia de una 

única incisión, la utilización de un solo trocar o la vía de acceso umbilical (Tabla 1) 

(65).  

Unos de los primeros nombres utilizados fue el de Single-Port Access (SPA), 

marca comercial de la Universidad de Drexel, por lo que la industria comenzó a adoptar 

nomenclatura y marca propia.  Covidien®, llamó a esta nueva técnica SILS, mientras 

que Ethicon Endosurgery Inc.® propuso el nombre de Single-Site Laparoscopy (SSL) y 

Olympus® el de LESS. Se han utilizado otros nombres según el abordaje umbilical, 

como One Port Umbilical Surgery (OPUS) (66) o Transumbilical Endoscopic Surgery 

(TUES) (67,68) entre otros. 

En un esfuerzo de normalización de la nomenclatura utilizada para referirse a 

este tipo de cirugía, el Laparoendoscopic Single-Site Surgery Consortium for 

Assessment and Research (LESSCAR) concluyó que el término LESS es el que recoge 

con más exactitud la filosofía y los aspectos prácticos de este abordaje (69). 

Sin embargo, también es importante tener en cuenta el poder de la 

mercadotecnia, que ha conseguido un importante grado de implantación de los términos 

LESS  y SILS , evocadores de dos dispositivos distintos utilizados para este tipo de 

cirugía. Por último, el término cirugía laparoscópica a través de incisión única  

probablemente sea apropiado para referirnos a este tipo de abordaje en nuestra lengua, 

reservando el  de puerto único multicanal para los dispositivos de acceso que se utilizan 

en ella (65).  
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Incisión única 

SILS Single-incision laparoscopic surgery 

LESS Laparoendoscopic single-site surgery 

SSL Single-site laparoscopy surgery 

SAS Single-access-site laparoscopic surgery 

SLIT Single laparoscopic incisión transabdominal surgery 

Dispositivo único 

SPA Single-port access 

SLAPP Single laparoscopic port procedure 

SPLS Single-port laparoscopic surgery 

SPL Single-port laparoscopy 

SIML Single-instrument port laparoscopic surgery 

Acceso umbilical 

OPUS One-port umbilical surgery 

TUES Trans-umbilical endoscopic surgery 

TULA Trans-umbilical laparoscopic assisted surgery 

eNOTES Embryologic NOTES 

NOTUS Natural orifice transumbilical surgery 

 

 

 

Tabla 1. Acrónimos para hacer referencia a la cirugía a través de incisión única. 
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1.1.2.4.1. Ventajas. 

  

Son diversos los beneficios atribuidos al LESS que encontramos en la literatura 

(43–49,53). Entre estos beneficios destaca la reducción del dolor postoperatorio, las 

complicaciones derivadas de la herida quirúrgica y, fundamentalmente, el beneficio 

estético (70). 

Así Piskum et al. (71), en su artículo destacan la ventaja cosmética y la posible 

reducción de las complicaciones de la herida quirúrgica. 

Besadrola et al. (72), realizó un estudio comparativo entre la colecistectomía 

laparoscópica convencional y transumbilical, demostrando una menor necesidad de 

analgesia postoperatoria por una reducción del dolor en ésta última técnica. Sin 

embargo, otros estudios objetivan que no hay diferencias estadísticamente significativas 

entre el dolor medido mediante escala analógica visual (EVA) entre ambas técnicas  

(73–75). 

Shussman et al. (70), destacan la satisfacción de los pacientes en cuanto al 

resultado estético al igual que Yuan Cheng et al. (76). Sin embargo otros trabajos  no 

han demostrado que existan diferencias significativas entre el resultado estético entre 

SILS y la laparoscopia convencional (73,74,77). 

Esta técnica también se ha asociado a una menor estancia hospitalaria, aunque 

diversos estudios han demostrado que la diferencia con la laparoscopia convencional no 

es significativa (74,77,78). 

Por todas estas teóricas ventajas que reúne la colecistectomía LESS, algunos 

grupos han sugerido incluir esta técnica en los programas de CMA (49). 

Existen  una serie de situaciones en las que podría resultar especialmente 

atractivo el uso del LESS, como es el caso de pacientes con una hernia umbilical 

concomitante a través de la cual se instalaría el dispositivo de puerto único para trabajar 

ó aquellos en los que se necesitaría ampliar la incisión para la extracción de la pieza 

quirúrgica (79). 
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1.1.2.4.2. Inconvenientes. 

Se han descrito una serie de inconvenientes en relación a esta nueva técnica que 

podemos dividir en dos grupos: 

 

A) Los inconvenientes inherentes a la técnica: 

- Falta de exposición adecuada del campo quirúrgico y la retracción de los tejidos. 

- La triangulación. 

- La mala percepción de la profundidad del campo, problema general de la cirugía 

laparoscópica, por la visión en dos dimensiones. 

- Tener que cambiar la utilidad habitual de las manos del cirujano por el cruce de 

instrumental. 

- El choque de instrumentos fuera de la cavidad abdominal al entrar por el mismo punto 

común.  A este respecto, Yasumitsu Hirano et al. (44),  proponen el uso de un 

endoscopio semiflexible para paliar la dificultad de espacio entre el cirujano y su 

ayudante. 

- La diferente ergonomía. 

- La necesidad de instrumental específico de trabajo. 

 

En general, los inconvenientes técnicos se han ido solventando mediante el 

desarrollo de nuevos dispositivos de acceso e instrumental específico. 
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B) Desventajas clínicas. 

 

Desde el punto de vista clínico podemos encontrar algunos inconvenientes. 

Diversos estudios demuestran que existe una prolongación del tiempo quirúrgico 

en la colecistectomía SILS frente a la laparoscopia convencional (73,74,80,81), que se 

va igualando conforme los cirujanos adquieren  experiencia en la realización de esta 

técnica. 

En algunos trabajos se empezó a comunicar un mayor número de casos de 

lesiones de la vía biliar (82), asociados a esta nueva técnica. Garg et al. (83), comunican 

una lesión en una serie de 35 pacientes (2,85%) y Joseph et al. (84), realizan un 

metaanálisis que incluye 45 estudios con 2626 pacientes, hallando una tasa de lesión de 

la vía biliar del 0,72%, la cual casi dobla el estándar aceptado actualmente de forma 

universal para la laparoscópica convencional de 0,4-0,5%. 

En la actualidad no existen trabajos con seguimiento a largo plazo que comparen 

la incidencia de eventración umbilical postoperatoria en esta técnica. Esta complicación 

tardía va a estar relacionada con la forma de cierre de la incisión y de la existencia o no 

de complicaciones de la herida quirúrgica (47,79,82).  Así, nuestro grupo desarrolló un 

ensayo clínico cuyo objetivo primario era la evaluación de los distintos tipos de cierre 

de la incisión tras la colecistectomía laparoscópica (85) 
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1.1.2.4.3. Instrumentación. 

 La existencia de una incisión única de acceso al abdomen hace que exista una 

mínima triangulación y una competencia por el área externa de trabajo, lo cual redunda 

en una pérdida de capacidad de tracción tisular y de ergonomía. Estas dificultades se 

intentan solventar mediante la utilización de instrumentos articulados, multi-acodados o 

curvados y de distintas longitudes. 

Actualmente existen en el mercado una gran variedad de dispositivos específicos 

y de instrumentación para la realización de la cirugía mediante incisión única, con el fin 

de la selección por parte del cirujano de las mejores opciones para el desarrollo de este 

tipo de cirugía. Se han diseñado numerosos instrumentos para solucionar estos 

problemas, pero a pesar del esfuerzo realizado por la industria, las herramientas 

tecnológicas disponibles no son óptimas y, generalmente, son adaptaciones o 

reediciones de productos ya existentes para laparoscopia convencional (86,87). 

El instrumental utilizado lo podemos dividir en: 

A) Instrumentos rectos convencionales 

Trabajar con instrumentos rectos rígidos obliga a hacerlo en paralelo, sin obtener 

triangulación, perdiendo visión, capacidad de disección y seguridad. La combinación de 

una pinza articulada y otra recta en cada acceso del dispositivo permite acercarse a la 

cirugía laparoscópica convencional para los cirujanos diestros. El uso del ombligo como 

entrada implica que en los pacientes altos o en intervenciones cercanas al diafragma o a 

la pelvis los instrumentos resulten cortos. 
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B) Instrumentos rígidos curvados. 

  Se han diseñado pinzas rígidas con diferentes curvas para mejorar la 

triangulación y el conflicto de manos. La curva fija permite un trabajo excelente a la 

distancia prevista por el diseño, pero lo dificulta por encima o debajo de esa medida. El 

uso combinado de una pinza curva y otra recta es frecuente en esta cirugía. La 

combinación de diferentes curvas en cada mano facilita el descruce y la triangulación. 

Olympus ofrece varios diseños de pinzas curvas y rotables de 5 mm. Karl Storz también 

ha diseñado pinzas curvas reutilizables. Existen multitud de instrumentos con diversas 

formas preformadas en su vástago para poder trabajar sin general conflicto entre ellas.  

Los instrumentos acodados mejoran la triangulación pero ofrecen una utilidad 

limitada ya que son modelos fijos (Fig. 11). 

 

 

Figura 11. Instrumental preformado y acodado. 
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C) Instrumentos articulados. 

La industria del instrumental desechable ha diseñado diferentes tipos de pinzas 

articuladas cuyo fin es conseguir la máxima triangulación, tracción y seguridad en la 

disección. Las primeras que se usaron eran pinzas articuladas en su extremo, inventadas 

para la cirugía del hiato esofágico hace veinte años por Autosuture. La casa Covidien® 

ha lanzado al mercado pinzas articuladas, gancho, tijeras, pinzas de agarre y disectores 

con la más alta capacidad de movimiento en los 360º del espacio. En general, requieren 

aprendizaje por su infinidad de posiciones. También otras empresas han lanzado pinzas 

al mercado, como Real-Hand® (Novare Surgical Systems, California, Estados Unidos) 

Autonomy LaparoAngle® (Cambridge Endoscopic Devices Inc, Framingham,  

Massachusetts, Estados Unidos),etc. Habitualmente, estas pinzas requieren un periodo 

de adaptación para su manejo. Su uso obliga al cruce de los instrumentos, siendo ideal 

para cirujanos zurdos (86). 

 Dentro del instrumental Roticulator® (Covidien, Autosuture, Hamilton, 

Bermuda, Estados Unidos) existen instrumentos tipo disector, tijeras y 

pinzas de agarre que tiene de 0º a 80º de libertad de movimiento en su 

parte distal, presentando el disector y la tijera un electrocauterio 

monopolar integrado (Fig. 12). 

 

 

Figura 12. Instrumental Roticulator
TM 

y su evolución SILS
TM

 Clinch ® 
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 Realhand®: su nombre deriva de su forma de articularse, ya que recuerda 

al movimiento de la muñeca humana.  Tiene siete grados de libertad de 

movimiento que permiten una disección más precisa que con la línea 

anterior. Es posible usar once tipos de instrumentos diferentes y se puede 

elegir entre tres longitudes: 34, 45 y 75 cm. (Fig. 13). 

 

 

 

 

 

Figura 13. Instrumento Realhand®. 
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 Autonomy LaparoAngle® (Fig. 14): Permite también siete grados de 

libertad de movimiento además de rotar sobre sí misma tras fijar la 

posición. Se comercializan pinzas, electrocauterio, tijeras y disector. 

 

 

 

 

 

Figura 14. LaparoAngle. 
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D) Instrumentos de sutura. 

El trabajo por puertos paralelos hace muy difícil la realización de nudos, y la 

falta de triangulación reduce la visión y la capacidad de movilización. En la actualidad 

han resurgido instrumentos que el mercado había inventado para facilitar las suturas, 

como el Endostitch® (Covidien, Mansfield, Estados Unidos), (Fig. 15). Covidien ha 

diseñado un nuevo SILS-stitch® (Fig. 16) articulado que permite suturar con más 

facilidad y con triangulación. Este tipo de suturas se está aplicando en cirugía de colon y 

de hiato por incisión única. También se han diseñado instrumentos para sutura, como el 

Radius Surgical System® (Novare Surgical Systems, California, Estados Unidos),  (Fig. 

17), que permiten articular los extremos de las pinzas para anudar. A su vez, se siguen 

usando las endograpadoras mecánicas para facilitar las anastomosis, que pueden 

introducirse por los dispositivos de incisión única (86). 

 

Figura 15. Endostitch®. 
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Figura 16. SILS-stitch®. 

 

 

 

Figura 17. Radius surgical system®. 
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E) Instrumentos de hemostasia y corte. 

La cirugía por incisión única utiliza todos los instrumentos de hemostasia del 

mercado, facilita la hemostasia de vasos y evita la colocación de clips. Estos 

instrumentos suelen ser de 5 mm de diámetro y no articulados (Sonosurg X® de 

Olympus, Harmónic® de Ethicon Endosurgery y LigaSure® de Valleylab) (Fig 18,19 y 

20). Las clipadoras actualmente disponibles son rígidas y no articuladas. 

 

 

 

 

Figura 18. Sonosurg X® de Olympus. 
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Figura 19. Harmonic® de Ethicon Endosurgery. 

 

 

 

Figura 20. LigaSure® de Valleylab. 
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F) Otros instrumentos. 

La retracción de las vísceras es uno de los puntos débiles de la cirugía por 

incisión única. La buena visualización es sinónimo de seguridad. Desde sus inicios se 

han inventado técnicas para la retracción del hígado en la colecistectomía, como los 

puntos de sutura transparietales, la ayuda con una aguja de Veress, drenajes de Penrose 

y pinzas de agarre accesorias colocadas transumbilicales por fuera del dispositivo de 

incisión única. Estos mecanismos se han ido abandonando con la llegada de los nuevos 

trocares de cuatro puertos de acceso, como Triport®Plus o QuadportPlus® de 

Olympus. 

Existen trocares en el mercado de 2,3 mm de diámetro que incorporan una pinza 

de tracción y apenas dejan señal en la piel  como el Minilap®grasper( Stryker, San 

José, CA, Estados Unidos), (Fig. 21), que son muy útiles para la retracción compleja. El 

Endograb® (Virtual Ports, Israel), (Fig. 22), se ha diseñado para poder  pinzar una 

víscera y anclarla en el peritoneo abdominal. Puede modificarse la tracción las veces 

necesarias y colocar varios Endograb® simultáneamente. El instrumento se introduce 

por un trocar de 5 mm con una pinza diseñada para su colocación. Otros medios de 

tracción visceral son los imanes (Iman-Lap®),(Fig. 23), que permiten la movilización 

de vísceras como el hígado, el estómago o el colon con bastante eficacia, tal como han 

demostrado Domínguez et al. (88). Este tipo de tracción sin cicatrices también puede 

utilizarse en la NOTES. 

 

 

Figura 21. Minilap®grasper. 
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Figura 22. Endograb retractor®. 

 

 

Figura 23. Iman-lap®. 
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G) Nuevos desarrollos en instrumentación. 

Spider® (TransEnterix, NC, USA) (Fig. 24) ,es un nuevo instrumento de 18 mm 

de diámetro que incorpora un trocar con cuatro puertos, dos pinzas flexibles para la 

triangulación y dos accesos rígidos para una óptica de 5 mm y otra pinza rígida de 

retracción. Los mangos de las pinzas son articulados en el exterior, lo que evita el 

conflicto de espacio con las manos. Permite insuflar y extraer aire. Es un nuevo 

concepto de todo en uno que puede ser muy interesante en un futuro inmediato. La 

robótica puede solucionar los problemas de triangulación, de retracción, de conflicto de 

espacio con los mangos y del acercamiento de la imagen. Es posible que los actuales 

robots hagan la cirugía de incisión única más cómoda, con mejor visión por zoom, con 

mayor triangulación y visión en 3D, en definitiva, más segura, pero a un alto coste. 

 

 

 

 

Figura 24. Spider®. 
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1.1.2.4.4. Dispositivos de acceso. 

 En la actualidad disponemos de diversos dispositivos para el acceso por incisión 

única, generalmente umbilical, que difieren en su tamaño, composición y número de 

puertos. La industria ha diseñado instrumentos para tres o cuatro puertos de acceso, y 

pueden ser desechables e inventariables. Los dispositivos de un solo uso están 

fabricados de gel, goma o plástico y permiten la entrada de tres a cinco instrumentos. A 

su vez, tienen un canal para la entrada de CO2. La incisión necesaria para colocarlos es 

de 1,2 a 6 cm de longitud (86).  

En la siguiente tabla (tabla 2), se resumen los distintos tipos de dispositivos de 

acceso comercializados. 

 

DISPOSITIVOS 

TAMAÑO 

INCISIÓN (mm) 

Nº DE 

CANALES 

DIÁMETRO 

CANALES (mm) 

 

DESECHABLE 

Triport®(Olympus) 15-20 3 5-15 SI 

Triport-

plus®(Olympus) 

 

15-25 

 

4 

 

5-15 

 

SI 

Quadport®(Olympus) 20-60 4-5 5-15 SI 

SILS®(Covidien) 15-20 3 5-15 SI 

AirSeal®(Surgiquest) 15-20 - 5-15 SI 

SSL®(Ethicon) 15-35 3 5-15 SI 

Gelpoint®(Applied 

Medical) 

 

15-70 

 

4 

 

5-15 

 

SI 

X-cone®(Karl Storz) 15-20 3 5-10 SI 

Endocone®(Karl 

Storz) 

 

20-40 

 

8 

 

5-12 

 

NO 

Octo-port®(Dalim 

Surgnet) 

 

>20 

 

4 

 

5-15 

 

SI 

 

Tabla 2. Tipos de dispositivos de acceso 
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 Olympus tiene en el mercado 3 sistemas de acceso: el Triport®, Triport-plus® y 

el Quadport-plus® (Olympus, Center Valley, PA, Estados Unidos ). 

El Triport® es un dispositivo diseñado para ser introducido a través de una 

incisión única a través del ombligo, de aproximadamente 1,5-2 cm de longitud. 

Se coloca una funda a través de la abertura de la fascia y en la superficie 

peritoneal de esta funda existe un anillo autoexpandible que permite  al 

dispositivo permanecer en el interior del peritoneo. Externamente consta de tres 

puertos: dos de 5 mm y uno de 12 mm (Fig. 25). Este dispositivo ha 

evolucionado al Triport-plus®. Este dispositivo de acceso permite el paso de 

instrumentos de tamaño variable sin pérdida de Neumoperitoneo. Presenta 3 

válvulas para instrumentos de 5 mm y una de 10 mm, junto con un conector para 

la insuflación de CO2 y otro para extracción de humo. Es bastante sencillo de 

introducir, se hace con un aplicador especial y se fija alrededor del ombligo con 

la ayuda de un sistema de manga, la cual sirve como un canal de trabajo y como 

protección de la herida. Los puertos presentan un ángulo de separación 

considerable permitiendo que los instrumentos se encuentran a mayor distancia 

uno del otro en el abdomen. El cuarto puerto añadido evita la necesidad de 

trócares accesorios (Fig. 26). Su principal limitación es la dificultad para pasar el 

introductor a través de una localización distinta al ombligo. 

 

 

 

Figura 25. Dispositivo de acceso Triport® 

 



COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA A TRAVÉS DE INCISIÓN ÚNICA 

70 
 

 

 

 

Figura 26. Triport-plus® 

 

 El dispositivo de acceso Quadport-plus® presenta cuatro canales de trabajo, de 

5,10,12 y 15 mm. Los accesos mayores se pueden adaptar para instrumentos de 

5 mm mediante las correspondientes tapas de obturación (Fig. 27). El manejo y 

el cambio de instrumentos son rápidos y sencillos al tratarse de un sistema 

estable, sin ´perdida de gas. Quitando la tapa se puede extraer la pieza quirúrgica 

de forma segura y sencilla, sin necesidad de extraer todo el dispositivo. Al igual 

que el Triport-plus® tiene un sistema de retracción de la pared abdominal. Su 

carácter desechable implica un elevado coste (86,89). 

 

Figura 27. Quadport-plus®. 
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 El dispositivo SILS® (Covidien, Autosuture, Halminton, Bermuda, Estados 

Unidos), es de espuma y se  expande una vez introducido en la pared abdominal. 

Está diseñado para  utilizarse a través de una incisión de aproximadamente 15-

20 mm. Es fungible y está fabricado a partir de un polímero elástico que tiene 

forma de reloj de arena (Fig. 28). Contiene 4 aberturas. Una para la insuflación 

de CO2 y otros 3 orificios para la introducción de trócares que permiten el uso de 

instrumental de 5 a 15 mm de diámetro. La flexibilidad del polímero permite un 

amplio repertorio de movimientos en todos los ángulos (86,89). 

 

 

 

Figura 28. Dispositivo de acceso SILS®. 
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 El puerto de acceso llamado Airseal® (SurgiQuest, Orange, CT, EE.UU) 

implica una tecnología diferente al concepto típico de trócar. Todos los puertos 

laparoscópicos tradicionales utilizan un mecanismo barrera para mantener el 

neumoperitoneo, permitiendo al mismo tiempo la entrada del instrumento y la 

extracción de muestras limitadas por el tamaño de su luz (Fig. 29). El Airseal® 

está compuesto por un retractor de pared sin válvula física que permite 

introducir las pinzas gracias a un sistema de inyección de presión positiva que 

compensa el Neumoperitoneo. Presenta un único puerto de 12 mm por donde 

pasan todos los instrumentos, permitiendo además el paso de instrumentos con 

forma irregular, sin pérdida de gas y la extracción de muestras de mayor tamaño. 

La barrera de presión también reduce la fricción, especialmente notable con los 

dispositivos de grapado laparoscópico. Además, es capaz de mantener la 

exposición operativa durante la aspiración y proporciona una automática 

filtración y evacuación de humos (86). 

 

 

Figura 29. Airseal® 
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 El SSL® (Single Site Laparoscopic Access System®, Ethicon-Endo Surgery, 

Nueva Jersey, EEUU),  consta de dos partes, un retractor y una cubierta de 

sellado con dos canales de 5mm y uno de 15mm, que se acomodan para el paso 

de endoscopios flexibles y rígidos, instrumentos articulados o acodados y 

suturas mecánicas. Tiene una llave con válvula unidireccional localizada sobre 

un tubo flexible para la insuflación o evacuación del neumoperitoneo (Fig. 30). 

La tapa o cobertura de sellado tiene la capacidad de rotar 360°, para cambiar de 

orientación durante el procedimiento quirúrgico sin perder neumoperitoneo y 

puede ser retirada para permitir la extracción de especímenes quirúrgicos de 

gran tamaño. 

 

 

 

Figura 30. Dispositivo de acceso SSL® 
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 El dispositivo Gelpoint®/Gelport® (Applied Medical, Rancho Santa Margarita, 

CA, EEUU), consta de un diafragma autoexpandible que se sitúa sobre la 

incisión y sobre el cual se encaja un anillo con cubierta de gel. Permite la 

colocación de diferentes canales de trabajo en la posición que el cirujano 

considere más oportuna (Fig. 31). Esta tapa de gel permite la colocación de 

varios trocares de cualquier tamaño en cualquier punto de la almohadilla de gel, 

de tal manera que los instrumentos pueden introducirse para conseguir el ángulo 

más favorable para la triangulación.  La introducción del dispositivo se realiza 

en 2 pasos: primero se introduce la manga con la ayuda de un anillo de 

introducción flexible y después se coloca la tapa del GelPoint®. El manejo y el 

intercambio de los instrumentos es muy sencillo y rápido, y la libre selección de 

diámetros y posiciones de los trocares permite una gran libertad de 

movimientos. Es un sistema muy estable, sin pérdida de gas. Retirando la tapa 

de gel, se puede extraer cualquier pieza quirúrgica de manera segura y sencilla 

(89). 

 

 

 

 

Figura 31. Dispositivo Gelpoint®. 

 

 

 

 



  INTRODUCCIÓN 

75 
 

 Entre los trocares multicanal inventariables, la empresa K. Storz (Tuttlingen, 

Alemania) fabrica dos: X-Cone® (Fig. 32), rígido y con tres puertos de trabajo, y 

CuschieriEndocone® (Fig. 33), con múltiples canales (86). El primero se 

compone de 2 medias carcasas metálicas y una unidad de obturación de silicona 

con 4 bocas de entrada. Storz recomienda el uso de un instrumento con extremo 

distal curvado y un instrumento recto en combinación con una óptica extra larga 

de 5,5 mm, con un ángulo de 30◦ y una longitud de 50 cm. El procedimiento de 

inserción es algo más complicado que otros dispositivos. En caso de realizar una 

incisión demasiado grande, se produce una pérdida de gas y si, por el contrario, 

es más pequeña, se puede producir un desgarro muscular al juntar las medias 

carcasas. El cambio del instrumental es rápido y sencillo pero el diámetro 

máximo es de 13 mm. Para extraer la pieza es necesario retirar la unidad de 

obturación completa.  

 

 

 

             Figura 32. X-Cone®. 
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 El segundo modelo está integrado solamente por 2 piezas: una vaina de trocar 

EndoCone sin obturador y una tapa dotada de distintos orificios 6 para el paso 

de instrumentos y 2 para ópticas. Se introduce de forma sencilla, aunque no 

dispone de ningún obturador romo para garantizar una introducción segura. El 

manejo y el cambio de los instrumentos son rápidos y sencillos, y además 

permite trabajar con un máximo de 15 mm. Es una plataforma estable sin fugas 

de neumoperitoneo. Debido a su robustez, la durabilidad es grande, aunque 

quizá resulte pesado y desequilibrado (89). 

   

 

 

Figura 33. Dispositivo EndoCone®. 
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 El OCTO-port® (DalimSurgnet, Corea del Sur ), se trata de una plataforma 

fungible, que tiene un sistema de retracción de pared y diferentes cabezales 

multipuerto. Este dispositivo consta de un embudo flexible de silicona que sujeta 

el sistema firmemente a la cubierta abdominal y seguidamente, se aplican 

adaptadores según necesidad, (Fig. 34). Las tapas de obturación grandes (10-15 

mm) se ajustan al diámetro deseado del instrumento mediante tapas más 

pequeñas o cambiando su posición. La introducción del dispositivo se hace en 

varios pasos, primero se introduce la base del anillo de silicona, luego el anillo 

de silicona y, por último, se fija la tapa. El manejo de los instrumentos es rápido 

y sencillo gracias al adaptador-reductor, y a las tapas de obturación flexibles. El 

sistema es estable, sin pérdidas de neumoperitoneo. Quitando la tapa, se extrae 

la pieza quirúrgica (86,89). 

 

 

 

 

Figura 34. Dispositivo Octo-port®. 
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1.1.2.4.5. Sistemas de visión. 

La óptica desempeña un papel fundamental para el cirujano, ya que ayuda a 

visualizar el campo quirúrgico. Uno de los desafíos del LESS es la selección apropiada 

de la óptica, ya que los múltiples instrumentos operativos tienen que entrar a través del 

mismo puerto y es importante evitar el choque de los instrumentos ya sea fuera o dentro 

del abdomen. 

 

Los laparoscopios convencionales rígidos de 5 mm de diámetro y 30º son los 

más utilizados. Requieren ser de alta calidad para proporcionar una buena definición. 

Las ópticas extra largas permiten no interaccionar con las pinzas.  La salida del cable de 

luz conviene que sea en paralelo a la óptica, bien mediante un acoplador de 90º o mejor 

con una cámara con cable integrado. La alta definición es de elección para esta cirugía, 

ya que las ópticas de 5 mm tienen menor campo de visión y peor iluminación. 

 

La dificultad de acceso y la visualización en paralelo hacen que los endoscopios 

con movilidad en su extremo y con el chip distal tengan ventajas con respecto  las 

ópticas rígidas. aunque entre sus inconvenientes se encuentren la necesidad de 

adaptación a su manejo, que su sistema óptico presente una deformidad en “ojo de pez”, 

ya que acercan más los elementos centrales, y que presenten gran inestabilidad debido al 

transportador flexible de la óptica. Los endoscopios flexibles permiten cambiar de 

ángulo de visión de 0 a casi 90º. La empresa Olympus dispone de Endo-Eye® 

(Olympus, Tokio, Japón),  para este cometido, con 5-10 mm de diámetro con CCD 

(charge-coupled device) final, luz y cámara integrada (Fig. 35), que además ofrece un 

mejor lavado de la lente por el sistema de irrigación que posee junto a la misma. 

La vía umbilical ha posibilitado que diversos grupos que practicaban NOTES 

transvaginal realicen cirugía de incisión única con endoscopios flexibles. La mayoría de 

los autores utilizan gastroscopios de dos canales, ayudados para la retracción por un 

trocar accesorio en diferentes posiciones (86). 
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Figura 35. Endo-eye® de Olympus. 

 

 

Los laparoscopios de visión variable permiten el ajuste de la dirección de 

visualización de la lente de 0 a 120º. En este sentido disponemos en el mercado del 

Endocameleon® (Karl Storz, Tuttlingen, Alemania). (Fig.36). 

 

 

 

Figura 36. Endocameleon®. 
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Recientemente se está  intentado utilizar el dispositivo para incisión única sólo 

para el paso de las pinzas, excluyendo del mismo la óptica. Se están probando cámaras 

de 45º que se mueven por la pared abdominal gracias a imanes exteriores. También se 

han diseñado fuentes de luz flexibles con leds que se adhieren imantados a la pared 

abdominal, lo que permite reducir el tamaño de las cámaras y mantener un óptimo grado 

de iluminación abdominal. Esta tecnología evita el uso de cables en este tipo de cámaras 

haciéndolas mucha más manejables. 

Las últimas tecnologías todavía presentan problemas, como limpiar la óptica, que si se 

ensucia o empaña obliga a retirar todo el dispositivo, y además han de tener zoom y una 

calidad de imagen igual a la de las ópticas convencionales. 

 

La tecnología 3D ayudaría en la cirugía de incisión única, pero obliga a tener  

una doble óptica y aumenta su diámetro. 
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1.2. ANATOMÍA DE LA VÍA BILIAR. 

El conocimiento de la anatomía del árbol biliar y de sus posibles variables 

anatómicas es fundamental para minimizar el riesgo de lesión durante la cirugía, así 

como realizar una correcta exposición de las estructuras  y disección del triángulo de 

Calot antes de realizar ninguna maniobra irreversible. 

1.2.1. VÍAS BILIARES. 

La vía biliar transporta la bilis elaborada por el hígado hasta el tubo digestivo. Se 

llama vía biliar intrahepática a la porción ubicada dentro de este órgano. Una vez que 

emerge por la cara inferior del hígado, se continúa como vía biliar extrahepática. 

La vía biliar intrahepática está formada por los canalículos segmentarios, que se 

originan a partir de cada uno de los segmentos hepáticos descritos por Couinaud 

(90,91). Estos canalículos confluyen respetando la distribución segmentaria hepática, 

dando origen a dos conductos: uno derecho, formado por la confluencia de los 

conductos de los sectores paramediano y lateral del lóbulo hepático derecho, y uno 

izquierdo, más variable, que está formado por la confluencia de los canalículos 

segmentarios 2, 3 y 4.. Ambos conductos confluyen en la cara inferior del hígado, donde 

se ubican superficialmente, formando la vía biliar principal (Fig. 37). 

 

     Figura 37. Vía biliar intra y extrahepática. 
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1.2.2. VARIANTES ANATÓMICAS DE LOS CONDUCTOS HEPÁTICOS  

 

1.2.2.1. CONDUCTO HEPÁTICO DERECHO Y SUS AFLUENTES. 

Ocasionalmente, los conductos hepáticos derecho e izquierdo  no se forman 

como se los describe clásicamente, sino que canalículos segmentarios pueden 

desembocar directamente en la vía biliar principal (92–94).  

 En lo referente a la formación del conducto hepático derecho podemos encontrar 

las variaciones que se describen en las figuras 38, 39, 40 y 41.                                                                                                    

.       

               

.  

 

.  

 Figura 40. Segmento 6 y 7 desembocando de forma separada en hepático derecho (A) o en el        

conducto hepático común (B). 

Figura 38: Conducto hepático derecho formado 

por conducto anterior + posterior. 

 

Figura 39: Conducto posterior o sus ramas 

desemboca directamente en hepático común. 
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Figura 41. Canalículos desembocando en cístico y vesícula. 

 

1.2.2.2. CONDUCTO HEPÁTICO IZQUIERDO Y SUS AFLUENTES. 

El drenaje biliar del lóbulo hepático  izquierdo también presenta variaciones de 

importancia, descritas y estudiadas por Couinaud en 1990 (93). El drenaje biliar de la 

sección hepática  lateral izquierda se realiza a través de dos canalículos, uno inferior 

para el segmento 3 y otro superior para el segmento 2 y 3. El segmento 4 es drenado por 

un conducto de naturaleza variable, que puede ser único o múltiple, y habitualmente 

constituye junto a las ramas citadas anteriormente, el conducto hepático izquierdo. 

Se reconocen dos posibilidades: el canalículo de los segmento 2+3 confluye con 

el del segmento 4 para formar el hepático izquierdo (Fig. 4a). La otra posibilidad es que 

el hepático izquierdo se forme por la confluencia de los canalículos segmentarios 3 + 4 

con el del segmento 2 (Fig. 43 b). 

 

 

Figura 43. Conducto hepático izquierdo. A. (2+3)+4.  B. 2+(3+4). 
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Otra variante es la presencia de un conducto hepático izquierdo "doble" o 

“particionado”, ocurre cuando uno de los componentes del conducto hepático izquierdo 

desemboca de forma separada  en la vía biliar principal (Fig. 43  A y B). 

                    

Figura 43. Conducto hepático doble. A).segmento 4 desemboca en la vía biliar principal separado del 

(2+3) B.) Desemboca el segmento 2 separadao del (3+4)  . 

 

 Otra  posibilidad es que el segmento 4 desemboca en un afluente del conducto 

hepático derecho, ya sea anterior, posterior o segmentario (Fig. 44). 

 

Figura 44. Segmento 4 desemboca en hepático derecho.                             
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1.2.3. VÍA  BILIAR EXTRAHEPÁTICA. 

1.2.3.1.VÍA BILIAR PRINCIPAL. 

La vía biliar extrahepática se origina habitualmente por la confluencia de los  

conductos hepáticos derecho e izquierdo, en la cara inferior del hígado,  para dar lugar 

al conducto hepático común. En su trayecto descendente la vía biliar principal recibe el 

conducto cístico que divide la vía biliar en una parte superior (conducto hepático), y 

otra inferior (colédoco). La vía biliar es el elemento más anterior y lateral del pedículo 

hepático, por delante de la vena porta y a la derecha de la arteria hepática. Se dirige 

hacia la segunda porción del duodeno, donde termina habitualmente en la ampolla de 

Váter, conjuntamente con el conducto excretorio del páncreas, aunque esta terminación 

en ocasiones puede ser más distal de lo habitual, en la parte más baja de la segunda o 

incluso  en la tercera porción duodenal. El calibre normal de la vía biliar principal  se ha 

establecido en menos de 7mm, pudiendo alcanzar hasta los 8mm en los pacientes 

colecistectomizados (94). 

Topográficamente, podemos reconocer en la vía biliar principal 4 porciones: 

1. - Porción supraduodenal: se extiende desde la formación del conducto hepático 

común hasta el cruce por detrás de la primera porción del duodeno. Esta es la porción 

que se explora quirúrgicamente para realizar las coledocotomías. 

2. - Porción retroduodenal: se extiende por detrás de la primera porción del duodeno. En 

esta porción la vía biliar  se separa de la vena porta,  se pone en contacto por detrás con 

la vena cava inferior y por su cara lateral izquierda se encuentra en relación con la 

arteria gastroduodenal que proporciona la rama pancreático duodenal superior derecha. 

Esta arteria cruza por delante del colédoco de izquierda a derecha y proporciona ramas 

para su irrigación. 

3. - Porción retropancreática: esta relación determina que las afecciones del páncreas  

involucren a la vía biliar. Desemboca en la segunda porción del duodeno, conjuntamente 

con el conducto de Wirsung, en la ampolla de Váter. Por detrás se encuentra la vena 

cava inferior. 

4. - Porción intramural: se encuentra en el espesor de la pared duodenal, donde el 

esfínter de Oddi regula su salida en forma conjunta con el conducto pancreático (94). 
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La vascularización coledociana depende principalmente de ramas de la arteria 

pancreático duodenal superior derecha, rama  a su vez de la arteria gastroduodenal. Esta 

arteria da una serie de ramas que se anastomosan entre sí con ramas de la arteria cística 

y la arteria hepática derecha mediante una rica red anastomótica que tapiza la superficie 

coledociana. Existen además otras dos redes anastomóticas, una intramural y otra 

submucosa (95). 

1.2.3.2. VIA BILIAR ACCESORIA. VESÍCULA BILIAR. 

Se llama vía biliar accesoria a la vesícula biliar junto con su conducto excretor, 

el conducto cístico. Se reconocen tres porciones en la vesícula: fondo, cuerpo y cuello. 

-El fondo vesicular es la estructura sacular que excede el borde anterior hepático.  

-El cuerpo se relaciona con la cara inferior del hígado por su cara profunda, poniéndose 

en contacto con la rodilla superior del duodeno por su cara inferior.  

-El cuello vesicular es la porción que une el cuerpo con el conducto cístico. Presenta 

una prominencia forma de saco, la bolsa de Hartmann, que se dirige hacia abajo y atrás.  

El conducto cístico, es el  conducto excretor de la vesícula. Se origina a 

continuación del cuello vesicular, con una longitud de unos 2 ó 3 cm, y un diámetro de 2 

a 3 mm. Entre el conducto cístico por debajo, la vía biliar principal hacia la izquierda y 

la cara inferior del hígado hacía arriba, se delimita un triángulo, llamado “de las vías 

biliares” o de Buddé, o hepatocístico (Fig. 45), en cuya área se encuentra la arteria 

cística y un ganglio linfático, de ubicación constante. A su vez, la arteria cística, con el 

conducto cístico  y el borde derecho del conducto hepático constituyen el triángulo de 

Calot (94). 

El conducto cístico puede presentar múltiples variaciones. Está descrita la 

presencia de  su duplicación hasta su ausencia. En cuanto a su terminación, el cístico 

habitualmente desemboca, tras un trayecto variable , en la cara derecha en la vía biliar 

principal. Cuando este trayecto es muy largo se denomina cístico “en cañón de 

escopeta”. Cuando desemboca en la vía biliar en su cara anterior, posterior o izquierda. 

se le llama cístico “en bandolera” (Fig. 46) 

También podemos encontrar anomalías anatómicas de la vesícula biliar, desde su 

atresia hasta vesículas dobles. 
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Figura 45. Triángulo hepatocístico y de Calot. 

 

  

Figura 46. Desembocadura cístico. a. Forma habitual; b. Cara anterior; c. Cara izquierda(bandolera);            

d. Distal (cañón de escopeta) 

. 

DC: Colédoco 

DHC: Conducto hepático común. 

AHD: Arteria hepática derecha 

AHE: Arteria hepática izquierda. 
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La irrigación de la vesícula biliar está dada por la arteria cística. Esta 

habitualmente es rama de la hepática derecha, después de atravesar la vía biliar  la 

arteria hepática derecha se ubica en el triángulo de Buddé, donde da origen a la arteria 

cística. La arteria cística  también puede originarse en la rama izquierda de la arteria 

hepática, en cuyo caso su longitud es mayor, atravesando la vía biliar por delante. Si lo 

hace a partir de la arteria gastroduodenal o la arteria mesentérica superior, también tiene 

mayor longitud, y suele ubicarse a la derecha de la vía biliar y del conducto cístico. Sin 

embargo, en estos casos existe además una segunda rama originada en alguna de las 

hepáticas que se ubica en el triángulo de Buddé. En ocasiones la arteria cística es doble, 

de corta longitud, o múltiple. Deben extremarse las medidas para no lesionar la arteria 

hepática derecha que penetra profundamente en el triángulo de Buddé hasta ponerse en 

contacto con la pared vesicular. Trabajar la arteria cística en su porción distributiva, es 

decir, a la altura de sus ramas, aleja el riesgo de lesionar la hepática derecha. 

1.2.4. RELACIONES ANATÓMICAS DE  LA VÍA BILIAR PRINCIPAL. 

Por detrás, la vía biliar principal se relaciona con la vena porta, la cual se forma 

por detrás de la cabeza pancreática por la confluencia de las venas esplénica, 

mesentérica superior e inferior. Entra en contacto con la vía biliar nada más alcanzar el 

tercio superior de la cabeza pancreática. En su trayecto a través del ligamento 

gastrohepático se relaciona por delante con la vía biliar principal y con la arteria 

hepática. Entre la arteria hepática, el colédoco y la primera porción duodenal se 

establece un triángulo, interportoduodenocoledociano, en cuya área se encuentra el 

origen de la arteria gastroduodenal. Por detrás, la vena porta se relaciona con la vena 

cava inferior. Entre ambos vasos se establece un espacio virtual que permite introducirse 

en la trascavidad de los epiplones: es el hiato de Winslow. 

La arteria hepática habitualmente se origina en el tronco celíaco y sobre el borde 

superior de la cabeza pancreática da origen a la arteria gastroduodenal. Posteriormente 

adopta una dirección ascendente y, poco antes de alcanzar la cara inferior del hígado, se 

bifurca. En ocasiones la arteria hepática derecha se origina en la arteria mesentérica 

superior. En estos casos tiene un trayecto retroportal y adopta un trayecto ascendente 

que puede estar a la derecha de la vía biliar principal, en un plano posterior. 
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La arteria gastroduodenal tiene importancia por su relación con las vías biliares 

y el páncreas. Desde su nacimiento atraviesa por detrás a la primera porción del 

duodeno, ubicándose a la izquierda de la vía biliar principal. Da origen a sus ramas 

pancreático duodenales, de las cuales la pancreático duodenal superior derecha da ramas 

para la irrigación de la vía biliar. 

El pedículo hepático es el elemento con mayor frecuencia de variaciones en toda 

la anatomía, tanto en lo que se refiere a la vía biliar como a los elementos vasculares. 

Identificar cada una de estas estructuras es imprescindible para realizar una 

buena intervención. Si bien pueden existir variaciones nuevas o no publicadas, el 

cirujano debe estar preparado para reconocerlas para  prevenir lesiones quirúrgicas que 

habitualmente acaben en graves complicaciones (93–97), (Fig.47). 

 

Figura 47.  Relaciones del pedículo hepático. 
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1.3. RECUERDO FISIOPATOLÓGICO. 

La bilis es una solución compuesta por un 95% de agua aproximadamente y, el 

resto de los componentes que suponen el 5 % restante, contienen sales biliares (80%), 

fosfolípidos (principalmente lecitina, 16%), colesterol (4%), y otros solutos como 

bilirrubina , proteínas e  iones (potasio, sodio, calcio, magnesio, cloro y fósforo) (98). 

Las sales biliares son solubles en el agua y actúan en la bilis como detergentes 

solubilizando el colesterol, gracias a su capacidad de organizarse en micelas. El 

colesterol es prácticamente insoluble en agua, mientras que en la bilis normal se 

mantiene en solución gracias a la agregación con los ácidos biliares y las lecitinas. 

Cuando la concentración de colesterol en la bilis sobrepasa el dintel de su solubilidad en 

micelas y en vesículas, se podrá producir su precipitación (nucleación de las vesículas 

ricas en colesterol) en forma de cristales de monohidrato de colesterol (99,100). 

La solubilidad del colesterol en la bilis y la posibilidad de su precipitación va a 

depender de las concentraciones relativas de los lípidos biliares (sales biliares, lecitina y 

colesterol). Admirand y Small en 1968 llevaron a cabo un estudio de la composición de 

la bilis y cómo la concentración de cada uno de sus componentes influía en la 

precipitación y formación de cálculos de colesterol (99). 

La secreción de colesterol a la bilis por parte del hígado depende del equilibrio 

entre la oferta exógena a partir de las lipoproteínas y la síntesis de ácidos biliares. La 

mayoría de los factores de riesgo de litiasis de colesterol conocidos actúan modificando 

alguno de estos factores (101). 

Aunque todos los pacientes con cálculos de colesterol tienen una bilis litogénica 

(sobresaturada), no en todas las bilis litogénicas sucede la precipitación de los cristales 

de monohidrato de colesterol (nucleación). La sobresaturación es por tanto un factor 

necesario pero no suficiente para la formación de cálculos de colesterol Por el momento, 

los factores promotores e inhibidores de la nucleación no han sido bien caracterizados 

(102).  
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La bilirrubina es un pigmento que se forma por ruptura del grupo hem de la 

hemoglobina principalmente y es un producto que debe eliminarse en cantidades de 

250-350 mg al día. Es tóxica e insoluble en agua, por lo que no puede eliminarse por 

orina, teniendo gran afinidad por el tejido cerebral. Para eliminar dicha toxicidad, esta 

bilirrubina no conjugada se une en el plasma a la albúmina. A nivel hepático la 

bilirrubina va a sufrir su conjugación , siendo ya soluble en agua, pudiendo ser 

eliminada por el riñón dando lugar a la coluria. Tras su excreción hepática, alcanza  

junto con el resto de la bilis, el intestino, donde va a ser desconjugada. En condiciones 

normales, la mayor parte de la bilirrubina es transformada en urobilinógeno, mientras 

que una pequeña parte de la bilirrubina desconjugada y del urobilinógeno, son 

reabsorbidos en el intestino delgado para sufrir una nueva conjugación y excreción 

biliar. Esta circulación enterohepática es de poca importancia pero explica la presencia 

de grandes cantidades de urobilinógeno en la orina de pacientes con hemólisis o 

hepatopatías, y también, aunque en menor proporción, en personas normales (98). 

Los ácidos biliares y sus sales constituyen los principales solutos de la bilis. Su 

biosíntesis se produce en el hígado y son los principales metabolitos del colesterol. El 

hígado sintetiza dos ácidos biliares llamados primarios: ácido cólico (AC) y ácido 

quenodeoxicólico (AQC), que son conjugados para dar sus correspondientes sales 

biliares (glicina y taurina). Casi todas estas sales son reabsorbidas a nivel del íleon 

terminal para volver al hígado y conjugarse de nuevo. Aproximadamente un 10% se 

transforma en ácidos biliares secundarios, ácido deoxicólico (ADC) y ácido litocólico 

(ALC), (98). Los ácidos biliares tienen dos acciones importantes en el tubo digestivo: 

1. Efecto detergente sobre las partículas grasas del alimento. 

2. En segundo lugar y más importante, facilitan la absorción de ácidos grasos 

monoglicéridos, colesterol y demás lípidos desde el intestino. Asimismo, cuando 

las grasas no se absorben adecuadamente, las vitaminas liposolubles A, D, E y K 

tampoco lo hacen. Los depósitos de vitamina K son escasos y solo en el plazo de 

unos días de cesar la secreción de bilis se produce su deficiencia, que a su vez 

origina la formación insuficiente por el hígado de protrombina y factores VII, IX 

y X, siendo el resultado un grave trastorno de la coagulación sanguínea (98,103–

105). 
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 La secreción total de bilis por el hígado es diariamente de unos 500 a 1200 ml, y 

el volumen máximo de bilis vesicular sólo es de 30 a 60ml. La cantidad de bilis que 

puede almacenarse en la vesícula es de alrededor de 450 ml (103). 

Se requieren dos condiciones fundamentales para vaciar la vesícula biliar: la 

relajación del esfínter de Oddi y la contracción vesicular. Después de una comida, 

particularmente si es rica en grasa, se produce la secreción de colecistoquinina (CCQ) 

por la mucosa intestinal que estimula la musculatura lisa vesicular facilitando el vaciado 

de la bilis en el colédoco y en el duodeno (106). Además la estimulación vagal que 

acompaña a la secreción produce una débil contracción adicional de la vesícula. Cuando 

la vesícula se contrae, el esfínter de Oddi se relaja, resultado de un reflejo neurógeno o 

miógeno. Además esta relajación se ve favorecida por el efecto directo de la CCQ   por 

el aumento del peristaltismo de la pared duodenal secundario a la presencia del 

alimento, produciéndose el paso de la bilis del colédoco al duodeno (103). 

 

1.4. LITOGÉNESIS. 

1.4.1. BILIS LITOGÉNICA. 

 La relación entre la síntesis de los  lípidos biliares (colesterol, lecitina y ácidos 

biliares), va a determinar la capacidad litogénica de la bilis. Así, se pueden describir tres 

circunstancias que conducen a la producción por parte del hígado de bilis litogénica: 

1- El descenso de la concentración de sales biliares y lecitina. 

2- El aumento de secreción de colesterol. 

3- El defecto de secreción de lecitina y sales biliares asociado a hipersecreción de 

colesterol. 

Todos estos mecanismos pueden dar lugar a la supersaturación de la bilis y la 

precipitación de microcristales de colesterol y la formación de la litiasis (98,107,108). 

Dado que la precipitación de microcristales de colesterol no sucede en todos los 

sujetos con bilis supersaturada, parece indicar que existen otros mecanismos 

implicados, como la existencia de un factor o factores de nucleación, que no están bien 

identificados (100). 
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 Es importante distinguir entre la nucleación de cristales de colesterol, es decir la 

formación inicial de un cristal, del crecimiento de los cristales y la formación de litiasis. 

Estos dos procesos probablemente  están determinados por factores diferentes. El 

crecimiento del cálculo ocurre como resultado de la aglomeración sucesiva de cristales 

de colesterol. La colelitiasis representaría la fase final de todo un proceso formado por 

los pasos descritos en la siguiente tabla (Tabla 3), (100). 

ESTADIO I Defecto genético, bioquímico o metabólico 

ESTADIO II Producción por el hígado de bilis litogénica 

ESTADIO III Nucleación, floculación y precipitación de cristales de colesterol 

ESTADIO IV Crecimiento de los cálculos 

 

Tabla 3. Fases de la litogénesis. 

. 

Además de la sobresaturación de la bilis y el factor de nucleación, la vesícula 

también juega un papel importante en la formación de los cálculos. Algunos autores 

defienden que la morfología de este órgano favorecería que los cristales de colesterol se 

depositaran en su fondo. Por otro lado, hay evidencia que la pared vesicular de los 

pacientes con litiasis produce una liberación de mayor cantidad de precursores de las 

prostaglandinas que los sujetos normales, las cuales inducen la relajación y el éstasis 

vesicular, favoreciendo la precipitación de los cristales de colesterol (109–111). 

 Hay ocasiones en que no es necesaria la saturación biliar para formar cálculos de 

colesterol. Kaufman et al. (112) comprobó que una dieta rica en carbohidratos producía 

la formación de cálculos de colesterol por desplazamiento del mismo de las micelas, y 

sin producirse sobresaturación de colesterol.  

  Paumgartner et al. (113), estudió la relación entre la saturación de colesterol, las 

proteínas y el pH en la bilis vesicular observando una mayor concentración de proteínas 

totales en la bilis con cristales, por lo cual admitió que el incremento de proteínas puede 

ser un también un factor de riesgo en la patogénesis de los cálculos. 
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1.4.2. CLASIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS CÁLCULOS BILIARES. 

1.4.2.1. CÁLCULOS DE COLESTEROL. 

     Constituyen el 80% de los cálculos biliares. Entre los requisitos necesarios para 

su formación, el principal es la sobresaturación biliar de colesterol. La solubilidad del 

colesterol en la bilis es el mecanismo por el cual el organismo es capaz de eliminar el 

colesterol al exterior del mismo. 

     El hígado recibe colesterol por tres mecanismos: 

1-A través de la dieta en forma de lipoproteína de muy baja densidad (VLDL), 

lipoproteína de baja densidad (LDL) y quilomicrones. 

2-Procedente de los tejidos periféricos, a través de las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL). 

3- Sintetizado por el mismo hígado. 

Si sobre la bilis ocurren alguna de las tres circunstancias descritas anteriormente, 

queda sobresaturada de colesterol y en condiciones para poder formar el cálculo.  

La hipersecreción de colesterol se considera  el defecto metabólico dominante en 

la formación del cálculo y puede ser debida a un aumento de la captación hepática de 

lipoproteínas HDL, por aumento de la síntesis de novo, por una menor transformación 

de los ácidos biliares o por déficit de esterificación del colesterol. 

1.4.2.2. CÁLCULOS PIGMENTARIOS 

Son cálculos de forma irregular, de pequeño tamaño, que además de bilirrubina 

tienen carbonatos y fosfatos, e incluso un 20% de colesterol en su composición. 

También tienen metales en su composición (cobre y zinc). Trabajos de Saito et al. (114) 

evidenciaron que el principal constituyente cálcico en la litiasis era el carbonato. 

Soloway et al. (115) estudiaron cálculos procedentes de cirróticos y de enfermos con 

anemia de células falciformes, comprobó que éstos cálculos tenían más pigmento y 

carbonato que los procedentes de pacientes cirróticos sin hemólisis. Los factores más 

íntimamente relacionados con la patogenia de la litiasis biliar pigmentaria son la edad 

(más frecuente a partir de la séptima década), la alimentación parenteral total, los 

procesos hemolíticos crónicos y la cirrosis hepática (107). 
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1.5. COLELITIASIS. 

1.5.1. EPIDEMIOLOGÍA. 

Aunque la litiasis biliar es una de las enfermedades más frecuentes del aparato 

digestivo su prevalencia no es del todo conocida debido a la existencia de un importante 

número de enfermos asintomáticos, lo que hace que los estudios epidemiológicos se 

realicen en relación a la litiasis sintomática o a poblaciones concretas (116). 

Aproximadamente el 50% de los sujetos con litiasis biliar están asintomáticos 

durante toda su vida. Sólo un 30% dará alguna sintomatología y un 20% presentará 

complicaciones. Ranshoff et al. (117) admiten que el 35% de las mujeres y el 20% de 

los hombres habrán mostrado síntomas a los 75 años de edad. 

La prevalencia de la litiasis biliar es variable según los países y depende 

probablemente de los diferentes factores etiológicos de la enfermedad. En las últimas 

décadas la  incidencia de litiasis ha aumentado en Asia, debido probablemente a 

disponer de más estudios y a los cambios en factores etiológicos, como pueden ser los 

hábitos dietéticos o medicamentosos en estas zonas (118). De forma general podemos 

decir que la incidencia de la litiasis es muy elevada en los países del norte de Europa y 

de América y América del Sur. Disminuye en Oriente medio,  Inglaterra y EE.UU. 

Países tradicionalmente con escasa litiasis de colesterol, como Japón y Taiwán, en los 

últimos años también han experimentado un aumento en su incidencia. China es el país 

donde se registra una incidencia más baja de colelitiasis, que estaría alrededor de un 5% 

aproximadamente (100,108,119). En Noruega la incidencia se cifra en 60% de las 

mujeres de edad media, elevándose al 70% al aumentar la edad, y del 50% en varones 

con edad avanzada (120). 

En EE.UU. la litiasis biliar es uno de los principales problemas de salud pública. 

Afecta 10% de la población de raza blanca y llegan a realizarse 450.000 

colecistectomías al año, con la importante repercusión laboral y económica que ello 

supone. En España, la frecuencia de litiasis biliar está parcialmente estudiada. Pastor et 

al. (121) describen una incidencia alrededor del 1% de la población total. Se estima que 

en España son intervenidos anualmente unos 50.000 pacientes con litiasis biliar. 

Herrerías et al. (122) recogen cifras del 16% de litiasis en varón y el 24% en mujeres, lo 

que supone un 20% de la población total. Esto hace que se eleve la presencia de 

cálculos a 5.8 millones de pacientes en España (122–124). 
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1.5.2. ETIOLOGÍA. 

1.5.2.1. FACTORES DE RIESGO. 

1. Edad; La prevalencia acumulada aumenta con la edad, debido en parte, a un 

incremento de  la secreción de colesterol a la vía biliar y a una reducción en la 

formación de ácidos biliares, lo que hace que la bilis se vuelva más litogénica. Su 

máxima incidencia de aparición es en la cuarta década de la vida (125). 

2. Predisposición genética y étnica; Hay estudios que sugieren que la genética 

tiene un papel importante en el desarrollo de litiasis biliar (126). Dentro de una 

población los familiares de primer grado presentan una prevalencia 4 a 5 veces 

superior al resto de la población (127). La gran variabilidad de colelitiasis entre 

diferentes grupos étnicos puede ser debida a la variabilidad genética, así como a 

hábitos dietéticos y culturales. Han sido descubiertos varios genes asociados a la 

formación de cálculos y genes protectores en ratones. La importancia de estos 

genes en la formación de litiasis en humanos está aún por establecer (127,128). 

3. Sexo; La prevalencia de colelitiasis es mayor en mujeres en todos los grupos de 

edad (129,130). Aunque algunos  autores dicen que al aumentar la edad la 

prevalencia entre varón y mujer se equipara. La razón fundamental se encuentra 

en los embarazos y los esteroides sexuales  (131). 

4. Dieta y obesidad; La obesidad es un importante factor de riesgo para producir 

cálculos de colesterol, debido al aumento en la síntesis de colesterol y secreción 

del mismo a la vía biliar. (132–134). 

5.  Resección intestinal; La aparición de cálculos biliares en los casos de resección 

intestinal es debido a la pérdida enteral de ácidos biliares y a la disminución de su 

absorción. Este aumento  de las pérdidas conlleva un incremento en la 

producción hepática de ácidos biliares, que precipitan y cristalizan formando 

cálculos (108). 

6. Nutrición parenteral total;  Está asociada a un aumento de desarrollo de 

colecistitis sin cálculos. La frecuencia de barro biliar y colelitiasis también es 

alta, debido al estasis biliar por hipomotilidad debida al ayuno prologando (135). 
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7. Enfermedad de Crohn; La prevalencia de litiasis biliar en pacientes con 

enfermedad de Crohn puede llegar hasta a un 26%, cifra que duplica la 

encontrada para la población general (136,137). Suele ser del tipo pigmentaria, 

debido al aumento de la concentración de bilirrubina y calcio  en la vesícula 

biliar, de forma secundaria a la alteración de la circulación enterohepática (138). 

8.  Anemia; Las anemias hemolíticas producen litiasis de bilirrubinato cálcico. En 

la enfermedad de células drepanocíticas, la prevalencia de cálculos se encuentra 

en el 27,4% de los casos estudiados. Son cálculos pigmentarios puros, en relación 

con la hemólisis y el hiperaflujo de bilirrubina y calcio a la bilis (139).  

9.  Diabetes y tabaco; Existe una controvertida asociación entre la colelitiasis y la 

diabetes (140). En la DM existe una alteración en el vaciamiento vesicular, por la 

neuropatía autonómica, y la presencia de hipertrigliceridemia, que van a 

desencadenar éstasis biliar y formación de cálculos (141). La misma controversia 

existe con el tabaco, describiendo algún autor un aumento de la frecuencia en 

pacientes fumadores con respecto a los que no (142).  

10. Cirrosis; El incremento en la formación de litiasis es multifactorial: la reducción 

de la síntesis y transporte de sales biliares y bilirrubina no conjugada,  el aumento 

de los estrógenos y una mala respuesta a la contracción de la vesícula biliar 

durante las comidas (143,144).  

11.  Disminución de la actividad física; a mayor sedentarismo aumenta el riesgo de 

colelitiasis (145). 

12.  Pérdida de peso rápida; El mecanismo no está claramente conocido, además 

estos pacientes son más propensos a padecer colelitiasis sintomática, llegando 

hasta un 28% los casos que precisan colecistectomía urgente (146). La profilaxis 

con ácido ursodesoxicólico parece ser efectiva, reduciendo el riesgo de formación 

de litiasis durante la pérdida de peso rápida (147,148). 
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13. Embarazo; Es uno de los mayores factores de riesgo conocidos para el 

desarrollo de cálculos de colesterol. El riesgo está relacionado con la frecuencia y 

el número de embarazos. Así se aprecia una prevalencia de colelitiasis aumentada 

en 1,3% en nulíparas frente a un 12,2% en multíparas (149). Esto es debido 

fundamentalmente a la inducción de la secreción de colesterol por parte de los 

estrógenos, exceso de producción de ácidos biliares y un vaciamiento más lento 

debido a la progesterona (150,151). Estos cambios se normalizan en uno o dos 

meses tras el  parto. El 61% de casos con barro biliar se resuelven en el postparto 

y aproximadamente el 30% de las litiasis menores de 10 mm desaparecen (149).  

14. Fármacos; Los fármacos utilizados más frecuentemente y que tienen capacidad 

litogénica son:  

-Estrógenos: En la mujer generan una hipersecreción de colesterol a la bilis y 

una reducción de la síntesis de ácidos biliares. Sin embargo en el hombre 

únicamente provocan un aumento de la secreción de colesterol a la bilis 

(152,153). 

-Clofibrato: Reduce la concentración de ácidos biliares, produciendo como 

resultado final un incremento de la secreción de colesterol libre a la bilis (154). 

-Anticonceptivos orales: Incrementan la secreción de colesterol (155). 

-Progestágenos: Incrementan la secreción de colesterol y enlentecen el 

vaciamiento de la vesícula (155). 

-Ceftriaxona: Este antibiótico precipita creando una sal insoluble compuesta de 

calcio y ceftriaxona (156). 

-Octreótido: Disminuye la motilidad de la vesícula biliar (157). 
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1.5.2.2. FACTORES PROTECTORES. 

Existen una serie de factores dietéticos que parecen estar en relación con una 

menor formación de colelitiasis. 

1. Ácido ascórbico. Niveles elevados de acido ascórbico presentan un 13% menos 

de prevalencia de patología litiásica. Parece estar relacionado con su efecto a 

nivel del catabolismo del colesterol. Por razones desconocidas este beneficio no 

afecta al sexo masculino (158).  

2. Café; El consumo moderado de café ha sido asociado con una reducción en el 

riesgo de colelitiasis sintomática (40% menos de riesgo), (159). 

3. Proteínas vegetales; El consumo de proteínas vegetales  en el contexto de una 

dieta de adelgazamiento, se comporta como un factor protector para la formación 

de colelitiasis (160). 

4.  Grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas; Su consumo en el contexto de una 

dieta, también está asociado con la reducción del riesgo de formación de 

colelitiasis (161). 

1.5.3. CLÍNICA DE LA COLELITIASIS. 

 La litiasis vesicular tiene una elevada prevalencia en la sociedad occidental, 

oscilando entre el 10-20% de la población adulta en nuestro país. Afecta al 15% de las 

mujeres y al 9% de los varones. El riesgo de desarrollar síntomas es aproximadamente 

del 1-2% al año (162,163). 

La manifestación clínica más frecuente es el dolor. En el 80% de los casos es un 

dolor típico que se localiza inicialmente en epigastrio y luego en hipocondrio derecho, 

con irradiación hacia la escápula derecha y se acompaña de náuseas y vómitos. Se suele 

relacionar con la ingesta de una comida rica en grasas. El cólico biliar o hepático se 

produce por el espasmo del músculo liso biliar y suele calmarse después de minutos o 

varias horas, tras la administración de calor local o medicación espasmolítica. Otros 

síntomas menos específicos son la flatulencia, distensión abdominal, intolerancia a la 

comida grasa.., que denominamos dispepsia biliar. La respuesta de esta sintomatología a 

la colecistectomía es variable. 
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 El diagnóstico diferencial debe realizarse con otros cuadros de abdomen agudo 

como apendicitis, ulcus duodenal, neumonía basal derecha o angor coronario (162,163). 

1.5.4. COMPLICACIONES DE LA LITIASIS VESICULAR. 

1.5.4.1. COLECISTITIS AGUDA. 

La inflamación crónica de la vesícula o los cálculos biliares pueden ocluir el 

conducto cístico, produciéndose una irritación de la pared vesicular por las sales 

biliares, favoreciéndose la proliferación bacteriana. La inflamación de la pared vesicular 

produce alteración en la irrigación sanguínea con la posterior isquemia, infarto y 

gangrena de la misma si el cuadro evoluciona.  

Ocurre con más frecuencia en mujeres obesas y multíparas que han sobrepasado 

la cuarta década de la vida. Es de alto riesgo en los pacientes añosos, los diabéticos y los 

inmunodeprimidos. Este cuadro es el responsable aproximadamente del 25% de las 

colecistectomía realizadas.  

El dolor se inicia como un cólico biliar, pero se hace persisten y se acompaña de 

náuseas, vómitos, y fiebre. La repercusión general en el paciente va a depender del 

periodo de tiempo que haya transcurrido desde el inicio del cuadro, pudiendo ir desde 

una colecistitis aguda edematosa, hasta una verdadera gangrena de la vesícula. 

Analíticamente podemos encontrar leucocitosis y puede existir una ligera 

colestasis por compresión de la vía biliar local. No es excepcional la existencia de 

coledocolitiasis asociada. 

Los gérmenes que con mayor frecuencia se obtienen en la bilis son: E. coli, 

Klebsiella, Enterococos, Streptococo faecalis, etc. En un pequeño porcentaje en casos 

severos, pueden aislarse anaerobios, como Bacteroides o Clostridium perfringens. Este 

último germen puede favorecer el desarrollo de una colecistitis enfisematosa, en la que 

la vesícula se observa llena de aire, de evolución más fulminante, lo que obliga a la 

indicación quirúrgica inmediata. 

El diagnóstico de colecistitis aguda es clínico y se confirma mediante ecografía. 

Se debe realizar un diagnóstico diferencial con otros cuadros de abdomen agudo como  

la apendicitis aguda, patología gastroduodenal, pancreatitis aguda y también con 

procesos supradiafragmáticos (neumonía basal e infarto agudo de miocardio). 
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El tratamiento en la mayoría de los casos, es quirúrgico. No se considera una 

urgencia inmediata, salvo la existencia de una peritonitis difusa (162,163). 

 La colecistitis xantogranulomatosa es un subtipo de colecistitis que se 

caracteriza por una importante reacción xantogranulomatosa, que provoca un 

engrosamiento parietal de aspecto seudotumoral. Se debe establecer el diagnóstico 

diferencial con el cáncer de vesícula (162). 

 La evolución de la inflamación crónica de las paredes de la vesícula y de los 

fenómenos de calcificación conlleva el desarrollo de una vesícula en porcelana, visible 

en la radiografía simple de abdomen. Conlleva un elevado índice de degeneración 

maligna, por lo que constituye por sí misma una indicación quirúrgica aunque el 

paciente esté asintomático (162). 

1.5.4.2. COLEDOCOLITIASIS. 

 Entre el 5-15% de los pacientes con colelitiasis, tienen además cálculos en la vía 

biliar. En la mayoría de los casos los cálculos proceden de la vesícula que han emigrado 

a través del conducto cístico, pero en un 5% aproximadamente pueden generarse en el 

propio árbol biliar.  La coledocolitiasis además de ser por sí misma una complicación de 

la colelitiasis, supone un factor de riesgo para el desarrollo de otras complicaciones 

como las que se describen a continuación:.  

 Ictericia obstructiva: La obstrucción puede ser parcial o en algunos casos total, 

produciendo un cuadro de ictericia progresivo, acompañándose de coluria y 

acolia. Los antecedentes dolorosos favorecen el diagnóstico diferencial con otras 

causas de ictericia obstructiva.  

 Pancreatitis aguda: se debe al paso de cálculos o el enclavamiento de los mismos 

en la ampolla de Vater. El origen biliar es la etiología principal en nuestro medio.  

 Colangitis: La existencia de cálculos en la vía biliar provoca el estasis biliar, 

favoreciéndose la infección y el desarrollo de una colangitis. 

En el 10% de los casos la coledocolitiasis es asintomática, siendo un hallazgo 

casual durante realización de una colangiografía intraoperatoria en el curso de una 

colecistectomía. En esta situación debe tratarse la coledocolitiasis en el mismo acto 

operatorio.  
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El diagnóstico diferencial debe realizarse con otros cuadros de colestasis como 

neoplasias biliares y hepatitis vírica. La clínica es fundamental. La existencia de dolor 

en hipocondrio derecho asociada a la presencia de ictericia es muy sugestivo de 

coledocolitiasis. 

La ecografía ayuda a confirmar el diagnóstico y  da información sobre el lugar 

de la obstrucción hasta en un 60% de los casos. La colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE) es el método de elección, ya que además de realizar el diagnóstico, 

permite practicar el tratamiento en el mismo acto. La CPRE tiene una morbilidad menor 

del 1%, y una mortalidad del 0,1%. Las complicaciones más frecuentes son la 

hemorragia, colangitis y pancreatitis.  

El tratamiento quirúrgico de la coledocolitiasis consiste además de la 

colecistectomía, en la exploración de la vía biliar a través de una coledocotomía con 

extracción de los cálculos y colocación de un tubo de Kehr (163). 

1.5.4.3. PANCREATITIS AGUDA. 

 Es una de las complicaciones más graves de la colelitiasis. Se debe a la 

obstrucción del conducto pancreático por la migración de cálculos desde la vesícula, 

desencadenándose la activación de enzimas pancreáticos y la destrucción de parte de la 

glándula. Son factores favorecedores para su desarrollo: la existencia de cálculos de 

pequeño tamaño, un conducto cístico ancho y un confluente biliopancreático común 

(162,163). 

1.5.4.4. COLANGITIS AGUDA. 

Es la infección severa de las vías biliares. Clinicamente se manifiesta por la 

tríada de Charcot: fiebre alta, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. Los gérmenes 

más frecuentes involucrados son: E. coli, Klebsiella, Streptococos, Bacteroides y 

Clostridium. El diagnóstico es clínico y se confirma con ecografía y/o una tomografía 

computerizada (TC). La realización de una CPRE  puede ser necesaria para identificar 

la causa además de favorecer el drenaje del colédoco. El tratamiento consiste en 

combinar la administración de sueros intravenosos y antibióticos de amplio espectro,  la 

descrompresión de las vías biliares, por vía quirúrgica o endoscópica.  La mortalidad 

global es del 5%, pudiendo llegar al 40% en los grupos de alto riesgo (163). 
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1.5.4.5. FÍSTULAS  BILIO-DIGESTIVAS E ÍLEO BILIAR 

 

La existencia de episodios inflamatorios severos produce en ocasiones cuadros 

de patología biliar graves para el paciente, y de gran complejidad para el cirujano. 

  - Síndrome de Mirizzi: El enclavamiento en el conducto cístico de un cálculo, 

produce un decúbito en las paredes de la vesícula y del colédoco, creándose una fístula 

colecistocoledocal. El tratamiento es complejo por el riesgo de lesión de la vía biliar. 

Consiste en realizar la colecistectomía y una coledocoplastia sobre un tubo de kehr  o en 

casos de destrucción de la pared coledocal se requiere la realización de una derivación 

biliodigestiva (162,163). 

 - Fístulas colecistoduodenales: Son las fístulas colecistodigestivas más 

frecuentes. Si el orificio es de pequeño tamaño los bordes duodenales se pueden 

refrescar y suturar.  

 - Fístulas colecistocólicas: Son mucho menos frecuentes y la mayoría se localiza 

en el fondo vesicular. La lesión cólica se sutura o se cierra con grapas mecánicas tras 

refrescar la herida y se aísla con una epiploplastia. 

- Íleo biliar: es un cuadro clínico poco frecuente, que se produce cuando un 

cálculo de gran tamaño (> 2,5 cm) procedente de la vesícula o del colédoco pasa al  

tracto intestinal tras la producción de una fístula interna, generalmente entre la vesícula 

y el duodeno. La progresión de dicho cálculo en el intestino produce en ocasiones su 

impactación (generalmente en el íleon terminal), produciendo un cuadro de obstrucción 

intestinal. Suele afectar a personas por encima de 65 años. En la radiografía simple de 

abdomen podemos objetivar dilatación de asas intestinales con la presencia de una 

sombra radioopaca. El tratamiento definitivo en un tiempo de la obstrucción y la 

colecistectomía, estaría justificado en pacientes con buen estado general (163). 
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1.5.5. DIAGNÓSTICO DE LA COLELITIASIS. 

 Ante la sospecha clínica de patología biliar se realizan otras pruebas para 

confirmar el diagnóstico. 

1.5.5.1. PRUEBAS DE LABORATORIO. 

 Entre las determinaciones estándar tenemos el hemograma, que puede demostrar 

la presencia de anemia en situaciones de hemólisis aguda y como causa de litiasis, o por 

pérdidas crónicas como en el caso del ampuloma. La  presencia de leucocitosis con 

neutrofilia y desviación izquierda son propias de procesos infecciosos agudos, como la 

colecistitis aguda o la colangitis aguda.  

Las determinaciones específicas en patología hepatobiliar incluyen la 

determinación de bilirrubina total (BT) y fraccionada, directa (BD) e indirecta (BI), las 

enzimas de citolisis, aspartato aminotransferasa (AST/GOT) y alanina aminotransferasa 

(ALT/GPT),  las enzimas de colestasis (gammaglutamil transpeptidasa (GGT) y 

fosfatasa alcalina (FA)) y el marcador tumoral CA 19.9. Las alteraciones en los niveles 

de las enzimas de citolisis reflejan alteraciones del parénquima hepático. La elevación 

de la GGT  refleja patología hepática y, en particular  obstrucción biliar. Su  elevación, 

junto a la de la FA, es la base diagnóstica de la colestasis. La FA no posee gran 

especificidad y también se eleva en caso de metástasis óseas, traumatismos, isquemia 

intestinal y en el hepatocarcinoma. Por ello, su valoración no debe efectuarse, al igual 

que la del resto de enzimas, de forma aislada sino conjuntamente con la GGT, GOT y 

GPT. Podemos diferenciar las enfermedades que cursan con hiperbilirrubinemia según 

ésta sea predominantemente de BI o BD. En el primero de los casos el problema será un 

exceso de producción (hemólisis) o falta de captación por parte del hígado como en el 

síndrome de Gilbert. Cuando la elevación es a expensas de BD, el problema es de 

excreción,  de carácter obstructivo, bien a nivel de parénquima hepático, como en una 

cirrosis, o a nivel de la vía biliar intrahepática: cirrosis biliar o colangitis esclerosante, o 

a nivel de la vía biliar extrahepática, en caso de litiasis o tumores que obstruyan la vía 

biliar. El marcador tumoral  CA 19.9. se encuentra elevado en procesos neoplásicos  y 

en la obstrucción biliar, pero no es ni específico ni sensible al 100%  (164) . 
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1.5.5.2. MÉTODOS DE IMAGEN. 

 Existe una amplia gama de técnicas de imagen para la evaluación de las vías 

biliares, cada una con sus ventajas y limitaciones. 

 La radiografía simple de abdomen es una técnica con escasa sensibilidad y 

especificidad, ya que solamente un 2% de todos los cálculos biliares son radioopacos.  

 La ecografía es la principal técnica de imagen en patología biliar. Tiene grandes 

ventajas como su inocuidad, simpleza técnica y portabilidad. Posee una excelente 

sensibilidad (> 95% en cálculos superiores a 3 mm de diámetro) y especificidad (>95%) 

a la hora de identificar colelitiasis. Además permite dibujar la anatomía de la vía biliar y 

su diámetro, normalmente menor de 6-7 mm, claves a la hora de establecer el carácter 

obstructivo de una ictericia. La ecografía permite establecer el nivel correcto de la 

obstrucción en  más del 60% de los casos y su causa en más de la mitad de los casos, 

independientemente de que el origen sea benigno o maligno. Por otra parte, permite la 

identificación de la colecistitis aguda, gracias a la presencia de signos tales como el 

engrosamiento de la pared de la vesícula, la presencia de líquido libre y la existencia del 

signo de Murphy ecográfico. 

La colangiografía percutánea transhepática (CPTH) se realiza mediante punción 

directa de la vía biliar por vía percutánea transhepática, por lo que se trata de una 

técnica invasiva. Sus principales indicaciones son la delineación de la vía biliar en caso 

de tumores proximales y la colocación de prótesis de drenaje. 

 La tomografía computerizada (TC) y la resonancia magnética nuclear (RMN) 

son las principales técnicas de screening y evaluación ante la sospecha de malignidad. 

 La colangiografía por TC o RMN son técnicas radiológicas, que si bien no 

poseen la capacidad terapéutica de la CPRE poseen una capacidad diagnóstica similar, 

sin la invasividad de la primera. Por esta razón, su mayor utilidad se encuentra en la 

exclusión de coledocolitiasis en pacientes en los que el riesgo de encontrar cálculos en 

la vía biliar es bajo, quedando reservada la CPRE en aquellos casos con alto riesgo. En 

caso de sospecha de patología maligna, la técnica permite  en una misma exploración 

evaluar la vía biliar,  objetivar su nivel de obstrucción y determinar la causa de la misma 

y, finalmente estadiar el tumor para una adecuada planificación terapéutica (164). 
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1.5.5.3. MÉTODOS ENDOSCÓPICOS. 

 La ecoendoscopia es una técnica invasiva y más costosa que una ecografía, sin 

embargo, posee una alta sensibilidad y especificidad a la hora de detectar 

coledocolitiasis (> 94%) y otras alteraciones de la vía biliar como adenopatías, masas, 

etc. En muchos centros, la técnica se ha vuelto imprescindible a la hora de la evaluación 

preoperatoria de masas tumorales. Además, esta técnica  permite la toma de muestras 

directas por punción, con un mejor rendimiento diagnóstico que la punción guiada por 

TAC. 

 La CPRE es en la actualidad la técnica estándar en el diagnóstico y, sobre todo, 

en el tratamiento de la coledocolitiasis. El relleno con contraste de la vía biliar  por vía 

papilar permite la demostración de la coledocolitiasis con una sensibilidad y 

especificidad del 95%. Permite además, la extracción de los cálculos, lo cual es de 

inestimable valor en caso de colangitis en pacientes gravemente enfermos en donde la 

cirugía  tiene un elevado riesgo. Al igual que la ecografía, es una técnica cuyos 

resultados dependen mucho de la experiencia del explorador. En caso de patología 

maligna, su empleo queda restringido al diagnóstico del ampuloma, y a la colocación  

de prótesis biliares para drenaje, en tumoraciones del árbol biliar de localización distal. 

La realización de una CPRE sin drenaje biliar posterior en patología maligna conlleva 

un riesgo de contaminación biliar y colangitis muy alto. Asimismo, su empleo debe 

quedar contraindicado en caso de tumores de localización proximal (164). 
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1.6. TRATAMIENTO DE LA COLELITIASIS. 

 

1.6.1. TRATAMIENTO MÉDICO. 

 

1.6.1.1. TRATAMIENTO DIETÉTICO. 

 Como se ha comentado en apartados anteriores, entre los muchos factores que 

intervienen en la formación litiasis, encontramos diversos factores dietéticos, así la 

ingesta de ciertos suplementos nutricionales podría prevenir la formación de cálculos 

(165). 

1. Vitamina C: Varios estudios en animales indican que la vitamina C previene la 

formación de cálculos, promoviendo la conversión de colesterol en ácidos 

biliares y así reduciendo la bilis litogénica (166). 

 

2. Hierro: Estudios realizados como el de Johnston et al. (167), observaron que una 

dieta baja en hierro predisponía a la formación de cristales de colesterol en la 

bilis, con lo cual se postuló que la deficiencia de hierro pudiera jugar un papel 

importante en la patogénesis de la formación de litiasis. Pamuk et al. (168) 

también describen una mayor prevalencia de colelitiasis en pacientes de ambos 

sexos con anemia ferropénica. 

 

3. Lecitina: La administración de suplementos de lecitina podría disminuir la 

litogenicidad de la bilis mediante el aumento de la concentración de fosfolípidos 

biliares, pero actualmente no existe la suficiente evidencia para decir que el uso 

de lecitina podría prevenir o tratar la colelitiasis (165). 
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1.6.1.2. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. 

 

1. Tratamiento con ácidos biliares orales:  El tratamiento farmacológico de la 

litiasis biliar consiste en la administración oral de ácidos biliares primarios. 

Actualmente dos de estos ácidos han demostrado ser adecuados para el 

tratamiento de la colelitiasis, al modificar la composición de la bilis: el AQC y el 

AUC. El mecanismo de acción es distinto. La experiencia mundial es que el 

AUC, a dosis terapéuticas, disuelve mayor cantidad de cálculos biliares y en 

menor tiempo que el AQC, sin aparecer los efectos secundarios que la 

administración de este segundo medicamento produce, y que principalmente es la 

diarrea, elevación discreta de las transaminasas y la calcificación de los cálculos. 

Últimamente se está empleando la asociación terapéutica de los dos ácidos 

biliares, lo cual hace que se administre menos dosis de cada uno, no aparezcan 

tantos efectos secundarios y se están obteniendo buenos resultados (111,169). En 

general se admite que el índice de disolución de los cálculos puede oscilar entre 

un 20% y 80% de los enfermos tratados. Para obtener buenos resultados es 

necesario seleccionar cuidadosamente los pacientes candidatos a tratamiento 

farmacológico. Éstos deben cumplir los siguientes criterios de inclusión: vesícula 

normofuncionante, con cálculos radiotransparentes y de tamaño no superior a 2 

cm (170). 

2. Inhibición de la síntesis hepática de colesterol mediante estatinas; Los 

fármacos denominados estatinas, entre los que encontramos la Simvastatina, 

Pravastatina y Lovastatina, son utilizados fundamentalmente en el tratamiento de 

la hipercolesterolemia. Tienen un efecto inhibidor sobre la HMG-CoAr lo que 

provoca una disminución de la saturación de colesterol en la vesícula biliar, por 

lo que su precipitación en forma de litiasis de colesterol disminuye (170,171). Sin 

embargo existen otros estudios, como el realizado por Chiu et al. (172)  donde no 

se demuestra esta asociación beneficiosa entre el uso de estatinas y la prevención 

y tratamiento de  la enfermedad litiásica. 
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3. Inhibición de la absorción intestinal de colesterol mediante Ezetimibe. La 

reducción de la ingesta oral de colesterol no produce una reducción significativa 

en sus niveles biliares debido a que 2/3 del colesterol ingerido se reabsorbe a 

nivel intestinal. De esta forma la inhibición farmacológica de la absorción 

intestinal de colesterol es una vía potencialmente eficaz para reducir los niveles 

biliares de colesterol (171). El Ezetimibe es un inhibidor altamente selectivo de la 

absorción intestinal de colesterol  reduciendo así los niveles de colesterol biliar y 

la saturación del mismo, y por tanto, reduciendo la formación de cristales de 

colesterol. El Ezetimibe administrado en monoterapia o combinado con estatinas, 

se ha mostrado como un tratamiento seguro y eficaz en el tratamiento de la 

hipercolesterolemia y para la reducción de los cálculos de colesterol (170,171).  

 

1.6.1.3. INDICACIONES DEL TRATAMIENTO MÉDICO. 

 En la actualidad el tratamiento médico de la colelitiasis se realiza con mucha 

menos frecuencia, particularmente desde la introducción de la colecistectomía 

laparoscópica. Esta última es preferida sobre el tratamiento farmacológico por su 

naturaleza definitiva, además de por su seguridad y porque permite reducir los costes. 

El tratamiento farmacológico es una alternativa a la colecistectomía en pacientes 

cuidadosamente seleccionados. Así, la elección de este tipo de tratamiento  va a 

depender de las características del paciente, del correcto funcionamiento de la vesícula y 

de la naturaleza, tamaño y número de los cálculos. 

Sus indicaciones fundamentales son: 

 Aquellos pacientes con colelitiasis sintomática con un elevado riesgo quirúrgico 

por patologías médicas graves ó que rechazan la cirugía. 

 Como profilaxis en pacientes con elevado riesgo de desarrollar una colelitiasis 

sintomática o padecer complicaciones: mujeres embarazadas, tratamientos 

prolongados con octeótride, pacientes que reciben nutrición parenteral durante 

un tiempo prolongado, etc. 

 Pacientes ya sometidos a tratamiento médico efectivo que presentan recurrencia 

de la litiasis y que no serían candidatos a cirugía (173). 
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Las características que deben presentar los pacientes candidatos a esta terapia para 

conseguir los mejores resultados posibles, son las siguientes (173,174): 

 Cálculos de pequeño tamaño, entre 0,5 a 1 cm. 

 Síntomas moderados. 

 Correcto funcionamiento de la vesícula, para asegurar una adecuada expulsión 

de los detritus y minimizar las recurrencias. 

 Ausencia ó mínima calcificación y densidad baja del cálculo en las pruebas de 

imagen, como TC. 

Entre los fármacos citados en los apartados anteriores para la disolución de las 

litiasis, los más utilizados son los ácidos biliares, siendo de elección el AUC por 

presentar menos efectos secundarios que el AQC, con unas tasas de disolución 

similares. La dosis utilizada típicamente es de 10 a 14 mg/Kg al día. En pacientes 

ideales el porcentaje de disolución puede llegar al 90%, pero desafortunadamente estos 

pacientes suponen menos del 10%. La tasa de recurrencia de cálculos en los pacientes 

sometidos a este tratamiento es muy alta, aproximadamente un 15% en un año y hasta el 

45% a los 5 años. En relación al uso de estatinas y de ezetimibe para la disolución de 

litiasis, no se dispone en la actualidad de suficiente evidencia para recomendar su uso 

(174). 
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1.6.2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA COLELITIASIS. 

1.6.2.1. INDICACIONES DE COLECISTECTOMÍA. 

 Colelitiasis asintomática:  

Se define como el hallazgo incidental de cálculos vesiculares, al realizar una 

prueba de imagen por otro motivo,  ya que no presentan síntomas interpretados como 

secundarios a litiasis. Existen estudios  realizados sobre población asintomática  que 

demuestran que menos del 20% presentarán síntomas a largo plazo  (seguimiento de 15-

20 años) (163). El grupo italiano GREPCO sugiere una tasa anual de complicaciones de 

0.3–1.2%, si los cálculos son asintomáticos inicialmente, y 0.7–2% al año si los cálculos 

son inicialmente sintomáticos (175). El carcinoma de vesícula se asocia en más del 85% 

de los casos con colelitiasis. El riesgo anual acumulado de padecer esta grave 

complicación es del 0,02% en sujetos con colelitiasis y mayores de 60 años. El criterio 

de realizar una colecistectomía en pacientes asintomáticos con objeto de prevenir el 

cáncer de vesícula no estaría justificado, ya que el riesgo de desarrollo de una neoplasia 

maligna es menor que el de la propia colecistectomía en un paciente asintomático (163). 

En la actualidad, existe un consenso para la  indicación de colecistectomía en 

pacientes asintomáticos, la cual debe individualizarse en función de una serie de 

factores de riesgo como son: 

o Diabetes mellitus: factor de riesgo dentro de este grupo. 

o Vesícula en porcelana: mayor riesgo de desarrollo de cáncer (25%). 

o Pólipo vesicular menor de 1 cm en paciente menor de 45 años o pólipos 

vesiculares de tamaño superior a 1 cm en pacientes de todas las edades 

con riesgo quirúrgico bajo o medio. 

o Colelitiasis en niños. 

o Colelitiasis identificada en el transcurso de una laparotomía salvo que 

sea necesario ampliar la incisión o se trate de cirugía vascular abdominal. 

o Cálculo mayor de 3 cm, o menor de 3 mm.  

o Pacientes con indicaciones de trasplante y tratamientos 

inmunosupresores (163). 
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 Colelitiasis sintomática. 

El síntoma cardinal de la colelitiasis  es el cólico biliar. Se describe como un 

dolor abdominal intenso, de intensidad creciente, localizado en el hipocondrio derecho 

con irradiación hacia la espalda y el hombro derecho, que puede acompañarse de 

náuseas. Suele presentarse tras la ingesta de comidas grasas. La fiebre y los síntomas 

sistémicos son infrecuentes. Una duración prolongada del dolor o la asociación  de 

síntomas sistémicos apuntan hacia el  desarrollo de una colecistitis aguda litiásica. La 

colelitiasis a veces se achaca como la fuente de algunos síntomas de dispenpsia en 

algunos pacientes, y hay que tener en cuenta que existen otras causas más frecuentesde 

ésta última (162). 

Un meta-análisis que incluía 21 estudios describe que la presencia de náuseas, 

vómitos e intolerancia a determinados alimentos, pero no intolerancia a grasas, eran 

predictivos de colelitiasis (odds ratio de 1,4), mientras que otras características de la 

dispepsia como flatulencia, eructos y regurgitación, no se asociaban con la colelitiasis.  

(176). En un estudio de cohortes, que incluía a 2481 pacientes que se sometieron a 

colecistectomía electiva, los síntomas de dispepsia persistían con mayor frecuencia, tras 

la cirugía, que los síntomas biliares (177). 

Además de las indicaciones referidas en los pacientes con colelitiasis 

asintomática, presentan indicación de colecistectomía aquellos pacientes con 

sintomatología típica y presencia de colelitiasis, sobre todo cuando presentan síntomas 

recurrentes o complicaciones derivadas de la presencia de litiasis como: colecistitis, 

pancreatitis, ictericia secundaria a coledocolitiasis, etc. El riesgo de recurrencia y la 

aparición de complicaciones tras la aparición de los primeros síntomas de colelitiasis, 

está en torno al 70% (178). 
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1.6.2.2. COLECISTECTOMÍA POR LAPAROTOMÍA. 

1.6.2.2.1. Introducción histórica. 

La primera colecistectomía se realizó el 15 de Julio de 1882 y se atribuye a Carl 

Johann August Langenbuch (1846-1901). Langenbuch primero practicó esta 

intervención en animales y cadáveres antes de aplicarla a la clínica real (179). 

La intervención la realizó a través de una incisión en “T”, que posteriormente 

fue perfeccionada por Teodor Kocher, que realizó una incisión que se extendía desde el 

apéndice xifoides de forma paralela y unos 5 cm por debajo del reborde costal derecho, 

con una longitud variable (180).  

Durante las décadas inmediatamente posteriores a Langenbuch, los cirujanos se 

debatían acerca de las ventajas y riesgos que presentaba la colecistectomía frente a la 

colecistostomía, ya que originalmente ésta última se asociaba con una menor 

morbimortalidad. La realización de un examen preoperatorio de la vesícula y la vía 

biliar era crítico para la selección de los pacientes adecuados para realizar 

colecistectomía. A principios del siglo la colecistectomía comenzó a realizarse por  

diversos grupos de cirujanos llegando a establecerse así unas guías  uniformes para el 

entrenamiento en esta técnica quirúrgica (179). 

 

1.6.2.2.2. Técnica quirúrgica. 

Generalmente la colecistectomía se realiza bajo anestesia general, salvo raras 

ocasiones que se puede llevar a cabo bajo anestesia regional. Generalmente antes de la 

intervención se administra profilaxis antibiótica y  medidas antitrombosis (179). 

El acceso a la vesícula se realiza a través de una incisión subcostal. Para elegir el 

lugar y el tamaño de la incisión (Fig. 48), el cirujano debe tener en cuenta el físico del 

paciente, las dificultades previsibles de la intervención, los antecedentes quirúrgicos 

supramesocólicos, los episodios antiguos de colecistitis y la asociación con otra 

intervención abdominal. 
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Figura 48. Vías de acceso de la vesícula biliar. 1. Subcostal; 2. horizontal alta; 3. 

horizontal baja; 4. media supraumbilical. 

La exposición del campo quirúrgico se completa con la colocación  de valvas y 

paños húmedos tras el hígado. En caso de proceso inflamatorio activo de la vesícula 

biliar esta se puede encontrar cubierta por epiplón, aunque el colon y el duodeno pueden 

también participar en esta cobertura inflamatoria. En casos de gran distensión de la 

vesícula, la evacuación de su contenido puede facilitar la intervención la intervención. 

En la mayoría de los casos pueden respetarse las reglas habituales de la colecistectomía.  

La primera fase de la intervención es la búsqueda del conducto cístico. No debe 

hacerse ninguna ligadura antes de haber aislado perfectamente la arteria y el conducto 

císticos. En las formas evolucionadas de colecistitis aguda no es posible utilizar las 

referencias clásicas de los triángulos de Buddé y de Calot. Se debe hacer una incisión en 

a nivel del peritoneo a la altura del cuello vesicular, primero en su superficie posterior y 

después en la anterior hasta el hígado. La disección prosigue en contacto con la vesícula 

hasta identificación de los elementos císticos. El conducto cístico se controla con un 

hilo de reabsorción lenta y se deja sin anudar. La arteria cística se encuentra por encima 

del conducto cístico  y se la busca de la misma forma, en contacto con la vesícula.  
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A veces se divide en dos ramas que también pueden proceder de dos arterias 

distintas. La arteria se secciona entre dos clips o ligaduras, en contacto con la vesícula. 

Si la arteria es doble, será mejor hacer la hemostasia de las dos ramas por separado, ya 

que la rama derecha de la arteria hepática se encuentra a veces en contacto con el cuello 

vesicular. Este corte separa el borde izquierdo de la vesícula y asegura que el conducto 

hepático derecho no se encontrará en posición de convergencia escalonada, o de una 

fístula bilio-biliar del conducto hepático común. Sólo después de haber efectuado esta 

gran abertura, se liga el conducto cístico en su extremo derecho, dejando un hilo de 

marcaje largo a distancia de la vía biliar principal. Esta técnica de disecar en primer 

lugar el pedículo cístico define la colecistectomía retrógrada. El peritoneo se coagula a 

medio centímetro del hígado en contacto con la vesícula sin romper el lecho vesicular y 

la vesícula se va separando progresivamente del hígado, teniendo cuidado no penetrar 

en el parénquima hepático y evitar la hemorragia. En ese momento la vesícula ya se ha 

liberado por completo y sólo se mantiene en su localización gracias al conducto cístico. 

La extirpación de la vesícula biliar, después de ligar los componentes del pedículo 

cístico, puede hacerse de atrás hacia delante, y los principios siguen siendo los mismos. 

Si hay antecedentes de brotes repetidos de colecistitis aguda enfriada, podrá 

modificarse la técnica de la liberación vesicular y de la propia colecistectomía. Cuando 

la remodelación local hace que el control en primer lugar del pedículo cístico sea 

peligroso, la colecistectomía se efectuará por vía anterógrada. (181). 

 

 

1.6.2.2.3. Indicaciones. 

 La cirugía por laparotomía pone de manifiesto las contraindicaciones de la 

cirugía laparoscópica (182): 

 1-Falta de consentimiento del paciente o ausencia de tecnología adecuada. 

 2-Colecistectomía asociada a otra intervención realizada mediante cirugía 

abierta. 
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 3-Contraindicaciones médicas: 

3.a) Contraindicaciones derivadas de las complicaciones 

cardiorrespiratorias del neumoperitoneo: cardiopatías congestivas 

descompensadas, enfisema bulloso pulmonar, pacientes hipovolémicos y 

en estado de shock séptico.  

3.b) Hipertensión portal y coagulopatías mal controladas con riesgo de 

sangrado. 

3.c) Hipertensión craneal, derivación ventrículo-peritoneal y glaucoma de 

ángulo cerrado. 

 4-Conversión. La  mayoría se deben a dificultados en la disección y una 

anatomía incierta  (183). 

 5-Sospecha de cáncer de vesícula. 

 6-Inicialmente tras la introducción de la técnica laparoscópica la presencia de 

colecistitis aguda se consideraba una contraindicación para dicho abordaje, pero con la 

creciente experiencia sólo se realiza colecistectomía abierta en aquellos pacientes que 

precisan conversión (183). 

 

1.6.2.3. COLECISTECTOMÍA POR MINILAPAROTOMÍA. 

La técnica para realizar una colecistectomía ha ido cambiando a lo largo del 

tiempo. Desde la primera colecistectomía realizada en 1882 por Langenbunch hasta 

1985, cuando Phillipe Mouret practicó en Francia la primera colecistectomía 

laparoscópica, esta técnica ha sufrido distintas variaciones (180). 

Con el crecimiento de las técnicas mínimamente invasivas varios autores 

proponen disminuir el tamaño de la incisión quirúrgica en la colecistectomía abierta. Así 

en 1982 a las colecistectomías realizadas por vía abierta en las que la longitud de la 

incisión era inferior a 6 cm se las denominó minilaparotomías (180,184). Esta reducción 

en el tamaño de la incisión se traduce en un menor dolor postoperatorio, reducción de la 

estancia hospitalaria y mejoría del aspecto estético (185).  
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Rozsos et al. (186), en 1998 realizan una clasificación de la colecistectomía por 

minilaparotomía, en función del tamaño de la incisión en 4 tipos: 

 1- Microlaparotomía cuando la longitud de la incisión es inferior a 4 cm. 

 2-Minilaparotomía moderna de 4.1 a 6 cm. 

 3-Minilaparotomía clásica de 6.1 a 8 cm. 

 4-Minilaparotomía convencional de 8,1 a 10 cm. 

Este abordaje es comparable técnicamente a la colecistectomía laparotómica con 

la diferencia en el tamaño de la incisión y en el requerimiento en ocasiones de 

instrumental específico y maniobras especiales por lo reducido del campo quirúrgico. 

Diversos autores encuentran en esta técnica más beneficios que en la 

laparoscopia, como los citados anteriormente  además de un menor coste, con la 

implicación que esto tendría en los países más pobres, donde podría implantarse como 

la técnica de elección para la colelitiasis (187,188). Estos resultados son confirmados 

por Keus et al. (187) que en su revisión evidencian una diferencia significativa en el 

tiempo quirúrgico y en los costes a favor de la minilaparotomía.  

 

1.6.2.4. COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA. 

1.6.2.4.1. Introducción. 

La colecistectomía laparoscópica es la intervención realizada con más frecuencia 

en los países occidentales. Se introdujo en 1980, facilitada por el desarrollo de los 

video-endoscopios (183). Esta técnica es la evolución de la colecistectomía abierta en 

una búsqueda continua por los cirujanos de reducir el traumatismo ejercido sobre la 

pared abdominal (189). Actualmente esta técnica es el gold estándar para el tratamiento 

de las enfermedades biliares benignas, al quedar demostrada su eficacia y seguridad en 

los estudios existentes (190). Además proporciona una reducción significativa del dolor, 

de la estancia postoperatoria y una mejora de la estética percibida por el paciente 

(190,191). 
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La probabilidad de convertir este abordaje a laparotomía oscila entre 2-10%. Son 

factores de riesgo cuando el paciente es intervenido por una complicación aguda de la 

litiasis, el sexo masculino, la edad avanzada, antecedentes de cirugía abdominal 

supramesocólica, obesidad mórbida y cirrosis (192,193). 

 

1.6.2.4.2. Técnica quirúrgica. 

 Esta técnica se realiza siempre con el paciente bajo anestesia general. En 

relación a la colocación del paciente encontramos dos variantes: la posición americana y 

la posición francesa (Fig. 49). La disposición del personal, del equipo quirúrgico y de 

los trócares va a ser diferente. 

 

Figura 49. Variantes en la colocación del paciente. Arriba colocación inicial del equipo para el comienzo 

de la intervención y abajo disposición posterior.  
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 En la técnica de colecistectomía laparoscópica estándar se utilizan cuatro 

puertos. La disposición de los trócares va a ser diferente según la colocación del 

paciente. 

En la posición francesa, se coloca un trócar de 11-12mm a nivel umbilical, para 

la óptica. Otro trócar, que es la vía principal de trabajo, de 11-12 mm en el hipocondrio 

izquierdo, cerca de la línea media. Dos trócares de 5 mm, uno a nivel subxifoideo y otro 

en la línea axilar anterior derecha, a la altura del ombligo. En la variante americana, el 

trócar umbilical y el colocado en la línea axilar anterior derecha se mantienen, se coloca 

otro de 11-12 mm en epigastrio y otro de 5 mm en la línea medio clavicular derecha, 

sobre el fondo de la vesícula (Fig. 50), (193). 

 

 

 

Figura 50.  A la izquierda disposición de los trócares en la colecistectomía laparoscópica  para la posición 

francesa. A la derecha trócares en la posición americana. 
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La creación de neumoperitoneo también se puede realizar de dos maneras, 

abierta o cerrada. La técnica abierta, que consiste en la colocación de un primer trócar a 

nivel umbilical para la óptica, a través del cual se conecta el cable para la insuflación. 

La técnica cerrada, es la que utiliza la aguja de Veress o Palmer para la creación del 

neumoperitoneo, que se introduce sin control visual directo (192) 

La técnica de colecistectomía laparoscópica, igual que en la laparotomía, 

comienza con la correcta exposición del campo operatorio. El ayudante introduce una 

pinza de prensión a través del trócar epigástrico traccionando del fondo de la vesícula, 

en dirección al hombro derecho, de modo que la elevación del lóbulo hepático derecho 

expone el pedículo vesicular. El cirujano en su mano izquierda introduce una pinza por 

el trócar del vacío derecho, para traccionar el infundíbulo de la vesícula hacia abajo y 

afuera, exponiendo el ligamento hepatoduodenal, abriendo el triángulo de Calot y 

separando el conducto cístico de la vía biliar. 

A continuación comienza la disección del pedículo. Se incide la hoja anterior del 

peritoneo hasta el hígado y se continua por la cara posterior del ligamento 

hepatoduodenal, para lo cual se tracciona del infundíbulo hacia arriba y hacia delante 

(maniobra de la bandera). Es fundamental identificar la unión entre conducto cístico e 

infundíbulo, lo que es más fácil en la cara posterior. Se disecan el conducto cístico y la 

arteria, de manera que sólo queden dos estructuras individualizadas entre vesícula e 

hígado. Después se procede  a la sección de ambas estructuras, entre clips, dejando dos 

proximales. La colecistectomía propiamente dicha, se realiza con energía monopolar. La 

extracción de la vesícula se realiza generalmente en bolsa por el trócar umbilical. Por 

último se procede a la revisión de la cavidad abdominal y la colocación de un drenaje si 

fuera preciso. Los trócares se retiran bajo visión directa con el laparoscopio para evitar 

hemorragias inadvertidas. Por último se suturan las heridas de más de 10 mm a nivel de 

la aponeurosis, con material absorbible, para evitar la formación de hernias (192,193). 
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1.6.2.4.3. Indicaciones y contraindicaciones. 

Las indicaciones actuales para la colecistectomía laparoscópica son: 

 -Colelitiasis sintomática y sus complicaciones (192–194). 

 -Vesícula en porcelana, por el riesgo de transformación maligna 

(192,193,195,196).  

 -Pólipos vesiculares > 10 mm en pacientes > de 60 años con cálculos asociados 

(192,196,197). 

Entre las contraindicaciones absolutas estaría la sospecha preoperatoria de 

cáncer de vesícula y las contraindicaciones hemodinámicas o respiratorias por el 

neumoperitoneo. Actualmente la existencia de colecistitis no es una contraindicación, 

aunque la probabilidad de conversión a cirugía abierta sea mayor. El embarazo suele 

considerarse una contraindicación y la cirugía electiva se demora hasta después del 

parto. Algunos autores contraindican la colecistectomía laparoscópica en la cirrosis 

hepática, mientras que otros la realizan en estadios compensados (A y B de Child). En 

estos pacientes la cirugía laparoscópica, frente a los no cirróticos, tiene mayores 

pérdidas hemáticas, mayor riesgo de conversión, duración y morbilidad global 

(183,192,193). 
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1.6.2.5. COLECISTECTOMÍA A TRAVÉS DE TÉCNICAS EMERGENTES. 

 

En el intento continuo de los cirujanos para reducir el traumatismo sobre la 

pared abdominal, han ido surgiendo nuevas técnicas de cirugía mínimamente invasiva 

(189). Así según el tipo de abordaje nacen: 

 1- La colecistectomía por minilaparoscopia. 

 2- Cirugía a través de orificios naturales. 

 3-Colecistectomía a través de incisión única. 

 

1.6.2.5.1. Colecistectomía con mini-instrumentos. 

Desde la introducción de la colecistectomía laparoscópica se han ido 

desarrollando mejoras que intentan reducir el número y tamaño de los puertos utilizados 

en la técnica estándar. De forma tradicional en la colecistectomía se utilizan 2 puertos 

de 10-12 mm y otros 2 de 5 mm. El uso de incisiones inferiores a estas se conoce como 

minilaparoscopia (198). La colecistectomía por micro-instrumentos es una subcategoría 

de la anterior, que utiliza instrumental igual o inferior a 3 mm de diámetro (199). Los 

resultados y la morbimortalidad de este abordaje son similares a los de la laparoscopia 

convencional, así como el porcentaje de conversión a cirugía abierta también son 

equiparables (31,200). En la literatura existente no se ha demostrado ninguna ventaja de 

esta técnica respecto a la estándar en lo referido a dolor postoperatorio, estancia 

hospitalaria y retorno a la vida laboral (201,202).  

Finalmente podríamos decir que el uso de incisiones menores en pacientes 

seleccionados aportaría beneficios estéticos, sin exponer a los pacientes a una mayor 

morbilidad. 
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1.6.2.5.2. Colecistectomía a través de orificios naturales. 

 Con la aparición de la cirugía mínimamente invasiva se han ido desarrollando 

nuevas vías de abordaje, en parte debido a la demanda de los paciente en relación a la 

ventajas que aportan estas técnicas como la menor estancia hospitalaria, reducción del 

dolor postoperatorio y el mejor resultado estético (203). 

El desarrollo de estas técnicas ha sido posible por el avance paralelo en los 

equipos e instrumental necesarios para realizar estos nuevos abordajes (204). 

Después de varios estudios en modelos animales, Marescaux et al. (205), 

realizaron la primera colecistectomía NOTES usando un acceso transvaginal junto con 

un puerto abdominal de 2 mm. 

En 2004 Kallo et al. (8) publicaron el primer trabajo en el que se realizó una 

peritoneoscopia por un acceso transgástrico en un modelo porcino, surgiendo así el 

concepto de cirugía endoscópica a través de orificios naturales (NOTES). Este término 

describe la realización de novedosas intervenciones endoscópicas sobre órganos 

internos realizadas a través de orificios naturales (10). 

Las técnicas denominadas NOTES puras han sido descritas usando el acceso 

transvaginal, transgástrico o transcolónico.  Lo novedoso de esta técnica y la ausencia 

de estandarización en su realización hace que los estudios disponibles en la literatura 

sean muy heterogéneos. Sin embargo en la mayoría de estos estudios se describe el uso 

de una incisión umbilical de 5 mm para una visualización inicial laparoscópica y una 

incisión transvaginal para insertar el laparoscopio, las pinzas de trabajo y para extraer la 

pieza (189). El objetivo principal de la cirugía NOTES es evitar las incisiones en la piel, 

con lo cual se evitaría las complicaciones derivadas de las mismas, como las infecciones 

y las hernias incisionales. Entre otras ventajas teóricas se incluye el menor dolor 

postoperatorio, reducción de la estancia hospitalaria y los mejores resultados estéticos 

(203). Sin embargo un reciente metaanálisis muestra que no existen diferencias 

significativas en la reducción del dolor postoperatorio y el retorno a la vida normal 

(206).  
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1.6.2.5.3. Colecistectomía a través de incisión única. 

La primera colecistectomía a través de incisión única (SILC) fue descrita en 

1997 por Navarra et al. (52). Entre las potenciales ventajas que se atribuyen a este 

abordaje,  se encuentran la reducción del dolor postoperatorio, con la temprana 

reincorporación a la vida laboral y sobre todo los mejores resultados estéticos. Existen 

varios meta análisis que comparan los resultados del abordaje SILC con la 

colecistectomía convencional con 4 puertos. La mayoría de estos estudios observan 

resultados similares en lo que al dolor postoperatorio y el retorno a la vida normal entre 

ambas técnicas (73,74,207–214), aunque en tres de ellos se describe menos dolor en la 

SILC a las 24 horas de la intervención (215–217). 

La principal desventaja de esta técnica es la derivada del propio abordaje, al 

encontrar dificultades en la tracción de la vesícula y por la pérdida de triangulación, 

todo lo cual deriva en una pobre exposición del triángulo de Calot (189). 

En la literatura el abordaje SILC se asocia a la necesidad de utilizar al menos un 

instrumento adicional al dispositivo umbilical, de hasta el 5-8.4% de los procedimientos  

realizados con este abordaje (207,215). 

Se han estudiado varios metaanálisis publicados, que incluyen desde siete hasta 

30 estudios randomizados, comparativos, entre pacientes intervenidos de 

colecistectomía por puerto único con  pacientes intervenidos mediante laparoscopia 

multipuerto. En estos estudios se describe una prolongación significativa del tiempo 

quirúrgico en la CLIU frente a la CLC (73,207,210,213,216,217,208). En lo relacionado 

al dolor postoperatorio y la satisfacción estética, encontramos resultados dispares entre 

los distintos estudios de los metaanálisis citados anteriormente. En lo relacionado al 

dolor postoperatorio medido según escala visual analógica y el requerimiento de 

analgésicos, los estudios de varios metaanálisis coinciden que no existen diferencias 

entre los pacientes intervenidos de colecistectomía a través de incisión única frente a los 

operados mediante la técnica laparoscópica convencional (73,207,210,213,208) . Sin 

embargo estos resultados difieren de los publicados por Geng et al. y Hao et al. 

(216,217), que muestran una reducción del dolor y del requerimiento de analgésicos 

estadísticamente significativo, en las primeras 24 horas postcirugía en el grupo 

intervenido de colecistectomía a través de incisión única.  
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En cuanto a la satisfacción estética, varios de estudios estudios 

(74,207,210,213,216,217), realizan un seguimiento del paciente y una medida mediante 

una escala de puntuación  de la satisfacción en los resultados cosméticos, concluyendo 

una mejora significativa en el aspecto, percibida por los pacientes, tras 30 días de la 

intervención en aquellos intervenidos de colecistectomía a través de incisión única 

respecto a la técnica multipuerto. 

Finalmente aunque en apariencia colecistectomía laparoscópica a través de 

incisión única, es una técnica que sigue los principios de seguridad de la colecistectomía 

laparoscópica estándar, sin asociar un incremento del riesgo de complicaciones, no es 

un procedimiento que se realice actualmente de rutina, ya que no ha podido demostrar 

ningún beneficio, salvo el estético, respecto la técnica estándar (189). 
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1.6.2.6. COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 

COLELITIASIS. 

 La colecistectomía es una intervención frecuente y su postoperatorio suele cursar 

sin incidencias. Sin embargo, pueden producirse varias complicaciones, que pueden 

dividirse en las generales de cualquier intervención y las derivadas del abordaje 

laparoscópico (218). La mejor manera de prevenir complicaciones es una correcta 

indicación y una técnica quirúrgica acorde con los principios técnicos establecidos 

(193). 

Se comentarán en este apartado  las complicaciones más frecuentes específicas 

del abordaje laparoscópico, prestando especial interés debido a su gravedad y la  

complejidad de su tratamiento, a las lesiones de la vía biliar.  

 

1.6.2.6.1. Complicaciones del abordaje laparoscópico. Lesiones de la vía biliar. 

En un estudio realizado por Strasberg et al. (219), donde se combinaban  los 

datos de 7 grandes estudios con un total de 8856 colecistectomías laparoscópicas, se 

observó una  tasa de complicaciones de un 2,58% . Las principales complicaciones 

fueron el sangrado, la infección de la herida quirúrgica, las fugas biliares, y la lesión de 

la VBP.  

Las complicaciones que son debidas únicamente al abordaje laparoscópico son 

las laceraciones del intestino e hígado con sangrado, complicaciones relacionadas con el 

neumoperitoneo, y escape de los cálculos dentro de la cavidad abdominal con la 

consiguiente formación de abscesos. Estas complicaciones resultan en parte 

consecuencia de la limitada visibilidad del abordaje mínimamente invasivo. 

La media de complicaciones laparoscópicas también se ha relacionado con la 

experiencia del cirujano. Un estudio que incluye  8.800 procedimientos realizados por 

55 cirujanos distintos, objetivó que  el 90% de las lesiones de la VBP ocurren en los 

primeros 30 casos realizados, con una incidencia que oscilaba de 1,7% a 0,17% tras los 

primeros 50 pacientes (220). La incidencia de  lesión de la VBP se estableció entre 0,4% 

y el 0,5% en otras series, algo mayor que la incidencia de lesión de la VBP descrita para 

la colecistectomía abierta, que se sitúa entre 0,1% a 0,2% (221). 
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La selección de los pacientes es también un importante factor determinante del 

riesgo de complicaciones. Las complicaciones son más probables que ocurran en 

pacientes que han tenido episodios de colecistitis recurrentes con inflamación aguda o 

fibrosis crónica de la vesícula. La dificultad en la identificación de estructuras como el 

conducto cístico, la VBP, o la arteria cística, deberían hacer al cirujano experimentado 

convertir la colecistectomía a un procedimiento abierto. Otro modo de lesionar la VBP 

es mediante quemaduras por diatermia, que usualmente afectan al conducto hepático 

derecho o al conducto biliar común (193,218). 

1.6.2.6.2. Clasificación de las lesiones de la VBP. 

Se han propuesto distintas clasificaciones para las lesiones de la VBP, basándose 

en el nivel anatómico de la lesión o el mecanismo de acción. Las más utilizadas son las 

clasificaciones de Strasberg (Fig. 51) y Bismuth. La presentación de las distintas 

lesiones varía, desde la existencia de una fuga biliar asintomática que se resuelve 

espontáneamente,  a una completa obstrucción del árbol biliar extrahepático y están 

resumidas en la siguiente figura. 

         

Figura 51. Clasificación de las lesiones de la vía biliar de Strasberg (Imagen tomado de la 

Enciclopedia Médico-quirúrgica). 
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1.6.2.6.3. Manejo de las lesiones biliares. 

Si las lesiones de la VBP son  reconocidas durante la colecistectomía 

laparoscópica es mandatorio convertir y reparar el daño. La existencia de una lesión es 

más fácilmente reconocida  cuando se realiza una colangiografía rutinaria. Sin embargo, 

la realización o no de esta es un tema aún controvertido. No se recomienda la 

realización de una CPRE preoperatoria sistemática o una colangiografía intraoperatoria 

a menos que exista una alta sospecha de coledocolitiasis. Los datos clínicos indicativos 

de la existencia de una coledocolitiasis incluyen la ictericia persistente, pancreatitis, o 

datos de colangitis.El manejo terapéutico  dependerá del tipo de lesión producida: 

• Tipo A: el  tratamiento endoscópico (papilotomía + prótesis) en las fugas 

biliares del conducto cístico (222).  

• El manejo de las lesiones tipo B, C y D queda resumido en el algoritmo 

mostrado en la figura 52. 

Figura 52. Manejo de las lesiones B, C y D de Strasberg. 
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1.6.2.6.4. Otras complicaciones y su manejo. 

1.6.2.6.4.1. Complicaciones generales. 

 Complicaciones parietales: Estas complicaciones, de menor gravedad que las 

lesiones de la vía biliar, destacan por su mayor frecuencia. Entre las precoces 

destacan el seroma, hematoma e infección y entre las tardías la eventración. La 

aparición de eventraciones es más frecuente en las incisiones mediales. Los 

abscesos de la pared son más frecuentes en los casos de colecistitis aguda. El 

abordaje laparoscópico ha permitido reducir la tasa de estas complicaciones 

parietales. El tratamiento de estas complicaciones parietales rara vez precisa de 

reintervención. Las eventraciones son complicaciones tardías y requieren una 

nueva cirugía (218). 

 Complicaciones infecciosas. La infección del sitio quirúrgico se produce con 

mayor frecuencia a nivel superficial en la herida quirúrgica. Menos frecuente es 

la aparición de infección del sitio quirúrgico profunda, generalmente en forma 

colección intraabdominal, asociándose generalmente a factores del paciente, de 

la propia patología que motiva la cirugía (colecistitis aguda, colangitis, etc.) y de 

antecedentes de manipulación de la vía biliar. 

 Complicaciones hemorrágicas. Son debidas fundamentalmente a dos 

mecanismos:   

o Por lesión del propio lecho vesicular y puede requerir simplemente su 

coagulación, la aplicación de compresas hemostáticas e incluso la 

colocación de puntos de sutura (218). 

o Hemostasia defectuosa de la arteria cística o lesión accidental de la rama 

derecha de la arteria hepática. En algunos casos esta complicación 

intraoperatoria además puede provocar una lesión biliar, si no se realiza 

hemostasia de forma muy selectiva. Debe tratarse con calma, se debe 

comprimir la zona e incluso pinzar el pedículo para identificar la lesión y 

realizar una hemostasia selectiva y precisa. El tratamiento de los 

seudoaneurismas es más complejo. En ocasiones es preciso remitir al 

paciente para tratamiento por radiología intervencionista. 



COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA A TRAVÉS DE INCISIÓN ÚNICA 

130 
 

 Fístulas biliodigestivas. Las crisis inflamatorias sucesivas de colecistitis pueden 

dar lugar a la formación de fístulas biliodigestivas. Su clasificación y 

tratamiento ya ha sido comentado en apartados anteriores.  

 

1.6.2.6.4.2. Complicaciones relacionadas con el abordaje laparoscopico (218).  

 Perforaciones viscerales.  No están relacionadas con el tipo de intervención y se 

han descrito en todos los procedimientos laparoscópicos. Aunque pueden darse 

al introducir los trócares, lo más frecuentes es que se trate de una perforación del 

duodeno o el colón que se encuentran adheridos a la vesícula. Loo más grave es 

que pase inadvertida, se diagnostique en el postoperatorio y produzca una 

peritonitis grave. 

 Complicaciones por la insuflación, como la aparición de gangrenas parietales, 

muy raro. 

 Cálculos perdidos. La abertura accidental de la vesícula durante su disección o al 

extraerla, puede provocar la salida de cálculos a la cavidad abdominal. Se debe 

intentar recuperarlos de forma completa para evitar la formación de abscesos 

secundarios, en ocasiones meses después de la colecistectomía.  

 Migración de clips en la cavidad abdominal, causantes de abscesos , o incluso en 

el colédoco, con producción de una colangitis.  

 En casos infrecuentes, durante una colecistectomía por litiasis, se descubre al 

recibir el informe anatomopatológico de la pieza un cáncer. Dependiendo del 

grado de invasión parietal, puede ser necesario completar la intervención 

mediante exéresis del lecho vesicular  o con una resección segmentaria hepática 

asociada a un vaciamiento ganglionar. La vía laparoscópica presenta un mayor 

riesgo de diseminación peritoneal del cáncer, sobre todo si se produce la 

perforación de la vesícula, y se manifiesta por la aparición de nódulos de 

infiltración en los sitios de los trócares o por una carcinomatosis peritoneal. Es 

fundamental prevenir esta complicación, optando por la cirugía abierta en caso 

de dudas antes de la intervención o intraoperatorias. Además si se realiza una 

reintervención tras la colecistectomía laparoscópica, se recomienda resecar los 

orificios de los trócares. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

La CMI está considerada como uno de los avances más significativos en el 

campo de la cirugía del siglo XX. Esta innovación disruptiva ha supuesto un cambio en 

la forma de intervenir a los pacientes en todo el mundo, considerándose actualmente 

como la vía de abordaje de elección para la gran mayoría de patologías.  Las técnicas de 

mínima invasión se acompañan de claros beneficios para el paciente, como la 

disminución del dolor y la pérdida sanguínea, una recuperación postoperatoria más 

temprana y disminución de las complicaciones de la pared abdominal, entre otras.  

En la búsqueda de una menor agresión quirúrgica, se han desarrollado en los 

últimos años nuevos conceptos, como la cirugía a través de orificios naturales (NOTES) 

o la cirugía de reducción de accesos, entre las que se encuentra la cirugía laparoscópica 

a través de incisión única. Mientras que la cirugía NOTES, por problemas técnicos y 

éticos entre otros, no se ha desarrollado completamente a nivel clínico, otras técnicas 

como la cirugía laparoscópica a través de incisión única han tenido mayor difusión entre 

los cirujanos.  

 La cirugía laparoscópica a través de una única incisión, localizada generalmente 

a nivel umbilical, se ha desarrollado mostrándose factible y segura en diferentes campos 

de la cirugía general. Sin embargo, la evidencia disponible no muestra ventajas 

significativas respecto al abordaje convencional, más allá del beneficio estético. Otro de 

los motivos de controversia alrededor de esta técnica es la incidencia de eventración, ya 

que al tratarse de una incisión de longitud mayor a la de un trócar convencional, cabría 

esperar que la incidencia de eventración también aumentase. La evidencia disponible a 

este respecto es controvertida al provenir generalmente de estudios con seguimiento 

insuficiente. 
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 En el servicio de Cirugía General del Hospital General La Mancha Centro se 

introdujo la cirugía laparoscópica a través de incisión única en el año 2009. Como es 

habitual en la mayoría de las innovaciones en cirugía general, la colecistectomía es el 

procedimiento en el que se recoge la mayor experiencia del servicio en este abordaje, al 

tratarse de una intervención programada y de alta prevalencia. En este contexto surge la 

idea del presente trabajo de investigación, en el que se describe la introducción de la 

colecistectomía laparoscópica a través de incisión única (CLIU) y se comparan los 

resultados con un grupo de pacientes intervenidos por abordaje laparoscópico 

convencional, con especial interés en las complicaciones relacionadas con la herida 

quirúrgica a largo plazo. 

 

 

 

 

 



  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA A TRAVÉS DE INCISIÓN ÚNICA 

136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

137 
 

 

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

 

3.1. HIPÓTESIS. 

-La colecistectomía laparoscópica a través de incisión única es una técnica segura y 

eficaz, comparada con el abordaje laparoscópico convencional. 

 

3.2. OBJETIVOS. 

 

3.2.1. OBJETIVO PRIMARIO. 

-Determinar si la colecistectomía laparoscópica a través de incisión única es una técnica 

segura y eficaz, comparada con el estándar actual. 

 

3.2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS. 

-Describir la introducción de la colecistectomía laparoscópica a través de incisión única, 

en un servicio de cirugía general dónde se realiza cirugía laparoscópica avanzada. 

-Comparar la tasa de complicaciones entre dos grupos de pacientes, unos intervenidos 

de colecistectomía laparoscópica a través de incisión única y otros mediante el abordaje 

laparoscópico convencional, con especial interés en las complicaciones de la herida 

quirúrgica, incluyendo la aparición de hernia incisional. 

-Comparar los aspectos perioperatorios y relacionados con la técnica quirúrgica (tiempo 

quirúrgico, tasa de conversión, reintervención y estancia hospitalaria), entre un grupo de 

pacientes intervenidos de colecistectomía laparoscópica a través de incisión única y otro 

mediante colecistectomía laparoscópica por abordaje convencional. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

4.1.  DISEÑO. 

 

 Se ha llevado a cabo un estudio observacional, analítico, longitudinal, 

retrospectivo de cohortes, comparando un grupo de pacientes intervenidos de 

colecistectomía mediante técnica laparoscópica convencional (CLC) y otro grupo de 

pacientes colecistectomizados mediante abordaje laparoscópico a través de incisión 

única ( CLIU).  

 

4.2. ÁMBITO DEL ESTUDIO. 

 

 El estudio se llevó a cabo, en el Hospital General La Mancha Centro en Alcázar 

de San Juan (Ciudad Real), con un área interprovincial de 200.000 habitantes que 

comprende municipios de las provincias de Ciudad Real, Toledo y Cuenca. 

 

4.3. PACIENTES. 

 

Para la realización del presente trabajo se han estudiado de forma retrospectiva 

dos cohortes de pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica con los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión. 
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4.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

-CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Edad superior a 14 años. 

 Intervenidos por colelitiasis sintomática o pólipos vesiculares. 

 

-CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes que presentaban un riesgo anestésico IV o V, según la clasificación de 

la American Society Anesthesiologists (ASA). 

 Pacientes con antecedentes de cirugía previa a nivel del espacio 

supramesocólico. 

 Pacientes intervenidos de forma urgente. 

 

 

4.3.2. GRUPOS DE ESTUDIO. 

 

 Con los anteriores criterios de inclusión y exclusión se seleccionaron pacientes 

intervenidos de colecistectomía, divididos en dos grupos según la vía de abordaje 

utilizada para el tratamiento quirúrgico(Fig. 53):  

 Grupo de intervención: Se trata de una cohorte de pacientes intervenidos 

desde septiembre del año 2009 hasta diciembre del año 2011, a los que se le 

realizó CLIU . 

 Grupo control:  Se trata de una cohorte de pacientes intervenidos mediante 

CLC, entre septiembre del año 2006 y septiembre del año 2009. 
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Figura 53. Grupos de estudio. 

 

4.4. EXPERIENCIA DE LOS CIRUJANOS. 

 

 Todos los cirujanos que participaron en el estudio tenían experiencia en cirugía 

laparoscópica, encontrándose la CLC establecida como abordaje de elección en el 

servicio con anterioridad al año 2006, antes que se intervinieran los pacientes más 

antiguos seleccionados para este estudio. 

 La CLIU empezó a desarrollarse en el servicio de cirugía del Hospital General 

La Mancha Centro en septiembre de 2009. Al tratarse de una técnica novedosa, su 

desarrollo e implementación fue llevada a cabo por un grupo de tres cirujanos con 

amplia experiencia en cirugía laparoscópica, que iniciaron su formación en el abordaje a 

través de incisión única en simulador físico, modelo biológico ex vivo y en animal de 

experimentación. Estos tres cirujanos fueron los que realizaron las intervenciones en el 

grupo CLIU, incluyéndose en este estudio la curva de aprendizaje. 
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4.5. METODOLOGÍA EN EL MANEJO DE LA MUESTRA. 

 

4.5.1.  CUIDADOS PERIOPERATORIOS. 

 Se realizó profilaxis antitrombótica y antibiótica a todos los pacientes según los 

protocolos vigentes en el centro. 

 Con respecto a la profilaxis antitrombótica, se realizó vendaje compresivo de 

miembros inferiores en todos los pacientes, y se añadió heparina de bajo peso 

molecular (HBPM : Enoxaparina 40 mg/s.c./24h) a aquellos pacientes con 

factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa (ETEV), evaluados 

mediante la escala de Caprini (Tabla 4). 

 La profilaxis antibiótica, según el protocolo del centro, se realizó únicamente en 

pacientes con  factores de riesgo: 

- Edad superior a 60 años. 

- Obesidad. 

- Episodios previos de colecistitis aguda, colangitis o pancreatitis. 

- Manipulación previa de la vía biliar (CPRE o CTPH). 

- Apertura de vesícula y vertido de bilis a la cavidad abdominal. 

En dichos casos, la profilaxis se realizó con amoxicilina-ácido clavulánico (2g-

200mg). En pacientes alérgicos a betalactámicos se administró ciprofloxacino 

400 mg y metronidazol 1500 mg.  
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CADA FACTOR SUMA 1 PUNTO CADA FACTOR SUMA 2 PUNTOS 

Edad 40-60 años Edad 61-74 años 

Antecedentes de cirugía mayor < 1mes Cirugía mayor > 1h 

Varices de MMII Artroscopia > 1h 

Edemas de MM Cirugía laparoscópica > 1h 

Enfermedad inflamatoria intestinal Antecedentes de neoplasia previa o actual 

IMC >30 Acceso venoso central < 1mes 

IAM < 1 mes IMC  > 40 

Insuficiencia cardiaca <1mes CADA FACTOR SUMA 3 PUNTOS 

Sepsis < 1mes Edad > 75 años 

EPOC Cirugía mayor de 2-3 h 

I. respiratoria, neumonía grave < 1 mes. Antecedentes de etev 

Inmovilización por férula o yeso. Historia familiar de trombosis 

Aco o terapia de reemplazo hormonal Cáncer activo o pqt. 

Embarazo o postparto <1mes Trombofilia congénita o adquirida 

Abortos de repetición Síndrome postrombótico 

Sindrome antifosfolípido del embarazo IMC  > 50 

Sindrome de HELLP  

CADA FACTOR SUMA 5 PUNTOS 

Recambio de cadera o rodilla 

Fractura de cadera o pelvis < 1mes 

Stroke < 1 mes 

Politrauma < 1 mes 

Lesión de medula espinal 

Cirugía mayor que dura > 3h 

Score total Incidencia ETEV Nivel de riesgo  

0-1 < 10% Bajo Deambulación temprana 

2 10-20% Moderado HBPM o fondaparinux 

métodos mecánicos 

3-4 20-40% Alto HBPM  o fondaparinux 

5 o más 40-80% (1-5% 

mortalidad) 

muy alto HBPM o fondaparinux 

con o sin métodos 

mecánicos. 

 

Tabla 4. Factores de riesgo ETEV.Escala de Caprini. 
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4.5.2. MATERIAL QUIRÚRGICO EMPLEADO. 

4.5.2.1. COMÚN A LAS DOS INTERVENCIONES. 

El material común utilizado para llevar a cabo los dos tipos de técnica fueron: 

- Mango de bisturí + hoja. 

- Tijera de Mayo. 

- Porta agujas de Mayo. 

- Pinzas de disección. 

- Pinzas de Crille. 

- 2 Separadores de S Itálica. 

- Torre de laparoscopia. 

- Cable de fuente de luz. 

- Cable de neumoperitoneo. 

- Cable de electrocoagulación monopolar. 

- Bisturí eléctrico. 

- Bolsa para extracción de la pieza quirúrgica. 

4.5.2.2. MATERIAL UTILIZADO PARA CLC. 

Además del instrumental general descrito en el apartado anterior se utilizó: 

-  Trócar de Hasson. 

-  Trócar de 11 mm. 

- 2 trócares de 5 mm. 

- Clips endoscópicos de 5 o 10 mm. 

- Óptica de 10 mm, 0º o 30º. 

- Pinzas de laparoscopia. disector, pinza de agarre y tijera (Fig. 55a, 55b y 55c 

respectivamente). 
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- Gancho monopolar (Fig. 56). 

- Aspirador-irrigador (Figura 57). 

- Sutura de material sintético absorbible a largo plazo monofilar, poli-p-dioxanona 

(MonoPlus®, B. Braun Medical S.A., Barcelona, España) del número 1. 

- Grapas quirúrgicas para el cierre cutáneo. 

 

 

 

Figura 55. Pinzas de laparoscopia convencional: a) disector, b) pinzas de agarre, c) 

tijera. 
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Figura 56. Gancho. 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Aspirador-irrigador. 
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4.5.2.3. MATERIAL EXCLUSIVO UTILIZADO PARA LA COLECISTECTOMÍA A 

TRAVÉS DE INCISIÓN ÚNICA. 

 

- Dispositivo de incisión única: SILS
TM 

Port  y TriPort
TM 

Access System (Fig.58 a y b). 

 

 

 

Figura 58. a) Dispositivo SILS
TM 

Port y b) TriPort
TM 

Access System. 
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-Pinza articulada. (Fig. 59 a) modelo Roticulator
TM 

Endo Grasp
TM  

y su evolución 

SILS
TM

 Clinch (Fig. 59 b). 

 

 

 

Figura 59. 
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- Óptica de 5 mm de 0º ó de 30º (Fig. 60). 

- Clips endoscópicos de 5 mm (Fig. 61). 

- Instrumental acodado (Fig. 62). 

- Material adicional cuando fue necesario:  

 Mini-instrumentos de 3 mm. 

 Instrumentos convencionales de 5 mm. 

  Sutura  de seda nº 0. 

- El resto de material utilizado para el cierre de la incisión umbilical fue similar al de la 

CLC. 

 

 

 

Figura 60. Óptica de 5mm y 30º. 
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Figura 61. Clips endoscópicos. 

 

 

 

 

Figura 62. Instrumental acodado. 

 



  MATERIAL Y MÉTODOS 

153 
 

 

 

4.5.3. TÉCNICA DE COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA CONVENCIONAL. 

El procedimiento estandarizado para la realización de la colecistectomía 

laparoscópica según la técnica estándar fue el siguiente: 

● Anestesia general 

● Posición francesa. Paciente en decúbito supino con brazos y piernas en 

abducción, anti-Trendelemburg y decúbito lateral izquierdo. El cirujano se sitúa 

entre las piernas del paciente y el primer ayudante e instrumentista en el lado 

izquierdo del mismo. El equipo de laparoscopia en la cabecera del paciente (Fig. 

63).  

 

 

Figura 63.  
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● Acceso intraperitoneal con incisión supraumbilical y colocación a dicho nivel de 

trócar de Hasson para neumoperitoneo abierto. Colocación de trócares de 5 mm, 

uno epigástrico y otro en vacío derecho. Trócar de 11 mm pararrectal izquierdo 

(Fig. 64). 

 

 

 

Figura 64. Trócar A (Hasson), B (11mm). C y D (5 mm) 

 

 

● Introducción de la óptica de 10 mm 0º o 30º  a través del trócar umbilical. 

● Adecuada exploración de la región subhepática derecha e identificación de 

estructuras anatómicas (Fig. 65). 
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Figura 65. 1. Hígado; 2. Vesícula biliar; 3. Ligamento redondo; 4. Estómago;                

5. Duodeno;  6. Colon transverso. 

● Exposición de la zona quirúrgica. Se introduce una pinza a través del trócar 

epigástrico para tracción del fundus vesicular hacia el hombro derecho del 

paciente por el ayudante. Se introduce una pinza por trócar de flanco derecho 

por el cirujano para tracción del infundíbulo vesicular para la correcta 

exposición del triángulo de Calot (Fig. 66). 

 

Figura 66. 
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● Disección del triángulo de Calot (Fig. 67 A, apertura anterior y posterior del 

peritoneo), hasta identificación de los elementos císticos (conducto y arteria) 

(Fig. 67 B), según la visión crítica de seguridad de Strasberg (Fig. 67 C). 

  

Figura 67. Disección del triángulo de Calot e identificación de elementos císticos. 
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 Clipaje y sección de conducto y arteria císticos (Fig.68). 

 

Figura 68. 

 

● Colecistectomía hacia fundus vesicular con bisturí monopolar (Fig. 69). 

 

 

Figura 69. 
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● Extracción de la vesícula en bolsa por orificio de trócar de Hasson (Fig. 70). 

 

Figura 71. 

 

● Cierre de aponeurosis umbilical con sutura interrumpida con puntos simples, 3-4 

puntos a una distancia de 0,5 cm, de material sintético absorbible a largo plazo 

monofilar. 

● Aproximación de las incisiones de piel con agrafes (Fig. 72). 

 

Figura 72. Resultado estético final  CLC. 
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4.5.4. TÉCNICA DE COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA A TRAVÉS DE 

INCISIÓN ÚNICA. 

 

● Se realiza anestesia general y posición de francesa del paciente, de la misma 

forma que la descrita para la técnica de CLC. 

 

● Incisión trans o periumbilical. Instalación del dispositivo de acceso para cirugía 

laparoscópica a través de incisión única y orientación del mismo para la correcta 

introducción del material(Fig. 73).  

 

 

 

Figura 73. 
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● A través del dispositivo se introduce la óptica de 5 mm de 0º ó 30º, manejada 

con la mano izquierda del ayudante. El cirujano utiliza un instrumento acodado 

o articulado para traccionar del infundíbulo vesicular y un instrumento de 5 mm 

convencional para realizar las maniobras de disección, clipaje, corte, hemostasia 

y aspiración (Fig. 74). 

 

 

Figura 74. 

 

● Para realizar la tracción del fundus vesicular y conseguir una correcta exposición 

del campo, se utilizaron diferentes recursos: 

○ Introducción de un puerto adicional de 3 o 5 mm extraumbilical, 

generalmente de localización subxifoidea. 

○ Sutura transparietal de seda nº 0. 

○ Colocación de un cuarto puerto en el dispositivo de incisión única. 
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● En lo que respecta a la técnica quirúrgica se siguieron los mismos pasos que en 

el abordaje convencional, como se muestra en las siguientes imágenes (Fig. 75, 

76 y 77). 

 

Figura 75. Apertura amplia del peritoneo a ambos lados de la vesícula para 

conseguir una correcta exposición del triángulo de Calot . 

 

 

Figura 76. Disección de elementos císticos, clipaje y sección de ambas estructuras 

previa visión crítica de Strasberg. 
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         Figura 77.  Liberación del lecho vesicular con el gancho monopolar en dirección 

al fundus. 

 

● Hemostasia cuidadosa del lecho vesicular con la posterior extracción de la pieza 

quirúrgica por el orificio umbilical. 

 

● Cierre de la aponeurosis con puntos sueltos de sutura monofilamento absorbible 

de larga duración del nº1 y cierre de la piel con puntos sueltos de material de 

reabsorción rápida de 3/0 (Fig. 78). 

 

 

 

 

. 

 

Figura 78. Resultado estético final CLIU. 
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4.5.5. MANEJO POSTOPERATORIO. 

 Se inició tolerancia a las 4-6 horas de la intervención y se promovió la 

movilización precoz del paciente. 

La analgesia administrada inicialmente fue intravenosa y posteriormente fue 

sustituida por oral. Salvo en casos de alergia, se administró paracetamol un gramo cada 

ocho horas y metamizol dos gramos cada ocho horas. 

Según el régimen de cirugía en el que el paciente fue intervenido, con o sin 

ingreso, fue dado de alta el mismo día de la intervención o en las primeras 24-48 horas.  

La introducción de la colecistectomía en régimen de CMA no se realizó en nuestro 

centro hasta comienzos del año 2010, por lo que aquellos pacientes intervenidos con 

anterioridad lo fueron con hospitalización. 

4.6. SEGUIMIENTO. 

Tras el alta hospitalaria los pacientes fueron controlados en los primeros 15 días 

postoperatorios en la consulta de curas de cirugía y posteriormente en consultas externas 

durante al menos el primer año. Los pacientes que no tenían registros en el historial 

clínico más allá del primer año de seguimiento fueron contactados por vía  telefónica y 

citados en consulta externa si existía sospecha de eventración. 

4.7. VARIABLES DE ESTUDIO. 

Las variables que se analizaron en este estudio las podemos clasificar en tres grupos: 

- Grupo 1: Variables demográficas y antecedentes personales de los pacientes: 

 - Edad del paciente (años). 

 - Género (varón, mujer). 

 - Índice de Masa Corporal (IMC) expresado en Kg/m
2
. 

 - Valoración del riesgo anestésico según la clasificación ASA (Tabla 2). 

 - Hábito tabáquico (si/no). 
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- Antecedentes médicos patológicos: 

o Diabetes Mellitus (DM). Incluye pacientes en tratamiento con 

antidiabéticos orales o insulina. 

o  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

o  Cardiopatía. 

o  Toma de anticoagulantes orales (ACO). 

o  Toma de corticoides. 

- Antecedentes quirúrgicos previos y localización de la cirugía previa: cirugía 

inframesocólica o extraabdominal. 

- Tipo de patología que condiciona la intervención quirúrgica: Colelitiasis o 

pólipos vesiculares. 

 - Hernia umbilical. 

 - Antecedentes de patología biliar: 

o Historia previa de colecistitis aguda.  

o Pancreatitis aguda. 

o  Colangitis. 

- Manipulación previa de la vía biliar (CPRE o CTPH). 

ASA I Sano. El paciente no padece ninguna enfermedad. 

ASA II Enfermedad leve que no limita la actividad diaria. 

ASA III Enfermedad grave que limita la actividad diaria. 

ASA IV Enfermedad grave que amenaza la vida. Trastornos sistémicos graves y 

potencialmente mortales. 

ASA V Improbable que sobreviva más de 24 h a pesar de la cirugía 

 

Tabla 5. Clasificación A.S.A. 
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-Grupo 2: Variables relacionadas con la intervención quirúrgica realizada: 

- Régimen en el que se realiza la cirugía: ambulatoria o con hospitalización. 

 - Tipo de instrumental utilizado. 

 - Uso de bolsa para extracción de la pieza quirúrgica. 

 - Utilización de material o instrumental adicional. 

 - Conversión: 

o Se consideró conversión de CLIU a CLC cuando se usaron al menos 

dos trócares adicionales de asistencia extraumbilicales. 

o Conversión de CLIU o CLC a colecistectomía abierta.  

- Tiempo quirúrgico (minutos): medido desde el momento de la primera incisión 

hasta el cierre completo de la última herida quirúrgica. 

 

- Grupo 3: Variables de seguimiento. 

- Complicaciones postoperatorias. Se clasificaron atendiendo a su gravedad 

según la clasificación de Clavien-Dindo (223,224), (Tabla 3): 

o Complicaciones de la herida umbilical: 

a. Seroma: acumulación de suero en el tejido celular subcutáneo y 

espacio supraaponeurótico provocado por la disección de planos 

circundantes. 

b. Infección de la herida quirúrgica superficial, según los criterios del 

Centre for Disease prevention and Control (CDC) (225). Definida como 

infección en el lugar de la incisión que afecta sólo al tejido cutáneo y 

subcutáneo y que se produce en los 30 días posteriores a intervención y al 

menos, debe cumplir uno de los siguientes criterios (drenaje purulento 

procedente de la incisión superficial, microorganismo aislado de un 
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cultivo o de un test microbiológico diferente al cultivo, incisión que es 

abierta deliberadamente por el cirujano ante la sospecha de infección) y 

al menos uno de los siguientes signos o síntomas de infección (dolor, 

calor, tumefacción y eritema). 

c. Aparición de eventración, definida como la presencia de hernias que 

aparecen en la zona de incisión periumbilical. 

o Complicaciones no relacionadas con la herida quirúrgica: Incluye el 

resto de complicaciones de la colecistectomía que no están 

directamente relacionadas con las incisiones, entre otras: ileo 

postoperatorio, infección respiratoria, TEP, insuficiencia cardíaca, 

lesión de la vía biliar, pancreatitis aguda postoperatoria, etc. 

- Estancia hospitalaria. Medida en horas desde la intervención hasta el alta 

hospitalaria del paciente. 

GRADO DEFINICIÓN 

Grado I Cualquier alteración del curso postoperatorio normal sin la necesidad 

de intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica. 

Regímenes terapéuticos permitidos son: antieméticos, antipiréticos, 

analgésicos, diuréticos, electrolitos y fisioterapia. También incluye 

infecciones de herida operatoria superficial tratable en la cama del 

paciente. 

Grado II Requiere tratamiento farmacológico con otras drogas, además de las 

contempladas para la complicaciones grado I. 

Transfusión de sangre y nutrición parenteral total también son 

incluidas. 

Grado III Requiere intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica. 

     Grado IIIa. Intervención sin anestesia general. 

     Grado IIIb. Intervención bajo anestesia general. 

Grado IV Complicaciones que pongan en riesgo la vida, incluyendo sistema 

nervioso central, que requieran manejo en unidades de cuidados 

intermedios o intensivos. 

     Grado IVa. Disfunción de un solo órgano (incluye diálisis). 

     Grado IVb Disfunción multiorgánica. 

Grado V Muerte del paciente. 

Sufijo “d” Si el paciente sufre de una complicación al momento del alta, el sufijo 

“d” para discapacidad será agregado al respectivo grado de 

complicación. Esta etiqueta indica la necesidad de un seguimiento. 

 

Tabla 6. Clasificación de Clavien y Dindo de las complicaciones postoperatorias. 
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4.8. FUENTES DE INFORMACIÓN (INSTRUMENTOS DE  INVESTIGACION). 

 

 Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) del Hospital General La Mancha 

Centro. En esta base de datos se identificaron y seleccionaron los pacientes que 

habían sido intervenidos de patología vesicular programada durante el período 

de estudio recogido. De esta forma se generó un listado con los números de las 

Historias Clínicas para su posterior revisión. 

 Archivo de Historias Clínicas del Hospital General La Mancha Centro, donde se 

obtuvieron las historias físicas, en papel de los pacientes seleccionados. 

 Sistema de Información de Consulta Hospitalaria (Mambrino) del Servicio de 

Salud de Castilla La Mancha (SESCAM), de donde se obtiene la Historia 

Clínica Digitalizada con la información correspondiente de cada paciente de los 

procedimientos diagnósticos y tratamiento médico y quirúrgico realizado. 

 

4.9. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 Para calcular el tamaño de la muestra en base a la aparición de eventración 

umbilical, se utilizaron los datos obtenidos en un estudio previo en nuestro centro. En 

este estudio de profilaxis de la hernia de orificio de trócar con el dispositivo 

Bioabsorbable Hernia Plug® (W.C. Gore and Associates, Inc. Flagstaff, Arizona), 

observamos una incidencia de hernia del orificio del 27,8%  en el grupo control, con 

incisión supraumbilical y cierre convencional (226). Por otro lado existen estudios con 

seguimiento de hasta un año, donde se ha observado una incidencia de eventración tras 

CLIU de hasta el 8,4 % (227). 

 Esperando un porcentaje de eventos (eventración) en el grupo control del 27,8% 

y una incidencia del 10% en el grupo CLIU, con un nivel de confianza del 95% y una 

potencia estadística del 90%, se necesitarían al menos 100 pacientes por grupo. 
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4.10. ESTRATEGIA DE ANÁLISIS. 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS v.18 para Windows 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

 Se resumieron las diferentes variables del estudio de acuerdo a la naturaleza, 

cuantitativa o cualitativa, de las mismas: 

 Variables cuantitativas: se resumieron con medidas de tendencia central (media o 

mediana, según siguieran una distribución gausiana o no) y de dispersión 

(desviación estándar o intervalo intercuartílico). 

 Variables cualitativas o categóricas: frecuencias absolutas y relativas, expresadas 

como porcentajes. 

Para determinar el comportamiento estadístico de los datos obtenidos se utilizó 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

Se estableció  la significación estadística en p < 0,05. 

 

4.10.1. ANÁLISIS INFERENCIAL. 

 Cada una de las variables recogidas (pre, intra y postoperatorias) se compararon 

en los dos grupos de pacientes definidos por el tipo de abordaje quirúrgico (CLC vs 

CLIU). 

 Contraste de variables cualitativas: pruebas de Chi cuadrado (o test exacto de 

Fisher si el número de efectivos esperados es inferior a 5 en al menos el 20% de 

las celdas de las tablas de contingencia). Para variables con más de dos 

categorías, cuando las diferencias fueron significativas, se utilizó la prueba z 

para comparar las proporciones de las columnas, corrigiendo los valores de p 

según el método de Bonferroni. 

 Contraste de variables cuantitativas: mediante una prueba de t de student se 

compararon los niveles de las variables explicativas entre los dos grupos 

definidos por la variable respuesta.  
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 Para estimar el riesgo de eventración umbilical a lo largo del tiempo se utilizó el 

método de Kaplan-Meier, comparando mediante la prueba de Log-Rank las 

curvas de supervivencia entre los dos grupos del estudio. 

 Finalmente se utilizó un modelo de regresión de Cox para identificar la relación 

entre las variables potencialmente involucradas en la aparición de eventración 

umbilical (variables predictoras), con el momento de aparición de la misma. En 

este modelo, se incluyeron las variables que mostraron significación en el 

análisis bivariante comparando los pacientes con y sin eventración, así como 

aquellas que a pesar de no alcanzar significación estadística se consideraron de 

relevancia clínica en el estudio del riesgo de eventración. Se calcularon los 

Hazard Ratio (HR) con sus intervalos de confianza al 95% de las variables que 

mostraron asociación estadísticamente significativa. 

 

4.11. ASPECTOS ÉTICOS. 

 La recogida de datos, obtenida del archivo informático de las correspondientes 

Historias Clínicas del Hospital General La Mancha-Centro, de Alcázar de San Juan, se 

realizó cumpliendo la confidencialidad y reserva pertinente, de acuerdo con el código de 

ética y deontología impartido por el Ilustre Colegio Médico de Ciudad Real y las 

normas vigentes en el SESCAM, sin alterar o influir en el resultado de los datos 

obtenidos. 
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5. RESULTADOS. 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES. 

 Se estudiaron 217 pacientes, 109 en el grupo CLIU (50,2%) y 108 en el grupo 

CLC (49,8%). 

En ambos grupos de tratamiento el género predominante fue el femenino, sin 

existir diferencias estadísticamente significativas entre ellos (Tabla 4). 

Con respecto a la edad, se objetivó una media de edad más alta en el grupo CLC 

(56,19 años; DE 17,86) frente al grupo de CLIU (50,97 años; DE 15,31), (p = 0,023) 

(Tabla 4).  

   Por otro lado el IMC expresado en Kg/m
2 

fue ligeramente más alto en los 

pacientes intervenidos en el grupo de CLIU, sin diferencias significativas (Tabla 4). 

 También se encontró un mayor número de pacientes fumadores en el grupo de 

CLIU (Tabla 7). 

  

VARIABLE N (%) CLC (n=108) CLIU (n=109) p 

Edad (años)* 56,19 (17,86) 50,97 (15,31) 0,023 [0,73-9,7] 

Género Masculino 31 (28,7%) 25 (22,9%)  

0,332 Femenino 77 (71,3%) 84 (7,1%) 

IMC(kg/m2)* 25,80 (4,37) 26,69 (3,83) 0,121 [-2,01- 0,24] 

Fuma Si 21 (19,4%) 36 (33%)  

0,023 
No 87 (80,6%) 73 (67%) 

 

*media (DE), p [IC 95%] 

Tabla 7. Características generales de los pacientes por grupo de tratamiento.  
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5.2. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PREOPERATORIA. 

 

5.2.1. ANTECEDENTES MÉDICOS. 

 De los pacientes incluidos en el estudio, la mayoría no presentaban ningún tipo 

de antecedente médico. Entre aquellos que presentaban patologías previas, la más 

frecuente fue hipertensión arterial (HTA), seguida de enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), cardiopatía y diabetes mellitus (DM). Dos pacientes tomaban de forma 

crónica corticoides y otros dos estaban en tratamiento con anticoagulantes orales (ACO) 

(Tabla 5). 

 

5.2.2. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ANESTÉSICO. 

En ambos grupos de tratamiento, las categorías de riesgo anestésico 

predominantes fueron ASA I y II. Se encontraron diferencias entre ambos grupos en el 

porcentaje de pacientes con categoría de riesgo ASA III, 10% en el grupo CLC frente a 

2% en el grupo CLIU (Tabla 8 y Fig. 79). 

 

 

 

Figura 79. Clasificación A.S.A. por grupos. 

 

CLC CLIU 

A.S.A. I 

A.S.A. II 

A.S.A. III 
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VARIABLE N (%) 
CLC (n= 108) CLIU (n=109) 

p 

HTA Si 38 (35,2%) 27 (24,8%)  

0,094 No 70 (64,8%) 82 (75,2%) 

EPOC Si 8 (7,4%) 4 (3,7%)  

0,228 No 100 (92,6%) 105 (96,3%) 

DM Si 15 (13,9%) 7 (6,4%)  

0,068 No 93 (86,1%) 102 (93,6%) 

Cardiopatía Si 10 (9,3%) 4 (3,7%)  

0,094 No 98 (90,7%) 105 (96,3%) 

Corticoides Si 1 (0,9%) 1 (0,9%)  

1 No 107 (99,1%) 108 (99,1%) 

ACO Si 2 (1,9%) 0 (0%)  

0,247 No 106 (98,1%) 109 (100%) 

ASA I 37 (34,3%) 49 (45%)  

0,019 II 60 (55,6%) 58 (53,2%) 

III 11 (10,2%)
* 

2 (1,8%)
* 

* Proporciones de columna que difieren significativamente entre sí con un nivel < 0,05 

Tabla 8. Antecedentes médicos y ASA por grupo de tratamiento.  

 

 

 

 

 

. 
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5.2.3. ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS. 

 Los pacientes del grupo CLC presentaban con mayor frecuencia antecedentes de  

cirugía a nivel del espacio inframesocólico, aunque las diferencias no fueron 

significativas. Los pacientes con cirugía supramesocólica fueron excluidos del estudio 

(Tabla 9 y  Fig. 80). 

 

 

 

Figura 80. Antecedentes quirúrgicos (%)  según tipo de cirugía. 
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Variable N (%) CLC (n=108) CLIU (n=109) p 

No cirugías previas 52 (48,1%) 65 (59,6%)  

 

0,149 

Cirugía 

extraabdominal 

21 (19,4%) 21 (19,3%) 

Cirugía 

inframesocólica 

30 (27,8%) 22 (20,2%) 

Ambos tipos de 

cirugía 

5 (4,6%) 1 (0,9%) 

 

Tabla 9. Frecuencia de antecedentes quirúrgicos por grupo de tratamiento. 

 

 

5.2.4. ANTECEDENTES DE PATOLOGÍA BILIAR. 

 Los antecedentes de patología biliar que fueron recogidos en los pacientes del 

estudio fueron: la existencia de coledocolitiasis, colecistitis aguda, pancreatitis aguda y 

colangitis aguda previas a la intervención, todas ellas más frecuentes en el grupo de 

CLC, aunque solo existieron diferencias significativas entre ambos grupos en los 

antecedentes de colecistitis y pancreatitis aguda. En ninguno de los pacientes hubo 

constancia de episodios de colangitis aguda. 

 También fue recogida la existencia de manipulación de la vía biliar, de forma 

previa a la cirugía (CPRE o CTPH), siendo más frecuente  en el grupo CLC (Tabla 10). 
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Variable N(%) 

 

Total (n=217) 

 

CLC(n=108) 

 

 

CLIU(n=109) 

 

p 

 

 

Coledocolitiasis 

 

Si 

 

6 (2,8%) 

 

3 (2,8%) 

 

3 (2,8%) 

 

 

1  

No 

 

211 (97,2%) 

 

105 (97,2%) 

 

106 (97,2%) 

 

Pancreatitis 

previa 

 

Si 

 

27 (12,4%) 

 

20 (18,5%) 

 

7 (6,4%) 

 

 

0,007  

No 

 

190 (87,6%) 

 

88 (81,5%) 

 

102 (93,6%) 

 

Colangitis 

previa 

 

Si 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

-  

No 

 

217 (100%) 

 

108 (100%) 

 

109 (100%) 

 

Colecistitis 

aguda previa 

 

Si 

 

28 (12,9%) 

 

24 (22,2%) 

 

4 (3,7%) 

 

 

<0,001  

No 

 

189 (87,1%) 

 

84 ( 77,8%) 

 

105 (96,3%) 

 

 

CPRE previa 

 

Si 

 

23 (10,6%) 

 

15 (13,9%) 

 

8 (7,3%) 

 

 

0,117  

No 

 

194 (89,4%) 

 

93 (86,1%) 

 

101 (92,7%) 

 

 

Tabla 10. Antecedentes de patología biliar según el tipo de técnica quirúrgica. 
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5.2.5. PATOLOGÍA BILIAR PRINCIPAL Y ASOCIADA QUE MOTIVAN EL 

TRATAMIENTO. 

 

La patología principal por la que se indicó la colecistectomía fue la presencia de 

colelitiasis sintomática en 207 pacientes de los 217 intervenidos. En los otros diez 

pacientes, la indicación de cirugía fue por la presencia de pólipos vesiculares, cinco en 

el grupo CLIU y cinco en el de CLC. 

De todos los pacientes del estudio, 30 presentaban una segunda patología 

asociada a la principal, siendo las más frecuentes la presencia de quistes hepáticos 

simples y la existencia de hernia umbilical, sin diferencias entre los grupos (Tabla 11) . 

 

 

Variable N(%) 

 

CLC (n=108) 

 

CLIU (n=109) 

 

p 

Patología 

principal 

Colelitiasis Si 103 (95,4%) 104 (95,4%) 0,988 

Pólipos vesiculares Si 5 (4,6%) 5 (4,6%) 0,988 

 

Patología 

asociada 

Hernia umbilical 
Si 4 (3,7%) 10 (9,2%) 

0,101 
No 104 (96,3%) 99 (90,8%) 

Quiste hepático 

simple 

Si 6 (5,6%) 10 (9,2%) 
0,308 

No 102 (94,4%) 99 (90,8%) 

 

Tabla 11. Otras patologías relacionadas con la principal que condiciona la cirugía. 
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5.3. RESULTADOS PERIOPERATORIOS. 

5.3.1. EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA E INSTRUMENTAL UTILIZADO EN CLIU. 

 En la Fig. 81 se muestra la evolución de la técnica de CLIU y el material que se 

empleó. Esta gráfica presenta los resultados de los pacientes intervenidos hasta alcanzar 

la estandarización de la técnica. 

El dispositivo TriPort
TM 

Access System se utilizó en los dos primeros pacientes, 

empleándose posteriormente el dispositivo SILS
TM 

Port. 

En todos los pacientes se utilizó óptica de 5 mm, de 0º en los primeros 22 

pacientes, cambiando a óptica de 30º a partir de ese momento. 

Con respecto al instrumental, el cirujano principial utilizó una combinación de 

instrumental de laparoscopia convencional en una de las manos con un instrumento 

específico de incisión única en la otra. En los primeros 38 pacientes la pinza específica 

utilizada fue un agarre articulado (Roticulator
TM 

Endo Grasp
TM

), posteriormente, en 

cuatro casos se empleó material acodado, para finalmente a partir de los 42 pacientes 

intervenidos de CLIU emplear la pinza articulada SILS
TM

 Clinch. 

Como se ha comentado en la sección de material y métodos, para la tracción del 

fundus vesicular y  exposición del triángulo de Calot, se utilizaron diferentes recursos: 

 En los primeros ocho casos se utilizó un puerto extraumbilical (3 mm), 

generalmente de localización epigástrica, a través del cual se introducía 

un mini-instrumento. En estos pacientes se realizó de forma sistemática, 

buscándose posteriormente otras alternativas que permitieran eliminar las 

incisiones extraumbilicales. 

 Conforme evolucionó la técnica, este trócar fue sustituido por una sutura 

transparietal de seda que atravesaba el fundus vesicular. Este recurso se 

abandonó por causar vertido de bilis a la cavidad en algunos pacientes, 

proporcionando además en ocasiones insuficiente exposición de los 

elementos del triángulo de Calot. 
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 A partir de los primeros 30 pacientes la tracción del fundus se realizó con 

una cuarta pinza introducida a través del dispositivo de incisión única,  

permitiendo una correcta tracción y exposición del campo quirúrgico y 

consiguiendo eliminar las incisiones extraumbilicales en consonancia con 

la filosofía de esta técnica. 

 

Figura 81. Presentación gráfica de la evolución de la técnica de CLIU en el Hospital General La Mancha 

Centro. Los casos marcados en gris se realizaron utilizando la técnica convencional, por no estar 

disponible el material o los cirujanos que participaron en el proyecto de desarrollo de la técnica. 
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5.3.2. TIEMPO QUIRÚRGICO. 

 El tiempo quirúrgico fue discretamente más elevado en el grupo CLIU, con una 

media de 72,26 minutos (DE 19,4), frente a 70,73 minutos (DE 28,3) en el grupo CLC, 

pero sin existir diferencias estadísticamente significativas (p=0,645). 

 

5.3.3. CONVERSIÓN. 

No hubo conversiones a laparotomía en ninguno de los dos grupos del estudio. 

Diez pacientes en el grupo CLIU (9,2%) precisaron conversión del tipo de 

abordaje, en dos de ellos a colecistectomía con mini-instrumentos y en los otros ocho a 

CLC.   

El motivo de conversión más frecuente fue la dificultad en la disección de los 

elementos císticos en 6 pacientes, seguido del sangrado en 2 pacientes y la dificultad en 

la visión y la existencia de adherencias en los dos restantes (Fig. 82). 

Además, en diez pacientes del grupo CLIU se empleó un trócar extraumbilical 

de localización epigástrica, igual o inferior a 5 mm, en ocho de forma electiva y en dos 

por insuficiente tracción del fundus, no considerándose  estos casos como conversión de 

la técnica. 

 

5.3.4 EXTRACCIÓN DE LA PIEZA QUIRÚRGICA. 

En 154 de la intervenciones realizadas se utilizó bolsa para la extracción de la 

pieza quirúrgica. En el grupo de CLC se utilizó bolsa en 92 pacientes (85,2%), frente a 

62 (56,9%) del grupo CLIU, siendo estas diferencias significativas (p<0,001). 
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Figura 82. Causas de conversión de la técnica quirúrgica. 

 

 

5.4. VALORACIÓN POSTOPERATORIA. 

5.4.1. REINTERVENCIONES. 

 Ningún paciente del grupo CLC fue reintervenido y sólo uno del grupo CLIU 

precisó reintervención, motivada por sangrado tras fenestración de un quiste hepático 

grande asociado al procedimiento de colecistectomía (Clavien Dindo IIIb). 
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5.4.2. ESTANCIA HOSPITALARIA. 

 La estancia hospitalaria fue superior en el grupo de CLC (media 45,1 horas; DE 

29,84), frente el grupo CLIU (media 24,3 horas; DE 16,19), siendo esta diferencia 

significativa (p<0,001). 

La colecistectomía laparoscópica no empezó a realizarse en la Unidad de Cirugía 

Sin Ingreso (UCSI) del hospital hasta el año 2010. Por este motivo, podemos observar 

como todos los pacientes del grupo de CLC fueron intervenidos con ingreso 

hospitalario, al igual que aquellos pacientes del grupo CLIU que se intervinieron con 

anterioridad al año 2010. En este estudio 52 pacientes (47,7%) del grupo CLIU fueron 

intervenidos en régimen ambulatorio (Fig. 83).  

  

 

Figura 83. Régimen de la cirugía según la técnica.  
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5.4.3. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS. 

No se recogieron complicaciones postoperatorias médicas en ninguno de los dos 

grupos. 

 En relación a las complicaciones de la herida quirúrgica, tanto el seroma como la 

infección del sitio quirúrgico superficial fueron mayores en el grupo de CLIU, siendo 

las diferencias significativas solo en el caso del seroma. Todas ellas se resolvieron con 

manejo conservador (Clavien Dindo grado I) (Tabla 12). 

 Como se ha comentado anteriormente un paciente del grupo CLIU precisó 

reintervención por sangrado tras fenestración de un quiste hepático grande (Clavien 

Dindo IIIb). 

No se registró ningún caso de mortalidad. 

 

 

Variable N (%) 

  

CLC 

 

CLIU 

 

p-valor 

Seroma 
Si 5 (4,6%) 17 (15,6%) 

0,007 
No 103 (95,4%) 92 (84,4%) 

Infección 
Si 3 (2,8%) 8 (7,3%) 

0,126 
No 105 (97,2%) 101 (92,7%) 

 

Tabla 12. Complicaciones postoperatorias de la herida quirúrgica. 
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5.4.4. EVENTRACIÓN DEL TRÓCAR. 

La tasa general de eventración en nuestro estudio fue del 17,5%. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, 

siendo más frecuente el desarrollo de eventración en el grupo de CLC, 29,6% de los 

pacientes frente al 5,5% en los de CLIU.  

 El 84% de las eventraciones en este estudio se diagnosticaron durante el primer 

año de seguimiento. En las curvas de función de riesgo (Fig. 84) se aprecia la mayor 

incidencia de eventración a lo largo del tiempo en el grupo de CLC frente al de CLIU. 

Las diferencias entre las curvas fueron estadísticamente significativas (Log Rank 

p<0,001). 

 

 

Figura 84. 
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5.5. ANÁLISIS MULTIVARIANTE. 

Finalmente hemos aplicado un modelo de regresión de Cox para identificar 

aquellos factores de riesgo potencialmente involucrados en el desarrollo de eventración 

del trócar umbilical y su relación con el tiempo de aparición de la misma. 

Se comenzó con un análisis bivariante entre los pacientes que presentaron 

eventración y los que no lo hicieron. Los pacientes con eventración presentaban en este 

análisis una media de edad mayor, incrementándose además el porcentaje de pacientes 

con eventración a medida que aumentaba la categoría ASA, así como con la presencia 

de HTA o la toma de ACO. Los pacientes incluidos en el grupo CLC presentaron mayor 

porcentaje de eventraciones. La utilización de bolsa para la extracción de la pieza y la 

infección de la herida umbilical también se asociaron con una mayor incidencia de 

eventración. Todas estas diferencias fueron estadísticamente significativas y aparecen 

resumidas en la Tabla 13. El resto de variables estudiadas no presentaron significación. 

Las variables que mostraron significación estadística en el análisis bivariante y 

otras variables que se consideraron de importancia clínica (género, IMC, DM, EPOC, 

toma crónica de corticoides, tabaquismo, presencia de hernia umbilical, patología biliar 

previa, tiempo quirúrgico, seroma de la herida) fueron incluidas en el modelo de 

regresión de Cox. Finalmente tres variables presentaron asociación independiente con la 

aparición de eventración (tabla 14). 

Según estos resultados la CLC aumenta 7,4 veces el riesgo de eventración en los 

pacientes de este estudio, comparado con el abordaje a través de incisión única. 

El IMC también influye de manera negativa en la aparición de eventración. Por 

cada aumento de  unidad de IMC expresado en kg/m2 el riesgo de eventración es 1,1 

veces  mayor. 

 Por último, la aparición de complicaciones de la herida quirúrgica en forma de 

infección superficial se asoció con un riesgo ocho veces mayor de desarrollar 

eventración, comparado con aquellos pacientes que no la presentaron.  
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VARIABLE GRUPO 

EVENTRACIÓN 

(N=38) 

GRUPO NO 

EVENTRACIÓN 

(N=179) 

P-VALOR 

Edad
* 60,92 (16,144) 51,93 (16,423) 0,002 

Abordaje  

<0,001 
CLC 32 (29,6%) 76 (70,4%) 

CLIU 6 (5,5%) 103 (94,5 %) 

A.S.A 

I 8 (9,4%) 77 (90,6%)  

0,005 

 
II 24 (20,3%) 94 (79,7%) 

III 6 (42,9%) 8 (57,1%) 

HTA 

No 21(13,8%) 131 (86,3%)  

0,028 Si 17 (26,2%) 48 (73,8%) 

Anticoagulantes orales 

No 36 (16,7%) 179 (83,3%)   

0,030 Si 2 (100%) 0 

Extracción de pieza en bolsa 

No 6 (9,5%) 57 (90,5%)  

0,048 Si 32 (20,8%) 122 (79,2%) 

Infección de la herida quirúrgica 

No 33 (16%) 173 (84%)  

0,042 Si 5 (45,5%) 6 (54,5%) 

*Media (DE)  

Tabla 13: Variables relacionadas con la eventración umbilical en el análisis bivariante. 

Variable HR IC 95% p 

Abordaje  

(CLC vs CLIU) 
7,359 [3,012 – 17,976] < 0,001 

IMC 1,078 [1,005 – 1,157]   0,037 

Infeccion 8,183 [2,973 – 22,521] < 0,001 

 

Tabla 14: Modelo final de regresión de Cox. 
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6. DISCUSIÓN. 

 

Debido a la continua innovación en el campo de la cirugía, en nuestra 

especialidad van surgiendo nuevas técnicas quirúrgicas cuyo principal objetivo es 

conseguir un mayor beneficio para los pacientes. De esta forma han aparecido en los 

últimos años nuevas técnicas en CMI que persiguen la cirugía sin cicatrices visibles. 

Esta filosofía llevada al extremo está representada por la cirugía a través de orificios 

naturales, cuya implantación no ha sido todavía posible por falta de respuesta a los retos 

tecnológicos y éticos que plantea. Por otro lado, gracias a la innovación resultante de la 

investigación en NOTES, han surgido una sería de tecnologías puente basadas en el 

concepto de la reducción de accesos.  

Desde la introducción del abordaje laparoscópico en el arsenal terapéutico del 

cirujano, han pasado suficientes años para demostrar que la cirugía laparoscópica es 

eficaz y segura, además de aportar numerosas ventajas. Debido a esto, la implantación 

de nuevas vías de abordaje ha sido un proceso más lento de lo esperado al existir un 

estándar consolidado y con procedimientos bien estandarizados y reproducibles. 

De todas las tecnologías emergentes, la cirugía a través de incisión única surgió 

como la más atractiva. Aunque en sus inicios su uso fue descrito en otras especialidades 

como la ginecología (50,51), en el ámbito de la cirugía general ésta vía de abordaje fue 

utilizada por primera vez, para realizar una colecistectomía laparoscópica, por Navarra 

et al. en 1997 (52). Posteriormente, ha sido empleada para multitud de procedimientos 

en cirugía general: cirugía de la obesidad, suprarrenalectomia, cirugía oncológica del 

colon, apendicectomía, etc. (228–230), pero ha sido en la colecistectomía donde se ha 

implementado con más fuerza y en la que se dispone de más datos. Esto es debido a que 

la colecistectomía es una cirugía de alta prevalencia, de baja complejidad y con 

estándares muy reconocidos. Como sucede con otras innovaciones, a medida que se 

acumula experiencia existe una tendencia a ir incorporando procedimientos  más 

complejos (87). 
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La cirugía laparoscópica a través de incisión única es un concepto innovador que 

permite la realización de procedimientos quirúrgicos abdominales a través de una única 

incisión, que se realiza habitualmente a través del ombligo. En España el interés 

suscitado por esta nueva vía de abordaje motivó que desde la Sección de Cirugía 

Endoscópica de la AEC se pusiera en marcha un Registro Nacional de Cirugía a través 

de Incisión Única (87) . 

En ausencia de estándares de formación reconocidos, la implantación de 

programas de cirugía laparoscópica a través de incisión única, con la mayor seguridad 

para el paciente, precisa que se cumplan una serie de requisitos: 

- En primer lugar es muy importante realizar una correcta indicación de la técnica y 

elegir adecuadamente los pacientes. Hay que tener en cuenta que en el caso de la 

colecistectomía, la laparoscopia multipuerto convencional está muy consolidada como 

técnica de elección. Por otro lado, existen diferentes factores relacionados con el 

paciente y la enfermedad que motiva la colecistectomía, que pueden aumentar la 

complejidad de la cirugía, estribando ahí la importancia de la selección de los pacientes 

cuando se introducen nuevas técnicas (77,87). 

- Antes de realizar nuevas técnicas en pacientes, el especialista debe realizar un 

adecuado entrenamiento de las mismas, con el objetivo de disminuir la curva de 

aprendizaje. En la actualidad disponemos de diferentes recursos que facilitan este 

entrenamiento, como los simuladores físicos y virtuales, los animales de 

experimentación o la cirugía en cadáveres (77). 

-  Por último, otro de los requisitos para la implantación de una nueva técnica es la 

estandarización de la misma, permitiendo su reproductibilidad por distintos cirujanos 

sin afectar a la seguridad (87).  
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En nuestro estudio, los pacientes del grupo CLIU  fueron intervenidos de forma 

exclusiva por tres cirujanos del servicio con amplia experiencia en cirugía 

laparoscópica, que realizaron un entrenamiento específico para la implantación de este 

abordaje. Además, al comienzo de la técnica los criterios de selección de los pacientes 

candidatos a CLIU fueron muy estrictos, evitándose entre otros, los pacientes con 

antecedentes de colecistitis o pancreatitis previas, con el fin de no aumentar la 

morbilidad de la técnica, hasta adquirir la suficiente experiencia en este abordaje para 

resolver estos casos de mayor complejidad. 

 Uno de los pilares fundamentales para que una nueva técnica sea implantada y 

tenga difusión en la comunidad quirúrgica es que sea reproducible. La colecistectomía 

laparoscópica a través de incisión única cumple este requisito, sobre todo si se realiza de 

forma estandarizada. En la técnica utilizada en nuestro servicio intentamos recrear los 

aspectos fundamentales de retracción, triangulación y exposición del abordaje 

convencional. A pesar de ello existen limitaciones inherentes a este nuevo abordaje, 

relacionadas principalmente con la interferencia entre los instrumentos dentro y fuera de 

la cavidad abdominal al ser introducidos por una única incisión.  

Para paliar estas limitaciones se emplearon diferentes recursos técnicos. Así, la 

dificultad para la tracción del fundus vesicular, al disponer de un trócar menos, se 

solventó en los primeros pacientes utilizando un trócar adicional en epigastrio. Este 

trócar utilizado de forma sistemática al inicio, se sustituyó posteriormente por un hilo de 

sutura transparietal. Sin embargo, este método presentaba algunos problemas como la 

escasa tracción del fundus o el vertido de bilis a la cavidad abdominal al producirse en 

algunas ocasiones perforación de la pared vesicular. En nuestro estudio, hasta en un 

20,2% de los pacientes se utilizó la sutura transparietal, cifra inferior a la publicada por 

Rao et al. (231) que emplearon este método de tracción en un 35% de los casos. 

Finalmente, la evolución de la técnica nos llevó a introducir un cuarto puerto a través 

del dispositivo, permitiendo una exposición segura que reproduce la conseguida en el 

abordaje laparoscópico convencional.  
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Además de en los primeros casos, cuando fue necesario por insuficiente tracción 

con los métodos anteriormente descritos, se utilizó un trócar de asistencia epigástrico. 

Al revisar la literatura con respecto a este punto vemos que el uso de un trócar accesorio 

en la colecistectomía laparoscópica a través de incisión única es bastante frecuente, 

asemejándose nuestros resultados a los descritos por otros autores. En el 9,2% de 

nuestros pacientes intervenidos por incisión única se utilizó un trócar de asistencia. En 

la serie de Curcillo et al. (232), esta cifra fue del 11,4%. El uso frecuente de estos 

trócares adicionales puede ser debido a la curva de aprendizaje. Además, en el caso del 

estudio de Curcillo et al. se incluyen cuadros inflamatorios agudos que dificultan la 

tracción, incrementándose la probabilidad de necesitar trocares accesorios.  

Otras de las limitaciones de este abordaje están relacionadas con la  

triangulación y los problemas ergonómicos del cirujano (233). Para paliarlas se utilizó 

una combinación de instrumental articulado o acodado con instrumental convencional, 

recurso empleado por la mayoría de los cirujanos que han desarrollado este abordaje 

(87). 

Finalmente, motivado por los problemas de espacio antes mencionados, se 

emplearon ópticas de diámetro reducido, decantándonos por las de extremo angulado 

(30º) por facilitar la visión en este tipo de abordaje laparoscópico. 

Con esta técnica estandarizada podemos afirmar que la colecistectomía a través 

de incisión única es una técnica factible, ya que ha podido ser llevada a cabo en 

pacientes seleccionados sin incidencias. La tasa de conversión a laparoscopia 

convencional en nuestros pacientes ha sido similar a la descrita en la literatura. En diez 

pacientes (9,2%) se tuvo que convertir a cirugía laparoscópica multipuerto, siendo la 

causa en la mayoría de los casos la dificultad en la disección de los elementos císticos. 

Dicha tasa de conversión es similar a la publicada por Feinberg et al. (234), con un 10% 

de conversiones, y ligeramente inferior a los datos de la serie de Kuon Lee et al. (57) 

que se sitúan en el 13,5%. Llama la atención la elevada tasa de conversión de estos 

últimos autores, ya que se trata de cirujanos con experiencia en cirugía a través de 

incisión única. Una de las posibles explicaciones puede ser la presencia de colecistitis 

aguda hasta en un 29,7% de los casos, lo que habla a favor de la importancia de la 

selección de pacientes en la introducción de innovaciones quirúrgicas. 
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Si hablamos del tiempo quirúrgico, nuestros resultados también son comparables 

a los descritos por otros autores.  El tiempo quirúrgico medio en nuestros pacientes en el 

grupo CLIU fue de 70,73 minutos, resultado que se encuentra entre los 52,8 minutos 

descritos por Marks et al. (235) y los 123 minutos de media publicados por el grupo de 

Navarra et al.(236). En gran parte de los estudios publicados que comparan ambos tipos 

de cirugía, el abordaje a través de incisión única se acompaña de un tiempo quirúrgico 

significativamente mayor (235,237,238). Esto se justifica en estos trabajos por la mayor 

dificultad de este abordaje y por incluir la curva de aprendizaje en el grupo CLIU. 

Nuestros resultados difieren de los estudios anteriores, ya que no se encontraron 

diferencias en el tiempo quirúrgico entre los dos abordajes. En nuestro caso pensamos 

que puede ser debido a que los pacientes en el grupo CLIU estaban muy seleccionados, 

con menor porcentaje de antecedentes de colecistitis o pancreatitis aguda, hechos que 

pueden dificultar la cirugía y prolongar el tiempo quirúrgico.  

 No existe evidencia de que la colecistectomía laparoscópica a través de incisión 

única reduzca de forma significativa la estancia hospitalaria con respecto a la 

colecistectomía laparoscópica convencional (218). En nuestro estudio, la estancia media 

fue menor en el grupo CLIU, aunque estos resultados están claramente influenciados 

por la introducción de la cirugía ambulatoria en nuestro centro, lo que hace que esta 

diferencia  carezca de valor. 

 En este trabajo no se han estudiado ni el dolor postoperatorio ni la satisfacción 

estética, pero cabe destacar los resultados dispares encontrados en diferentes estudios 

aleatorizados (73,207,210,213,216,217,208). En relación con el dolor postoperatorio, 

medido con la escala visual analógica y el requerimiento de analgésicos, varios 

metaanálisis coinciden en que no existen diferencias entre ambos tipos de abordaje. A 

pesar de esto, algunos autores como Geng et al. o Hao et al. han observado una 

reducción del dolor y del requerimiento de analgésicos estadísticamente significativo, 

en las primeras 24 horas tras la cirugía en el grupo CLIU (216,217).  

En cuanto a la satisfacción estética, diferentes autores (74,207,210,213,216,217), 

utilizando medidas de tipo escala visual, han encontrado una mayor satisfacción con el 

resultado estético a los 30 días de la cirugía en los pacientes intervenidos mediante 

abordaje de incisión única. Aunque no está claro que este beneficio se mantenga a largo 

plazo (207). 
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Otro de los objetivos de este trabajo fue evaluar la seguridad de la CLIU. En 

relación a las incidencias perioperatorias recogidas en las distintas series analizadas, no 

existe gran diferencia respecto a nuestros resultados, ya que en la mayoría de ellas no se 

describen complicaciones intra ni postoperatorias, debido entre otros factores a la 

selección de los pacientes. Existen series como la de Tachino et al. (239), que describen 

una incidencia de complicaciones del 16,7%, en su mayoría leves. Aunque destacan por 

su severidad las descritas por Kuon Lee et al. (57), que incluye la lesión de un vaso 

mesentérico, de un asa de intestino delgado y una lesión del conducto hepático derecho, 

hecho como hemos comentado anteriormente que puede ser debido al gran número de 

pacientes en su serie con colecistitis aguda en el momento de la intervención.              

La complicación más grave que tuvo lugar en nuestra serie fue un sangrado 

postoperatorio en los bordes de resección de un quiste simple hepático de gran tamaño 

(Clavien Dindo IIIb),  que precisó reintervención para control de hemostasia. 

Una de las complicaciones más graves de la colecistectomía son las lesiones de 

la vía biliar, con una incidencia recogida en la literatura para la colecistectomía 

laparoscópica que varía entre 0,07 y 0,95% (240–243). Una de las estrategias que se han 

planteado para disminuir la incidencia de estas complicaciones se conoce como visión 

crítica de seguridad, descrita por Strasberg en 1995 (219). La visión crítica se obtiene 

cuando se diseca y libera el triángulo de Calot hasta exponer la arteria, el conducto 

cístico y la base del hígado. Una vez alcanzada esta visión, las estructuras visualizadas 

únicamente pueden corresponder a la arteria y el conducto císticos (244). 

La visión crítica de seguridad de Strasberg tiene en cuenta tres requisitos 

indispensables: 

1- El triángulo de Calot debe ser claramente expuesto. 

2- La parte más baja de la vesícula debe separarse de la placa cística. 

3- Sólo dos estructuras deben ser vistas entrando en la vesícula. 

En casos con importante inflamación vesicular o en los que existen conductos 

aberrantes, se sugiere la exposición de la capa interna de la subserosa optimizando así la 

visión crítica descrita (245).  
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Son varios los autores (240–243) que han intentado demostrar que la visión 

crítica de seguridad reduce el número de lesiones de la vía biliar, aunque no existe 

evidencia de nivel I a dicho respecto, para lo que serían necesarios estudios prospectivos 

aleatorizados, difíciles de llevar a cabo por la baja prevalencia de esta complicación. En 

nuestros pacientes se siguieron estos principios, sin existir en ningún caso lesiones de la 

vía biliar.  

La mayoría de las complicaciones en este estudio se localizaron en la herida 

umbilical: precoces en forma de seroma o infección de la herida y tardías en forma de 

eventración. Cuando hablamos de las complicaciones infecciosas de la herida umbilical, 

encontramos varios estudios en los que se aprecia un mayor porcentaje de infección de 

la herida quirúrgica en pacientes intervenidos de colecistectomía a través de incisión 

única (208,210,216). Estos resultados concuerdan con los hallados en nuestro estudio, 

donde observamos un mayor porcentaje de complicaciones de la herida quirúrgica en 

los pacientes del grupo de CLIU, sin embargo estas diferencias solo fueron 

estadísticamente significativas en el caso de desarrollo de seroma de la herida, y no en 

el caso de infección superficial del sitio quirúrgico. 

 La hernia del trócar ha sido uno de los objetivos principales de nuestro trabajo, 

ya que se trata de una complicación frecuente que ocasiona molestias importantes al 

paciente y la necesidad de una nueva cirugía en muchos de los casos, con el gasto socio 

sanitario que ello conlleva. 

Son varios los autores (227,246–254) que han intentado responder a la cuestión 

sobre qué tipo de técnica, incisión única o laparoscopia convencional, se relaciona con 

una mayor frecuencia de hernia del sitio del trócar. Los datos disponibles en la literatura 

sobre la incidencia de hernia del trócar en cirugía laparoscópica convencional son muy 

variables, ya que encontramos incidencias que van desde 0,65% hasta el 31,9% 

(226,246,248,250,255,256). Ésta incidencia de hernia es bastante superior a nivel del 

trócar umbilical comparada con otros sitios del trócar. Se especula que esta mayor 

incidencia de hernia a nivel umbilical probablemente sea debida a la mayor longitud de 

la incisión realizada en dicha localización con respecto a las otras. 
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Varios estudios han investigado la incidencia de hernia del trócar tras 

colecistectomía laparoscópica multipuerto comparada con la incidencia en pacientes 

intervenidos mediante colecistectomía laparoscópica a través de incisión única 

(227,251–254). La incidencia de hernia del trócar tras CLIU comunicada en estos 

estudios varía entre el 1% y el 5%. El seguimiento medio de los pacientes en estos 

estudios ha sido corto, variando entre los 6 y los 12 meses. La mayoría de estos autores 

no han encontrado diferencias significativas en la incidencia de hernia entre las dos 

técnicas, salvo Marks et al. (227), que aunque inicialmente no describen diferencias tras 

tres meses de seguimiento, estas sí que aparecen tras un año, con una incidencia de 

hernia del trócar del 8,4% en el grupo CLIU, frente al 1,2% en los pacientes 

intervenidos mediante CLC. En otro estudio,  realizado por Christoffersen et al. (252), 

con un tiempo de seguimiento mayor, en torno a los 48 meses, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de hernia del trócar entre las 

dos técnicas. De igual manera, en el metaanálisis publicado por Trastulli et al. (207) 

tampoco se apreciaron diferencias en la incidencia de hernia del trócar. En otro 

metaanálisis realizado por Antoniou et al. (257), se observó que la cirugía a través de 

incisión única se asocia a un leve aumento de riesgo de hernia incisional frente a la 

laparoscopia multipuerto. En ambos casos los autores concluyen que el periodo de 

seguimiento de los pacientes incluidos fue corto y que existía mucha variabilidad en el 

tipo de técnica y sutura empleadas para el cierre de la incisión umbilical. 

La incidencia de eventración  en el grupo CLIU en nuestro estudio fue del 5,5%, 

similar a la encontrada en otras series y en los estudios comparativos entre CLIU y CLC 

que hemos comentado anteriormente. En nuestro caso sí que se encontraron diferencias 

entre ambas técnicas quirúrgicas, debido principalmente a la alta incidencia de 

eventración en el grupo CLC (29,6%). Estas cifras, aunque elevadas, están en 

consonancia con las de otras series prospectivas en pacientes colecistectomizados, como 

las publicadas por Comajuncosa (250), que cifra la incidencia global de hernia del trócar 

a nivel umbilical en un 25,9% tras un seguimiento medio de 3 años, las encontradas en 

un trabajo previo de nuestro grupo con una incidencia del 27,8% (226), o las publicadas 

por Armañanzas et al., del 31,9% en pacientes con factores de riesgo para la aparición 

de eventración (256). Además, otros estudios en otras patologías como el de Pereira en 

cirugía colorrectal, muestran también una incidencia de hernia de orificio de trócar 

cercana al 27%.  
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Diferentes factores se han visto asociados al aumento de la incidencia de 

eventración del trócar umbilical en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, 

entre ellos destacan la diabetes mellitus, la obesidad, la longitud de la incisión y la 

infección del sitio quirúrgico (250). En el estudio de Marks et al. (227) la infección del 

sitio de la incisión quirúrgica fue la única variable predictora de la  incidencia de hernia 

incisional con significación estadística. En nuestro estudio, la variable que se asoció a 

un mayor incremento del riesgo de aparición de eventración umbilical fue también la 

infección de la herida quirúrgica, seguido de cerca por el tipo de abordaje. Además, 

observamos un discreto aumento del riesgo de eventración con el aumento del IMC, que 

probablemente no fue de mayor magnitud al tratarse de pacientes seleccionados, con 

una media de valores de IMC próxima al normopeso y escasa dispersión en ambos 

grupos. Algunas variables que fueron significativas en el análisis bivariante no entraron 

en el modelo final de regresión, como la toma de anticoagulantes orales que tan sólo 

afectaba a dos pacientes o la utilización de bolsa para la extracción de la pieza, que al 

realizarse de forma no sistemática, se empleó presumiblemente en los casos con más 

riesgo de infección. 

 Este trabajo presenta una serie de limitaciones que deben ser tenidas en cuenta a 

la hora de interpretar los resultados. En primer lugar, se trata de un estudio retrospectivo 

que compara dos cohortes no contemporáneas, lo que explica las diferencias en algunas 

de las características basales y en los antecedentes de colecistitis y pancreatitis aguda 

entre los dos grupos de estudio. Además, las intervenciones en el grupo CLIU fueron 

realizadas únicamente por tres cirujanos con amplia experiencia en cirugía 

laparoscópica, lo que podría suponer un sesgo a favor de este grupo, sin embargo, hay 

que tener en cuenta que este incluye también los pacientes dentro de la curva de 

aprendizaje. Finalmente, deben considerarse las pérdidas en el seguimiento, sobre todo 

las que tuvieron lugar durante los dos primeros años. 

A la luz de los resultados de este trabajo y su comparación con los disponibles en 

la literatura, podemos decir que la colecistectomía laparoscópica a través de incisión 

única es una alternativa factible y segura a la colecistectomía laparoscopia convencional 

en pacientes seleccionados. 

 



COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA A TRAVÉS DE INCISIÓN ÚNICA 

200 
 

Sin embargo, la evidencia disponible no ha conseguido demostrar ventajas 

clínicas para el paciente más allá del beneficio cosmético con este abordaje. Si bien en 

nuestro estudio se observó una menor incidencia de eventraciones con esta técnica, ésta 

parece explicarse por la elevada incidencia en el grupo CLC, la cual está siendo objeto 

de estudio por diferentes grupos de investigación, incluido el nuestro, que pretenden 

analizar otros factores como la localización de la incisión umbilical (supra, infra, 

transumbilical), el tipo de trócar (Hasson, cuchilla, romo, etc.), o el tipo de material 

empleado para el cierre, incluyendo estrategias de prevención utilizando prótesis. 

 Las innovaciones en el campo de la cirugía suponen un gran esfuerzo e inversión 

de tiempo en formación y desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas por parte de los 

cirujanos, así como un reto en el diseño de nuevos instrumentos y dispositivos por parte 

de la industria. Un gran ejemplo de este hecho lo encontramos en la transición de la 

cirugía abierta a la cirugía laparoscópica convencional. En este sentido, cabe destacar 

que los resultados del abordaje laparoscópico convencional en relación con la 

disminución de la agresión sobre el paciente fueron tan importantes, que las técnicas 

que se han desarrollado posteriormente, como la cirugía robótica o la cirugía a través de 

orificios naturales, muestran grandes dificultades para mejorarlos. En el caso de la 

cirugía laparoscópica a través de incisión única, los escasos beneficios respecto al 

abordaje laparoscópico convencional, junto con los problemas ergonómicos y de 

instrumental asociados a esta técnica, explican la disminución en el interés por este 

abordaje entre los cirujanos, desde su mayor auge en los años 2015 y 2016.  

 Sin embargo, este abordaje, además de permitir el desarrollo de nuevos 

instrumentos, que se emplean actualmente en procedimientos de cirugía laparoscópica 

convencional, sigue siendo utilizado en pacientes seleccionados donde tiene gran 

importancia el resultado estético y para otras técnicas derivadas de este abordaje como 

la cirugía mínimamente invasiva transanal (TAMIS) o la excisión transanal del 

mesorrecto (TaTME). 

 

 



  CONCLUSIONES 

201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA A TRAVÉS DE INCISIÓN ÚNICA 

202 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CONCLUSIONES 

203 
 

7. CONCLUSIONES. 

 

1. La introducción de nuevas técnicas en cirugía mínimamente invasiva, como la 

colecistectomía laparoscópica a través de incisión única, es segura cuando se realiza en 

ambientes controlados, con pacientes seleccionados y cirujanos con experiencia. 

2. La colecistectomía laparoscópica a través de incisión única, en pacientes 

seleccionados y realizada por cirujanos con experiencia en cirugía laparoscópica, es una 

técnica factible, con tiempos quirúrgicos equiparables a los de la cirugía laparoscópica 

convencional, tasas de fracaso de la técnica aceptables y adecuada para un programa de 

cirugía mayor ambulatoria. 

3. La colecistectomía laparoscópica a través de incisión única, en pacientes 

seleccionados y realizada por cirujanos con experiencia en cirugía laparoscópica, es una 

técnica segura, con una tasa de complicaciones mayores, intra y postoperatorias, 

comparables a las de la colecistectomía laparoscópica convencional. 

4. La colecistectomía laparoscópica a través de incisión única se acompaña de una tasa 

de complicaciones precoces de la herida quirúrgica (seroma e infección) similar a la 

colecistectomía laparoscópica convencional. 

5. La colecistectomía laparoscópica convencional, con incisión supraumbilical, presenta 

mayor incidencia de eventración comparada con la colecistectomía laparoscópica a 

través de incisión única. 

6. En pacientes sometidos a colecistectomía programada, la infección de la herida 

quirúrgica y el aumento del índice de masa corporal se asocian con una mayor 

incidencia de eventración a nivel umbilical, independientemente del tipo de abordaje 

laparoscópico.  
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