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RESECCIÓN	QUIRÚRGICA	DE	LA	VESÍCULA	BILIAR	
La	Colecistectomía	(extirpación	de	la	vesícula	biliar)	es	el	procedimiento	quirúrgico	abdominal	más	
frecuentemente	realizado	actualmente	con	técnica	laparoscópica.	
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Que	es	la	vesícula	biliar?	

Es	un	órgano	con	forma	de	pera	que	se	ubica	debajo	del	lóbulo	derecho	del	hígado,	su	principal	función	
consiste	en	acumular	y	concentrar	una	porción	de	bilis	producida	por	el	hígado,	la	cual	es	liberada	
posterior	a	la	ingesta	de	alimentos	ricos	en	grasas,	ayudando	en	el	proceso	digestivo	y	de	absorción	
de	grasas.	La	bilis	es	liberada	en	forma	continua	a	través	de	los	conductos	biliares	desde	el	hígado	
hacia	el	intestino	Delgado	(duodeno).	

Retirar	 la	 vesícula	 biliar	 no	 produce	 alteraciones	 digestivas	 en	 la	 mayoría	 de	 personas,	 pueden	
presentar	episodios	de	diarrea	en	los	primeros	días	postquirúrgicos	,	usualmente	auto	limitada.	

Como	se	originan	los	problemas	biliares?	

la	formación	de	cálculos	de	colesterol	y	sales	biliares	son	la	principal	causa	de	problemas	de	la	vesícula	
y	 vías	biliares.	 Los	principales	 factores	de	 riesgo	para	 formar	 cálculos	 son	genéticos	 (antecedente	
familiar	de	cálculos	biliares),	sexo	femenino,	embarazos,	obesidad	o	perdida	acelerada	de	peso;	 	 la	
frecuencia	de	cálculos	biliares	aumenta	con	la	edad.			

Los	cálculos	pueden	obstruir	el	drenaje	de	bilis	de	la	vesicular	biliar	produciendo	dolor	abdominal	
superior,	 vomito,	 indigestión	 	 y	 síntomas	muy	 similares	 a	 la	 gastritis	 (puede	 ser	 confundido	 con	
gastritis	en	su	fases	iniciales)	

Como	se	diagnostican	y	tratan	los	cálculos	biliares?	

La	ecografía	hepatobiliar	es	el	método	mas	utilizado	y	útil	para	definir	el	diagnóstico.	

Los	 cálculos	 no	 desaparecen	 solos,	 no	 hay	mecanismos	 efectivos	 para	 disolverlos	 y	 no	 es	 posible	
expulsarlos.	 Existen	mitos	 y	 creencias	 populares	 como	 el	 uso	 de	 aceite	 de	 oliva	 para	 expulsar	 los	
cálculos	 biliares	 los	 cuales	 han	 demostrado	 ser	 inútiles	 y	 contribuyen	 a	 retardar	 el	 tratamiento.	
Cuando	 los	 cálculos	 salen	 de	 la	 vesícula	 biliar	 generan	 una	 enfermedad	 mas	 compleja	 que	 es	 la	
presencia	de	cálculos	en	los	conductos	biliares	(coledocolitiasis),	requiriendo	manejos	endoscópicos	
adicionales	a	la	colecistectomía.		

La	colecistectomía	(retiro	de	la	vesícula	biliar)	es	el	tratamiento	más	efectivo	y	seguro	realizado	desde	
1882,	 el	 tratamiento	 ha	 evolucionado	 en	 relación	 con	 la	 técnica	 laparoscópica	 que	 reduce	 el	
traumatismo	sobre	la	pared	abdominal.	

CIRUGIA	DE	VESICULA	BILIAR	

Ventajas	de	la	técnica	laparoscópica:	
• Reduce	 el	 traumatismo	 sobre	 la	pared	abdominal	 ,	 puerta	 de	 entrada	 para	 realizar	 el	

procedimiento	quirúrgico.	La	 técnica	ha	evolucionado	desde	 la	cirugía	abierta	(1882),	a	 la	
técnica	 laparoscópica	multipuerto	 (1985)	 y	 actualmente	 técnica	 laparoscópica	 con	puerto	
único	(2012)	consistente	en	pequeña	incisión	oculta	en	la	región	umbilical.	

• Menor	dolor	postquirúrgico	con	recuperación	postquirúrgica	más	rápida.	
• La	mayoría	de	pacientes	salen	de	la	Clínica	el	mismo	día	de	la	cirugía	
• Menor	incapacidad	con	retorno	más	temprano	a	sus	actividades	cotidianas	
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Quienes	deben	operarse	con	técnica	laparoscópica:	
La	 cirugía	 laparoscópica	 es	 el	 estándar	mundial	 actual	 para	 el	manejo	 de	 la	 patología	 benigna	 de	
vesícula	 biliar,	 el	 procedimiento	 laparoscópico	 puede	 realizarse	 tanto	 en	 casos	 electivos	 como	 en	
urgencias.	Existen	cada	vez	menos	contraindicaciones	para	la	realización	del	procedimiento	y	debe	
evaluarse	en	consulta	médica	previa	al	procedimiento	quirúrgico.	

Que	 preparación	 se	 requiere	 para	 la	 colecistectomía	
laparoscópica?	
En	 consulta	 previa	 se	 evaluará	 la	 condición	 médica,	 diagnóstico,	 factores	 de	 riesgo,	 paraclínicos	
prequirúrgicos	 necesarios	 según	 la	 condición	 médica.	 Informar	 al	 médico	 cuando	 se	 esté	 en	
tratamiento	anticoagulante,	uso	de	corticoides,	antiinflamatorios.	

Trámite	de	consentimiento	 informado	donde	se	entiende	claramente	 la	 indicación	de	 la	 cirugía,	 la	
técnica	quirúrgica	y	riesgos	asociados.	

El	día	de	 la	 cirugía	 se	debe	estar	en	ayuno	 ,	no	 ingerir	alimentos	 líquidos	ni	 sólidos	a	partir	de	 la	
mediana	noche	previa	al	día	de	cirugía.	Pueden	tomarse	medicamentos	permitidos	con	escaso	liquido.	

No	afeitarse	la	región	abdominal	previo	a	cirugía.	

	

TECNICA	QUIRURGICA	PARA	COLECISTECTOMIA	LAPAROSCOPICA	

El	procedimiento	quirúrgico	se	realiza	bajo	anestesia	general.	

La	cavidad	abdominal	se	visualiza	a	través	de	una	óptica,	se	introduce	a	través	de	cánula	ubicada	en	
el	ombligo,	conectada	a	una	cámara	especial	que	transmite	las	imágenes	a	un	monitor	de	resolución	
médica.	

se	introducen	dos	cánulas	adicionales	para	permitir	el	paso	de	los	instrumentos	quirúrgicos,	una	para		
cada	mano	del	cirujano,	en	la	técnica	multipuerto	se	colocan	las	cánulas	distribuidas	en	el	abdomen	
superior	(una	en	la	parte	alta	del	abdomen	y	otra	debajo	del	arco	costal	derecho),	en	la	técnica	de	
puerto	único	todos	los	instrumentos	ingresan	a	través	del	puerto	ubicado	en	la	región	umbilical.	

Según	los	exámenes	pre	quirúrgicos	puede	ser	necesario	realizar	radiografía	intraoperatoria	de	las	
vías	biliares	(colangiografía	intraoperatoria).	

Una	vez	retirada	la	vesícula	biliar	se	suturan	las	heridas	quirúrgicas	las	cuales	quedan	cubiertas	con	
curaciones	que	deben	retirarse	a	las	24	horas.	
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CONVERSION	

Cuando	 el	 proceso	 inflamatorio	 o	 la	 condición	 clínica	 impide	 completar	 el	 procedimiento	 con	 la	
técnica	 quirúrgica	 propuesta	 se	 procede	 a	 convertir	 ,	 generalmente	 si	 la	 propuesta	 fue	 técnica	 de	
puerto	 único	 su	 conversión	 será	 a	 técnica	 laparoscópica	 multipuerto,	 y	 de	 técnica	 laparoscópica	
multipuerto	la	conversión	es	hacia	cirugía	abierta	convencional.	

Es	importante	entender	que	la	conversión	no	es	una	complicación	de	la	cirugía	si	no	que	corresponde	
a	buen	criterio	clínico	cuando	se	requiere	para	completar	el	procedimiento	en	las	condiciones	más	
seguras.	

	

QUE	ESPERAR	DESPUES	DE	RETIRADA	LA	VESICULA	BILIAR	

Cuidados	post-quirúrgicos:	
Después	de	todo	procedimiento	quirúrgico	es	normal	sentir	dolor	leve	a	moderado,	este	dolor	debe	
ser	controlable	con	el	analgésico	formulado.	En	algunos	pacientes	puede	acompañarse	de	náuseas		o	
vómito	que	suelen	desaparecer	en	las	primeras	24	horas.	

En	la	mayoría	de	pacientes	el	manejo	es	ambulatorio,	es	decir	egresan	de	la	Clínica	el	mismo	día	de	la	
cirugía	

La	 actividad	 depende	 de	 la	 condición	 general	 del	 paciente.	 Debe	 estimularse	 la	 deambulación	
temprana,	pueden	subir	y	bajar	gradas	con	asistencia	,	el	mismo	día	de	la	cirugía.	

El	primer	día	post-quirúrgico	se	recomienda	ingesta	de	alimentos	líquidos,	a	partir	del	segundo	día	
pueden	iniciar	su	alimentación	usual.	Algunos	pacientes	pueden	presentar	episodios	de	diarrea	por	lo	
que	se	recomienda	evitar	lácteos	y	grasas	en	estos	casos.	

A	las	24	horas	posterior	a	la	cirugía	deben	retirarse	las	curaciones	dejadas	en	heridas	quirúrgicas,	se	
permite	el	baño	diario	con	agua	y	jabón	incluyendo	el	sitio	de	las	heridas	quirúrgicas.	

En	 algunos	 casos	 puede	 presentarse	 dolor	 en	 hombros,	 sensación	 de	 burbujas	 debajo	 de	 la	 piel	
explicados	 por	 	 efecto	 del	 gas	 medicinal	 utilizado	 para	 crear	 espacio	 durante	 la	 cirugía.	 Su	
sintomatología	suele	ser	transitoria	y	desaparece	espontáneamente.	

La	 primera	 semana	 postquirúrgico	 se	 pueden	 reiniciar	 actividades	 cotidianas,	 que	 no	 requieren	
levantar	peso,	pueden	manejar	y	cumplir	actividades	laborales	de	baja	exigencia	física.	La	incapacidad	
laboral	promedio	es	de	dos	semanas.	

Deben	 acudir	 a	 control	 medico	 hacia	 la	 segunda	 semana	 post-quirúrgica	 para	 retiro	 de	 puntos,	
evaluación	clínica	y	revisión	de	resultado	de	patología.		
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QUE	COMPLICACIONES	PUEDEN	OCURRIR	EN	CIRUGIA	DE	VESICULA	BILIAR?	

Todo	procedimiento	quirúrgico	tiene	riesgos	inherentes,	la	gran	mayoría	de	cirugías	laparoscópicas	
de	 vesícula	 biliar	 presentan	 buena	 evolución	 y	 el	 riesgo	 de	 complicaciones	 es	 relativamente	 bajo,	
incrementado	en	condiciones	de	cirugía	de	urgencias	por	alteración	de	la	anatomía	quirúrgica	o	en	
procesos	inflamatorios	crónicos	severos.	

Es	 importante	 recordar	 que	 antes	 de	 realizarse	 cualquier	 tipo	 de	 procedimiento	 quirúrgico	 debe	
preguntar	a	su	cirujano	sobre	el	entrenamiento	recibido	y	experiencia	con	la	técnica	que	va	a	realizar.	

Las	principales	complicaciones	asociadas	a	la	colecistectomía	incluyen	sangrado,	infección	de	herida	
quirúrgica,	hernias,	problemas	cardiovasculares,	embolismo	pulmonar.	La	 lesión	no	 intencional	de	
estructuras	vecinas	(vías	biliares,	colon,	estómago,	intestino	delgado)	pueden	ocurrir	principalmente	
en	 casos	 de	 alteración	 de	 la	 anatomía	 quirúrgica	 por	 proceso	 inflamatorio	 agudo	 o	 crónico,	
antecedente	 de	 cirugías	 abdominales	 previas	 con	 abdomen	 hostil	 (severo	 proceso	 adherencial	
peritoneal)	y	requerir	de	otras	intervenciones	quirúrgicas	para	su	reparación.		

	

SIGNOS	 Y	 SINTOMAS	 DE	 ALARMA	 PARA	 ACUDIR	 A	 VALORACION	 POR	
URGENCIAS.	

Vómito	persistente,	imposibilidad	para	alimentarse	o	hidratarse	por	vía	oral	

dolor	abdominal	severo	que	no	cede	con	analgésico	formulado	

dificultad	para	respirar	

fiebre	(medir	temperatura	corporal,	se	considera	fiebre	si	es	mayor	de	38	grados	centígrados)	

edema	severo	y	enrojecimiento	alrededor	de	herida	quirúrgica	

sangrado	o	drenaje	purulento	por	herida	quirúrgica.	

Ante	la	presencia	de	la	sintomatología	descrita	debe	acudirse	a	valoración	por	urgencias	en	la	Clínica	
en	que	fue	intervenido.	

	

	

	


