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RESUMEN 

 

Introducción:  La ecografía abdominal es la principal ayuda diagnóstica en la 

litiasis vesicular; la cirugía laparoscópica es el procedimiento quirúrgico de 

elección. Las dificultades técnicas conllevan riesgo de complicaciones intra y 

poscolecistectomía.  

 

Objetivo:  Determinar la relación de la clasificación ecográfica y hallazgos 

quirúrgicos con la dificultad técnica, para el pronóstico de la colecistectomía 

laparoscópica difícil y, riesgo de complicaciones perioperatorias.  

 

Materiales y métodos : Se realizó un estudio observacional, analítico, 

transversal en pacientes operados por vía laparoscópica entre junio a 

septiembre de 2014, en el Hospital Homero Castanier Crespo de Azogues, 

mediante comparación de proporciones con p < 0,05 como significativo.  

 

Resultados:  Se estudiaron 82 mujeres (76,6%) y 25 hombres (23,4%). Su 

promedio de edad fue 39,9 años con un DS de 14,74, IC 95%. La concordancia 

diagnóstica ecográfica y hallazgos intraoperatorios fue del 82,2%. Las 

adherencias a la vesícula (77,6%), disección del triángulo de Calot (44,9%), 

disección del lecho vesicular (39,3%), fueron las mayores dificultades 

encontradas. Los grados II A, II B y III en la clasificación de Braghetto, tuvieron 

mayor porcentaje de dificultad.  

 

Conclusiones:  Se demostró q3ue la dificultad técnica aumenta en forma 

progresiva en los tipos II A, II B y III de la clasificación de Braghetto.  

 

PALABRAS CLAVE : COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA, PARÁMETROS 

ECOGRÁFICOS, DIFICULTAD QUIRÚRGICA, SANGRADO INTRAOPERATORIO, 

CLASIFICACIÓN DE BRAGHETTO. 
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SUMMARY 

 

Introduction:  Abdominal ultrasound is the main diagnostic aid in the vesicular 

gallstones. The laparoscopic surgery is the surgical procedure of choice. 

Technical difficulties involve risks of intra- and postcholecystectomy 

complications. 

 

Objective:  To determine the relationship of sonographic classification and 

surgical findings with technical problems for the prediction of difficult 

laparoscopic cholecystectomy and risk of perioperative complications. 

 

Materials and Methods:  An observational, analytical, cross-sectional study 

was made in patients who were submitted to a laparoscopic surgery from June 

to September 2014, in the Homero Castanier Crespo Hospital in  Azogues city  

by comparing proportions with p <0.05 as significant. 

 

Results:   A total of 82 women (76.6%) and 25 men (23.4%) were studied. Their 

average age was 39.9 years with a SD of 14.74. Ultrasound diagnostic 

agreement and intraoperative findings was 82.2%. The adhesions to the 

gallbladder (77.6%), dissection of Calot's triangle (44.9%), dissection of the 

gallbladder bed (39.3%), they were the major difficulties. In the Braghetto 

classification, the grades IIA, IIB and III had higher percentage of difficulty. 

 

Conclusions: It was demonstrated that the technical difficulty increases 

progressively in IIA, IIB and III types from the Braghetto classification. 

 

KEYWORDS: LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY, ULTRASONOGRAPHIC 

PARAMETERS, SURGICAL DIFFICULTY, INTRAOPERATIVE BLEEDING, 

RATING BRAGHETTO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad litiásica de la vesícula biliar es la más prevalente y su 

tratamiento, la colecistectomía, es una de las intervenciones abdominales más 

realizadas en mundo; en Chile, la cirugía biliar es responsable del 30 a 50% de 

todas las operaciones en un servicio de Cirugía General1. En Ecuador, en el 

2010, la colelitiasis ocupaba el tercer lugar entre las diez causas más 

frecuentes de egresos hospitalarios del CIE 10, según el INEC; y, en el hospital 

Homero Castanier, departamento de cirugía general, esta intervención se 

realizó en un 36.32%, según datos estadísticos de esta casa de salud. 

 

La ultrasonografía es el principal método diagnóstico en vesícula y vías biliares, 

y debe solicitarse a todos los pacientes con sospecha clínica de patología 

biliar2.  

 

De las técnicas quirúrgicas, el abordaje laparoscópico se ha convertido en el 

método de elección por su seguridad3, además de las reconocidas ventajas 

sobre la cirugía convencional, como un postoperatorio más confortable.4 Sin 

embargo, cualquiera sea el método utilizado, siempre existen riesgos que están 

asociados al procedimiento operatorio, a la anatomía del paciente y a la 

enfermedad misma, lo que puede convertir a esta procedimiento en una 

operación difícil.2,5  

 

No siempre es posible identificar la dificultad operatoria de la colecistectomía 

con sólo la historia clínica. Se intentó demostrar que mediante la evaluación de 

una serie de parámetros hallados en la ecografía y en el intraoperatorio, tales 

como: tamaño y volumen vesicular, grosor de la pared, tamaño y número de los 

cálculos2,5,6,  así como parámetros de técnica como: acceso a la cavidad 

peritoneal, adherencias a la vesícula, disección del triángulo de Calot, 

disección del lecho vesicular, extracción de la vesícula del abdomen3,5,6-9, 

pueden predecir una intervención difícil, con riesgo de sangrado y/o lesión del  

árbol biliar.  
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Planteamiento del problema 

 

Reconocer la dificultad quirúrgica en la colecistectomía es un reto en el 

preoperatorio pues puede evitar complicaciones. Los riesgos y/o 

complicaciones asociados a los procedimientos laparoscópicos aumentan 

durante las operaciones difíciles, las cuales son atribuidas al cirujano, al equipo 

o al paciente. Nuestro estudio se enfoca en éste último, en donde existen 

variables como la forma clínica de presentación de la colelitiasis y, variables 

predictoras que son de suma importancia en los resultados de la 

colecistectomía laparoscópica; lo que significa que la colecistitis aguda o 

crónica y las dificultades quirúrgicas están estrechamente relacionadas y, son 

variables que pueden ser medidas en ecografía y durante la intervención 

quirúrgica para pronosticar el grado de dificultad que presentará ese 

procedimiento y prevenir complicaciones inherentes.  

 

Los resultados ecográficos y los hallazgos de la vesícula en la cirugía se 

pueden clasificar de acuerdo a la escala propuesta por Braghetto, et. al5. El 

estudio de Bueno-Lledóa, et.al9, ayuda a determinar la dificultad técnica y los 

parámetros respectivos. 

 

Pregunta de investigación 

 

Con estos antecedentes, nos planteamos la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Cuál es el nivel de relación existente entre los hallazgos ecográficos y 

hallazgos quirúrgicos con la dificultad técnica en la colecistectomía 

laparoscópica, en el Hospital Homero Castanier de Azogues, 2014? 
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Justificación 

 

Existen pocos estudios que determinen el grado de dificultad que puede 

presentar una colecistectomía laparoscópica, basándose en los hallazgos 

ecográficos. Encontramos dos estudios, uno en Chile (Braghetto Ítalo, et al)5 y 

otro en Perú (Pinto Paz M.)6 los cuales correlacionan los hallazgos ecográficos 

– laparoscópicos. Como resultado dan propuestas para mejorar el pronóstico 

de la colecistectomía en situaciones difíciles. 

 

En nuestro medio no existen estudios al respecto, por lo que los resultados 

obtenidos serán difundidos en la institución estudiada con la finalidad de 

persuadir su protocolización durante la actuación quirúrgica; además se aspira 

publicar el artículo científico en la revista de la Facultad de Ciencias Médicas.  

 

Las personas beneficiadas de este estudio serán directamente los pacientes 

que acudan a realizarse colecistectomía laparoscópica en el Hospital Homero 

Castanier. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

Una de las enfermedades de la vesícula biliar más frecuente se caracteriza por 

la presencia de cálculos en el interior de ésta, razón por la cual se le conoce 

como colelitiasis. Se puede presentar como colecistitis aguda o crónica. Es una 

de las patologías más frecuentes en el aparato digestivo, llegando a 

presentarse hasta en un 12% de la población adulta mediterránea10; entre el 5 

y el 15% de los habitantes de Latinoamérica también lo padecen; y de estos, 

Chile y Bolivia son los que tienen mayores índices11. En Ecuador, para el 2010, 

la colelitiasis ocupaba el tercer lugar entre las diez causas más frecuentes de 

egresos hospitalarios del CIE 10, según el INEC 2010. 

 

Esta enfermedad afecta más a mujeres que hombres, 20% en mujeres y 10% 

en hombres; puede encontrarse a cualquier edad, aunque es más frecuente a 

partir de los 40 años: cerca del 20% de los adultos a partir de esta edad y del 

30% en los mayores de 70 años. 11,12 

 

Las mujeres entre los 20 y 60 años tienen una relación 3:1, respecto a los 

varones3,12, mientras que a edades más avanzadas la proporción es 2:1, a 

favor de la mujer10. 

 

El diagnóstico de la litiasis vesicular se confirma con la ecografía; esta se ha 

convertido en el instrumento diagnóstico número uno para  la valoración de la 

vesícula biliar. La sensibilidad del examen alcanza el 90%13. 

 

La vesícula se emplaza en la fosa hepática. En ayunas alcanza unos 7 a 10 

centímetros de largo y de 2 a 3 centímetros de ancho. Por su contenido líquido, 

es ideal para la ecografía. 13 La capacidad de la vesícula biliar es de 35 a 50 

cc.13,14 

 

En la ecografía, la vesícula biliar se observa elipsoide anecogénica, cuando 

está distendida, tiene una fina pared que normalmente, no puede medirse. El 

grosor de la pared nunca es mayor de 3 milímetros13. 
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Los criterios ecográficos de colecistitis aguda son: grosor de la pared vesicular 

igual o mayor de 4 mm, presencia de edema de la pared vesicular, litiasis 

intravesicular proyectada en el cuello, tamaño superior a 100 x 60 mm, líquido 

perivesicular14. 

 

Por otro lado, en la colecistitis crónica, la vesícula suele ser pequeña y es 

común ver las paredes engrosadas (5 mm o más) con sus contornos 

irregulares y acompañado generalmente de litiasis13.  

 

La colecistitis aguda es una complicación frecuente de la litiasis biliar; la 

inflamación resultante puede ser un edema leve e involucionar o evolucionar 

hacia la necrosis, perforación y peritonitis. La colecistitis aguda al inicio de la 

laparoscopía fue considerada como una contraindicación de esta técnica, sin 

embargo, actualmente existen muchas series con resultados favorables14. 

 

La inflamación crónica en la vesícula se observa en portadores de cálculos, sin 

embargo, en la mayoría de las ocasiones coexiste la presencia de estos 

cálculos sin inflamación crónica, a lo que llamamos colelitiasis simple4, 5, 15, 16.  

 

El tratamiento quirúrgico es el único curativo en nuestro medio, y la 

colecistectomía laparoscópica es el procedimiento de elección en casos de 

litiasis de la vesícula biliar, al igual que en otros países4, 5, 16, en las cirugías 

programadas y de emergencia.  En el Hospital Homero Castanier, de acuerdo 

con la información de su  departamento de estadística, el porcentaje de 

colecistectomías laparoscópicas que se realizan en el departamento de Cirugía 

General es del 36.32%. Sin embargo, existen estudios como el de Mehrvarz, 

S.17, que recomiendan realizar cirugía convencional en los hospitales 

educativos como el método de elección para la mayoría de los pacientes, 

pudiendo la laparoscopía limitarse a aquellos que necesitan regresar a trabajar 

más rápidamente o jóvenes pacientes en los que la estética es una 

preocupación importante17.  
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Por lo expuesto, recordemos que cuando se inició la colecistectomía 

laparoscópica se la consideró como una cirugía compleja o difícil. Sólo el pasar 

del tiempo la ha convertido en un procedimiento de rutina, aunque en 

ocasiones debemos tomar decisiones rápidas como convertir a cirugía 

convencional con el propósito de evitar la morbilidad para un paciente7, 8.  Por 

esta razón, si durante una colecistectomía laparoscópica tendríamos que 

realizar destrezas quirúrgicas no comunes o tomar decisiones distintas a lo 

habitual, estamos enfrentando una colecistectomía difícil7 – 9, 18. 

 

Algunos factores de riesgo  podrían hacer prever ¿en cuáles pacientes se van 

a presentar dificultades al practicar una colecistectomía? Los más conocidos 

son: el sexo masculino, el adulto mayor (edad superior a 65 años), hallazgos 

ecográficos de pared vesicular engrosada, líquido perivesicular, vesícula 

escleroatrófica, cálculos grandes o compactados en la bolsa de Hartmann5 -9.  

 

Otros factores intraoperatorios pueden incluirse en la dificultad para operar, 

como: el aumento del grosor de la pared por colecistitis crónica o fibrosis; la 

gangrena vesicular que necrosa y licúa los tejidos, lo que impide tomarlos con 

las pinzas; la disección difícil del triángulo de Calot, facilita el riesgo de daño 

iatrogénico en la vía biliar principal o que se produzca una fístula biliar; los 

cálculos impactados en la pared o en la bolsa de Hartmann; los cambios en la 

anatomía del conducto y de la arteria cística, que son de diferente orden y 

manifestación y se presentan hasta en el 38% de los casos; la disección de la 

vesícula del lecho hepático y, la extracción de la vesícula de la cavidad 

abdominal 19 - 25.  

 

A esto sumemos las dos causas más frecuentes de conversión a cirugía abierta 

encontradas en la literatura científica, como son las adherencias densas en el 

triángulo de Calot y el síndrome de Mirizzi22- 25. Así, en el estudio de Bueno 

Lledó, el porcentaje de dificultad del triángulo de Calot fue del 29%9 y el de las 

adherencias de la vesícula (33,2%) y la dificultad de disección del lecho 

vesicular (30,5%) en el estudio de Pinto M.6 fueron los que más dificultad 

dieron en la colecistectomía laparoscópica. 
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La duración de la cirugía es una función multifactorial, que incluiría la dificultad 

quirúrgica de disección, la presencia de alguna complicación intraoperatoria, el 

hallazgo de adherencias al acceder a la cavidad abdominal o la presencia de 

colecistitis escleroatrófica, ya contempladas como variables significativas en el 

estudio5, 19 - 26.  

 

Bueno-Lledó J, et al9 estableció Score anatómico y de intensidad hemorrágica, 

para considerar una laparoscopía difícil. En el primer parámetro se consideró: 

grado de dificultad al acceso de la cavidad, dificultad de disección de 

adherencias, dificultad en la disección del triángulo de Calot, dificultad de 

disección del lecho hepático y dificultad en la extracción de la vesícula. 

Puntuaciones entre 1 (disección fácil), 2 (disección difícil), 3 (disección muy 

dificultosa). Score total posible entre 5 y 15. En el segundo parámetro 

(hemorragia), consideró: grado de hemorragia de puertas de entrada, 

hemorragia del triángulo de Calot  (hemorragia de la arteria cística) hemorragia 

del lecho hepático (0 = no sangrado, 1 = sangrado leve, 2 = sangrado 

moderado, 3 = hemorragia intensa). Score total posible entre 0 y 99.  

 

Estos dos parámetros se ajustan de alguna manera a la dificultad técnica, que 

puede aparecer en una cirugía laparoscópica de vesícula, por eso es 

importante su valoración. 

 

Otro indicador de dificultad operatoria es el tiempo que se demora una 

intervención. Con la evolución de las destrezas quirúrgicas de los cirujanos de 

laparoscopía, se ha establecido que la duración en la intervención, superior a 

60 minutos conlleva asociada una alta probabilidad de ser una cirugía difícil21 - 

23. Esto se confirma en el estudio de Lengyel y colaboradores24, quienes 

refieren que si no se tiene un avance en la disección, y el tiempo quirúrgico es 

prolongado (mayor a una hora sin avance en la disección) se recomienda la 

conversión a cirugía abierta. Con esto, se acorta el tiempo quirúrgico, y se 

disminuyen los riesgos de complicaciones. 
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Varias son las complicaciones que se pueden producir durante la cirugía 

laparoscópica, como: hemorragia, lesión hepática, perforación intestinal, 

perforación vesicular, lesión del conducto cístico y/o de colédoco 25, 30. Siendo 

esta última una de las más significativas por su morbilidad, es necesario 

medirla  en el presente estudio. Las lesiones de vías biliares ocurren en un 

0,2% a 1,4% de los pacientes sometidos a colecistectomías laparoscópicas31, 32.  

Los porcentajes de conversión por dificultades técnicas corresponden a 7,86% 

en colecistitis aguda y 2,85% en colecistitis crónica26; la conversión por sexo es 

mayor en el masculino con 3,9%, a diferencia del 1,20% en el sexo femenino33. 

En cuanto a la edad, mayores dificultades técnicas y riesgos de conversión se 

presentan en  pacientes de 75 años en adelante (6,50 %) 33. 

 

HIPÓTESIS 
 

Existe un elevado porcentaje de relación entre los hallazgos ecográficos y 

hallazgos quirúrgicos con la dificultad técnica en la colecistectomía 

laparoscópica, en el Hospital Homero Castanier de Azogues, 2014. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Objetivo general 
 

Determinar la relación de los hallazgos ecográficos preoperatorios y hallazgos 

quirúrgicos intraoperatorios, con la dificultad técnica de la colecistectomía 

laparoscópica, en el Hospital Homero Castanier de Azogues, 2014.  

 

Objetivos específicos 
 

• Determinar las características sociodemográficas del grupo de estudio: 

edad, sexo. 

• Determinar los hallazgos ecográficos preoperatorios según la escala 

propuesta por Braghetto y estratificarla por edad y sexo.  
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• Determinar los hallazgos quirúrgicos laparoscópicos intraoperatorios y 

clasificar según la escala propuesta por Braghetto y estratificarla por edad y 

sexo.  

• Identificar las principales dificultades quirúrgicas intraoperatorias: facilidad 

de acceso a la cavidad peritoneal, grado de adherencias a la vesícula, 

facilidad de disección del triángulo de Calot, disección del lecho vesicular; 

extracción de la vesícula del abdomen; sangrado durante la cirugía: del 

lecho hepático, de la arteria cística, de puertas de entrada; lesión de vías 

biliares y tiempo de cirugía. 

• Identificar la asociación entre hallazgos ecográficos preoperatorios, 

hallazgos quirúrgicos laparoscópicos intraoperatorios y la dificultad técnica 

en los pasos de la operación.  

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal en pacientes 

operados por vía laparoscópica entre junio a septiembre de 2014, en el hospital 

Homero Castanier Crespo de Azogues, mediante comparación de proporciones, 

con significancia estadística de p < 0,05. 

 

Escala propuesta por Braghetto 5 

 

Los hallazgos ecográficos 

 

Tipo I:  Lumen visible, pared delgada < 2 mm cálculos visibles. 
(Colelitiasis o colecistitis crónica). 

Tipo II  A Vesícula distendida, lumen visible, cálculos visibles y pared 
engrosada < 5 mm (Colecistitis aguda litiásica). 

Tipo II B Vesícula distendida, lumen visible, cálculos visibles y pared 
engrosada > 5 mm (Colecistitis aguda litiásica). 

Tipo III Lumen no visible, pared de grosor indeterminado, uno o más 
cálculos con sombra acústica (Vesícula esclerotrófica). 
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Los hallazgos laparoscópicos  

 

Tipo I:  Colecistitis crónica simple.  
Tipo II  A Colecistitis aguda, con pared < 5 mm, edema leve, sin fibrosis, sin 

necrosis, ni aéreas de hemorragia (Colecistitis aguda 
edematosa).  

Tipo II B Colecistitis aguda, con pared > 5 mm, edema, fibrosis, necrosis 
y/o aéreas de hemorragia (Colecistitis aguda necrohemorrágica). 

Tipo III Colecistitis crónica esclerotrófica.  
 

Estos resultados se confrontaron con hallazgos quirúrgicos que dificultaron la 

cirugía, utilizando las variables estudiadas por José Bueno Lledó, et al.9 

 

1. Dificultad de los pasos de la operación 9 

 

1. Facilidad de acceso a la cavidad peritoneal 
2. Grado de adherencias a la vesícula 
3. Facilidad de disección del triángulo de Calot  
4. Disección del lecho vesicular 
5.  Extracción de la vesícula del abdomen       

  

 

Para la facilidad de acceso a la cavidad peritoneal, facilidad de disección del 

triángulo de Calot, disección del lecho vesicular, extracción de la vesícula del 

abdomen, sentamos un valor para cada variable: Fácil 1, Difícil 2, Muy difícil 3. 

Para el grado de adherencias a la vesícula: Sin adherencias 1, Pocas 2 y 

Muchas 3. 

 

2. Sangrado durante la cirugía 9     

 

1. del lecho hepático,    
2. de la arteria cística,  
3. de puertas de entrada 

  

Total  

 

Para: Nada 0, Poco 1, Moderado 2, Abundante 3. 

 

3. Lesión de vías biliares : si se presentó o no. 
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4. Tiempo de cirugía:  menos de 60 minutos y más de 60 minutos. 

Universo y muestra  

 

Utilizamos el universo de pacientes que se sometieron a colecistectomía 

laparoscópica, según los criterios de inclusión en el Hospital Homero Castanier 

de junio a septiembre de 2014. 

 

Unidad de análisis y observación  

 

Expedientes clínicos y pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica. 

 

Criterios de inclusión  

 

Pacientes con diagnóstico de colecistitis litiásica aguda o crónica sometidos a 

colecistectomía laparoscópica. 

 

Criterios de exclusión 

 

• Pacientes con alteración en el test de hemostasia. 

• Pacientes con dilatación de la vía biliar principal en la ecografía 

preoperatoria y en los hallazgos operatorios.  

• Pacientes sometidos a colecistectomía convencional. 

 

Procedimientos para la recolección de información 

 

• Formulario estructurado para recolección de datos. 

 

Métodos para el control de calidad de los datos 

 

• Se capacitó a los cirujanos del Hospital Homero Castanier sobre  la 

descripción de hallazgos quirúrgicos y los criterios de dificultad operatoria, 

mediante un taller que duró dos horas.  
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• Se solicitó a los imagenólogos reportar en sus informes ecográficos: tamaño 

de vesícula, volumen vesicular, grosor de la pared,  tamaño de los cálculos 

y el número de los cálculos. 

• Se revisó la filmación de cirugías, para confirmar los hallazgos quirúrgicos. 

 

Plan de tabulación y análisis  

 

Se elaboró la base de datos en el Software SPSS 22. Los resultados se 

presentan en tablas estadísticas según las variables en: frecuencia, porcentaje, 

media, RP, IC 95% y valor de P = < 0.05 como significancia estadística. 

 

Aspectos éticos 

 

El estudio no implicó riesgo alguno para las personas que participaron en el 

estudio. Sin embargo, para garantizar la confidencialidad de su información, el 

paciente suscribió el consentimiento informado; la información necesaria se 

recolectó a partir de lo anotado en la historia clínica, en los respectivos 

formularios.  
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RESULTADOS 

 

Se elaboró una base de datos en SPSS con 107 unidades de análisis, en base 

a los cuales presentamos los resultados. 

 

Tabla No. 1 

Distribución de pacientes con colecistectomía laparoscópica, según grupos de 

edad y sexo. Hospital Homero Castanier-Azogues, 2014.  

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Edad por grupos  

18 a 30 años 
31 a 40 años 
41 a 50 años 
51 a 60 años 
61 a 70 años 
Mayor de 71 años 

 
34 
26 
22 
12 
9 
4 

 
31,8 
24,3 
20,6 
11,2 
8,4 
3,7 

Sexo  
Masculino 
Femenino  

 
25 
82 

 
23,4 
76,6 

 
Fuente: base de datos. 
Elaborado por : Dr. Juan Cantos. 
 

De los 107 pacientes del presente estudio, 34 casos que corresponden al 

31,8% se encuentran en el grupo etario de 18 a 30 años; seguido por el grupo 

de 31 a 40 años con 26 casos, que equivale al 24,3%; y, 22 pacientes que 

equivalen al 20,6% del grupo de 41 a 50 años; siendo el promedio de edad del 

grupo de estudio de 39,9 años con una DS de 14,74 y un IC 95%. El rango de 

edad es de 18 a 83 años. 

 

En lo que se refiere al sexo, el 76,6% son mujeres y 23,4%, hombres. 
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Tabla No. 2 

Distribución de pacientes con colecistectomía laparoscópica, según 

clasificación de Braghetto ecográfico, hallazgos intraoperatorios, con su 

concordancia. Hospital Homero Castanier-Azogues, 2014.    

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Clasificación de Braghetto según Ecografía  

Tipo I (colecistitis crónica –colecistolitiasis) 
Tipo II A (colecistitis aguda edematosa) 
Tipo II B (colecistitis aguda 
necrohemorrágica) 
Tipo III (colecistitis escleroatrófica) 

 
80 
12 
2 
 

13 

 
74,8 
11,2 
1,9 

 
12,1 

Clasificación de Braghetto según hallazgos 
intraoperatorios  

Tipo I (colecistitis crónica – simple o 
colecistolitiasis) 
Tipo II A (colecistitis aguda edematosa) 
Tipo II B (colecistitis aguda 
necrohemorrágica) 
Tipo III (colecistitis crónica - 
escleroatrófica) 

 
 

65 
 

18 
8 
 

16 

 
 

60,7 
 

16,8 
7,5 

 
15,0 

Concordancia entre hallazgos de ecografía y 
laparoscópicos 

Concordancia 
No concordancia 

 
 

88 
19 

 
 

82,2 
17,8 

 
Fuente: base de datos. 
Elaborado por : Dr. Juan Cantos. 
 

En la clasificación ecográfica de Braghetto, el tipo I (colecistitis crónica –

colecistolitiasis), se presentó en el 74,8%; seguido en menor proporción por el 

tipo III (colecistitis escleroatrófica) con 12,1% y el tipo II A (colecistitis aguda 

edematosa) con el 11,2%.   

 

En tanto que de acuerdo a la clasificación de Braghetto, según los hallazgos 

intraoperatorios: el tipo I (colecistitis crónica – simple o colecistolitiasis), se 

presentó en el 60,7%; seguido por el tipo II A (colecistitis aguda edematosa) 

con el 16,8% y el tipo III (colecistitis crónica - escleroatrófica) con 15,0%. 

 

Se encontró una concordancia entre hallazgos de ecografía y laparoscópicos 

en el 82,2%. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Dr. Juan Edison Cantos Ormaza  23 

Tabla No. 3 

Distribución de pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, según 

dificultad técnica operatoria. Hospital Homero Castanier-Azogues, 2014.   

  

Variable  Frecuencia  Porcentaje  %  
Dificultad de los pasos de la operación    
Acceso a cavidad peritoneal  

Fácil 
Difícil 
Muy difícil 

 
106 
1 
0 

 
99,1 
0,9 
0 

Adherencias a la vesícula  
Sin adherencias 
Pocas 
Muchas 

 
24 
60 
23 

 
22,4 
56,1 
21,5 

Disección del triángulo de Calot  
Fácil 
Difícil 
Muy difícil 

 
59 
34 
14 

 
55,1 
31,8 
13,1 

Disección del lecho vesicular  
Fácil 
Difícil 
Muy difícil  

 
65 
29 
13 

 
60,8 
27,1 
12,1 

Extracción de la vesícula del abdomen  
Fácil 
Difícil 
Muy difícil  

 
58 
34 
15 

 
54,2 
31,8 
14,0 

Sangrado durante la cirugía  
Del lecho hepático  

Nada 
Poco 
Moderado 
Abundante 

 
42 
38 
23 
4 

 
39,3 
35,5 
21,5 
3,7 

De la arteria cística  
Nada 
Poco 
Moderado 
Abundante 

 
103 
3 
1 
0 

 
96,3 
2,8 
0,9 
0 

De los puertos de entrada  
Nada 
Poco 
Moderado 
Abundante 

 
86 
21 
0 
0 

 
80,4 
19,6 

0 
0 

Lesión de vías biliares  
Si        
No 

0 
107 

0 
100 

Tiempo de cirugía  
Menos de 60 minutos 
Más de 60 minutos 

 
52 
55 

 
48,6 
51,4 

 
Fuente: base de datos. 
Elaborado por : Dr. Juan Cantos. 
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De acuerdo a la tabla No. 3, en lo que se refiere a dificultad de los pasos de la 

operación: 

 

Acceso a cavidad peritoneal, se presentó: fácil en 106 casos (99,1%); 

adherencias a la vesícula, pocas (60 casos, 56,1%) y, muchas (23 casos, 

21,5%); disección del triángulo de Calot, fácil en 59 pacientes (55,1%), difíciles 

en 34 casos (31,8%) y, muy difícil en 14 casos (13,1%); disección del lecho 

vesicular: fácil en 65 casos (60,7%); difícil en 34 casos (31,8%) y, muy difícil en 

15 casos (14,0%). 

 

Extracción de la vesícula del abdomen: fácil en 58 casos (54,2%), difícil en 34 

casos (31,8%) y, muy difícil en 15 casos (14,0%). 

 

Sangrado durante la cirugía: del lecho hepático, nada en 42 casos (39,3%); 

poco en 38 casos (35,5%) y, moderado en 23 casos (21,5%). De la arteria 

cística: nada en 103 casos (96,3%); poco en 3 casos (2,8%). De los puertos de 

entrada: nada, 86 casos (80,4%), poco en 21 casos (19,6%). 

 

No hubo lesión de vías biliares. 

 

En tiempo de cirugía, no hay diferencia: menos de 60 minutos, 52 casos 

(48,6%) y, más de 60 minutos, 55 pacientes (51,4%).  

 

 
  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Dr. Juan Edison Cantos Ormaza  25 

Tabla No. 4 

Estratificación de pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, según 

clasificación de Braghetto por ecografía y Braghetto por hallazgos 

intraoperatorios, con su género. Hospital Homero Castanier-Azogues, 2014. 

 

 

SEXO 

Total 
Masculino 

F               % 
Femenino 

F               % 

 Braghetto según ecografía     

 Tipo I (Colecistitis Crónica - Simple) 

(Colecistolitiasis) 

 
16 (15,0%) 64 (59,8%) 80 (74,8%) 

Tipo II A (colecistitis aguda edematosa)  3 (2,8%) 9 (8,4%) 12 (11,2%) 

Tipo II B (colecistitis aguda 

necrohemorragica) 

 
1 (0,9%) 1 (0,9%) 2 (1,8%) 

Tipo III (colecistitis escleroatrófica)  5 (4,7%) 8 (7,5%) 13 (12,2%) 

Braghetto  según hallazgos intraoperatorios 

 Tipo I (Colecistitis Crónica - Simple) 

(Colecistolitiasis) 

 
11 (10,3%) 54 (50,5%) 65 (60,8%) 

Tipo II A (Colecistitis Aguda 

Edematosa) 

 
6 (5,6%) 12 (11,2%) 18 (16,8%) 

Tipo II B (Colecistitis Aguda 

necrohemorragica) 

 
3 (2,8%) 5 (4,7%) 8 (7,5%) 

Tipo III (Colecistitis Escleroatrófica)  5 (4,7%) 11 (10,3%) 16 (15,0%) 
 
Fuente: base de datos. 
Elaborado por : Dr. Juan Cantos. 
 

Esta tabla demuestra que de los 107 pacientes sometidos a colecistectomía 

laparoscópica, 80 pacientes (74,80%) presentaron reporte ecográfico de tipo I 

de Braghetto, de los cuales 16 eran del sexo masculino 15% y 64 femenino con 

el 59%, en tanto que según la clasificación de Braghetto por hallazgos 

intraoperatorios, 11 fueron masculinos (10,3%) y, 54 femeninos (50,5%), 

totalizando el 60,7%. 
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Fuente: base de datos. 
Elaborado por : Dr. Juan Cantos. 
 

Clasificando por grupos de edad a pacientes intervenidos quirúrgicamente con 

clasificación de Braghetto según ecografía, tenemos que 34 pacientes de entre 

18 a 30 años 26 (24,3%) presentaron clasificación ecográfico de tipo I. Tres 

pacientes de tipo II A y cinco pacientes de tipo III; 21 pacientes (19,6%) 

pertenecían al grupo de entre 31 a 40 años; dos pacientes (1,9%) al tipo II A y, 

tres pacientes (2,8%) al tipo III, mientras que 13 pacientes (12,1%) tuvieron 

resultado ecográfico tipo I, cuatro pacientes (3,7%) tipo II A, un paciente (0,9%) 

tipo II B y cuatro pacientes (3,7%) tipo III, totalizando 76,7%. 

  

Tabla No. 5 

Estratificación de 107 pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica 

según grupos de edad y clasificación de Braghetto por ecografía en el 

Hospital Homero Castanier de Azogues, 2014 

 

 

Braghetto ecográfico 

Tipo I 
F          % 

Tipo II A 
F          % 

Tipo II B 
F          % 

Tipo III 
F         % Total 

 

Edad en 
grupos 

       

18 a 30 años 26 (24,3%) 3 (2,8%) 0 (0,0%) 5 (4,7%) 34 (31,8%) 

31 a 40 años 21 (19,6%) 2 (1,9%) 0 (0,0%) 3 (2,8%) 26 (24,3%) 
41 a 50 años 13 (12,1%) 4 (3,7%) 1 (0,9%) 4 (3,7%) 22 (20,4%) 
51 a 60 años 10 (9,3%) 2 (1,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 12 (11,2%) 

61 a 70 años 8 (7,5%) 0 (0,0%) 1 (0,9%) 0 (0,0%) 9 (8,4%) 

     Mayor de 71 

años 

2 (1,9%) 1 (0,9%) 0 (0,0%) 1 (0,9%) 4 (3,7%) 
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Tabla No. 6 

Estratificación de 107 pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica 

según grupos de edad y clasificación de Braghetto por hallazgos 

intraoperatorios en el Hospital Homero Castanier de Azogues, 2014. 

 

 

Braghetto intraoperatorio 

Total 
Tipo I 

F          % 
Tipo II A  
F         % 

Tipo II B  
F         % 

Tipo III  
F          % 

Edad en grupos      

  18 a 30 años 20 (18,7%) 6 (5,6%) 2 (1,9%) 6 (5,6%) 34 (31,8%) 
31 a 40 años 19 (17,8%) 2 (1,9%) 1 (0,9%) 4 (3,7%) 26 (24,3%) 
41 a 50 años 10 (9,3%) 6 (5,6%) 2 (1,9%) 4 (3,7%) 22 (20,5%) 
51 a 60 años 7 (6,5%) 2 (1,9%) 2 (1,9%) 1 (0,9%) 12 (11,2%) 
61 a 70 años 7 (6,5%) 1 (0,9%) 1 (0,9%) 0 (0,0%) 9 (8,3%) 
Mayor de 71 años 2 (1,9%) 1 (0,9%) 0 (0,0%) 1 (0,9%) 4 (3,7%) 

 
Fuente: base de datos. 
Elaborado por : Dr. Juan Cantos. 
 

Clasificando por grupos de edad a pacientes intervenidos quirúrgicamente con 

clasificación de Braghetto según hallazgos intraoperatorios, tenemos que 20 

pacientes de entre 18 a 30 años (18,7%) presentaron clasificación ecográfico 

de tipo I. Seis pacientes de tipo II A (5,6%); dos pacientes de tipo III (1,9%) y 

seis pacientes (5,6%) de tipo III. Del grupo de entre 31 a 40 años: 19 pacientes 

(17,8%) pertenecían al tipo I, dos pacientes (1,9%) al tipo II A, un paciente 

(0,9%) al tipo II B, cuatro pacientes (3,7%) al tipo III. Del grupo de 41 a 50 

años: 10 pacientes (9,3%) eran tipo I, seis pacientes tipo I A (5,6%), dos 

pacientes (1,9%) tipo II B, cuatro pacientes (3,7%) tipo III, totalizando 76,7%. 
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Tabla No. 7 

Distribución de pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, según 

concordancia entre Braghetto ecográfico e intraoperatorios con grupos de 

edad y sexo. Hospital Homero Castanier-Azogues, 2014. 

 

 

Concordancia  

Total  
Si 

F          % 
No  

F          %  
Edad en grupos     
 18 a 30 años 27 (79,4%) 7 (20,6%) 34 (100,0%) 

31 a 40 años 23 (88,4%) 3 (11,6%) 26 (100,0%) 
41 a 50 años 18 (81,8%) 4 (18,2%) 22 (100,0%) 
51 a 60 años 8 (66,6%) 4 (33,4%) 12 (100,0%) 
61 a 70 años 8 (88,8%) 1 (11,2%) 9 (100,0%) 
Mayor de 71 años 4 (100,0%) 0 (0,0%) 4 (100,0%) 

Sexo      
Masculino 19 (76%) 6 (24%) 25 (100,0%) 
Femenino 69 (84,1%) 13 (15,9%) 82 (100,0%) 

 
Fuente: base de datos. 
Elaborado por : Dr. Juan Cantos. 
 

En la concordancia entre el resultado ecográfico y el de los hallazgos 

intraoperatorios, se observa que los grupos etarios en donde el porcentaje es 

más elevado se encuentra entre los 31 a 40 años con el 88,4%; entre 61 a 70 

años, el 88,8% y,  los mayores de 71 años con el 100%; sin embargo, en estos 

dos últimos, el número de pacientes es pequeño. En la no concordancia, el 

grupo etario con mayor porcentaje corresponde a los de 51 a 60 años con un 

33,4%. 

 

En el sexo masculino hubo concordancia entre Braghetto ecográfico e 

intraoperatorio en el 76%; en el femenino la concordancia fue del 84,1% de 

pacientes de un total de 82 (100,0%). 
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Tabla No. 8 

Distribución de pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, según 

concordancia en los tipos de Braghetto ecográfico e intraoperatorios. Hospital 

Homero Castanier-Azogues, 2014. 

 Braghetto intraoperatorio 

Tipo I 

F       % 

Tipo II A 

F       % 

Tipo II B 

F          % 

Tipo III    

F          % 

 
Total 

Braghetto ecográfico   
  Tipo I  65 (81,2%) 7 (8,8%) 4 (5,0%) 4 (5,0%) 80 (100,0%) 

Tipo II A  0 (0,0%) 10(83,3%) 2 (16,7%) 0 (0,0%) 12 (100,0%) 
Tipo II B  0 (0,0%) 0 (0,0%) 2(100,0%) 0 (0,0%) 2 (100,0%) 
Tipo III  0 (0,0%) 1 (7,7%) 0 (0,0%) 12 (92,3%) 13 (100,0%) 

 
Fuente: base de datos. 
Elaborado por : Dr. Juan Cantos. 
 

En la tabla No. 8 se evidencia la concordancia entre Braghetto ecográfico y 

Braghetto intraoperatorio: en el tipo I del 81,2%, en el tipo II A del 83,3%, en el 

tipo II B del 100% (aunque  la casuística es baja) y en el tipo III fue del 92.3%. 

La no concordancia se encuentra con más frecuencia en los diagnósticos de 

tipo I (8,8% fueron tipo II A; 5,0% tipo II B y, 5,0% tipo III) en total 18,8%. 
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Tabla No 9 

Distribución de pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, según asociación 

entre hallazgos ecográficos preoperatorios y la dificultad técnica en los pasos de la 

operación. Hospital Homero Castanier-Azogues, 2014. 

 

  Braghetto ecográfico  
Total Tipo I  Tipo II A  Tipo II B  Tipo III  

Dificultad  de acceso a cavidad peritoneal  
  Fácil 79 (73,9%) 12 (11,2%) 2 (1,9%) 13 (12,1%) 106(99,1%) 

Difícil 1 (0,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,9%) 
Grado de adherencias a vesícula  
  Sin adherencias 24 (22,4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 24 (22,4%) 
  Pocas 43 (40,2%) 10 (9,4%) 0 (0,0%) 7 (6,5%) 60 (56,1%) 
  Muchas  13 (12,1%) 2 (1,9%) 2 (1,9%) 6 (5,6%) 23 (21,5%) 
Dificultad de disección del lecho vesicular  
  Fácil 63 (58,8%) 2 (1,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 65 (60,7%) 
  Difícil 16 (15,0%) 6 (5,6%) 0 (0,0%) 7 (6,5%) 29 (27,1%) 
  Muy difícil 1 (0,9%) 4 (3,7%) 2 (1,9%) 6 (5,6%) 13 (12,1%) 
Dificultad de disección triángulo de Calot  
  Fácil 58 (54,2%) 1 (0,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 59 (55,1%) 

Difícil 17 (15,9%) 9 (8,4%) 0 (0,0%) 8 (7,5%) 34 (31,8%) 
Muy difícil 5 (4,7%) 2 (1,8%) 2 (1,9%) 5 (4,7%) 14 (13,1%) 

Extracción de la vesícula del abdomen  
  Fácil 53 (49,60%) 1 (0,90%) 0 (0,0%) 4 (3,70%) 58 (54,2%) 
  Difícil  21 (19,60%) 6 (5,70%) 0 (0,0%) 7 (6,50%) 34 (31,8%) 
  Muy difícil 6 (5,50%) 5 (4,70%)   2(1,90%) 2 (1,90%)    15(14,0%) 
Sangrado del lecho hepático  
  
  
  
  

Nada 40 (37,5%) 1 (0,9%) 0 (0,0%) 1 (0,9%) 42 (39,3%) 
Poco 30 (28,0%) 4 (3,8%) 0 (0,0%) 4 (3,7%) 38 (35,5%) 
Moderado 9 (8,4%) 6 (5,6%) 2 (1,9%) 6 (5,6%) 23 (21,5%) 
Abundante  1 (0,9%) 1 (0,9%) 0 (0,0%) 2 (1,9%) 4 (3,7%) 

Sangrado de la arteria cística  
 Nada 77 (72,0%) 12 (11,2%) 2 (1,9%) 12 (11,2%) 103(96,3%) 
  Poco  3 (2,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 3 (2,8%) 
  Moderado  0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,9%) 1 (0,9%) 
Sangrado de puertos de entrada  

  Nada 68 (63,6%) 9 (8,4%) 1 (0,9%) 8 (7,5%) 86 (80,4%) 
Poco 12 (11,2%) 3 (2,8%) 1 (0,9%) 5 (4,7%) 21 (19,6%) 

Tiempo de cirugía  
 Menos de 60 minutos 52 (48,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 52 (48,6%) 

 Más de 60 minutos 28 (26,2%) 12 (11,2%) 2 (1,9%) 13 (12,1%) 55 (51,4%) 
 
Fuente: base de datos. 
Elaborado por : Dr. Juan Cantos. 
 

Esta tabla demuestra que hubo el 0,9% del tipo I que dificultó el acceso a 

cavidad peritoneal.  

 

En el grado de adherencias a la vesícula en el 40,2% hubo pocas con tipo I y 

9,3% con tipo II A. Muchas adherencias en 12,1%.  
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Dificultad de disección del lecho vesicular: fue difícil en 15,0% de pacientes de 

tipo I y en 6,5% de tipo III. Muy difícil en 3,7% de tipo II A y en 5,6% de tipo III. 

Dificultad de disección del triángulo de Calot: difícil en 15,9% en el tipo I, el 

8,4% en tipo II A, y el 7,5% de tipo III. Muy difícil 4,7% en tipo I, 1,9% en tipo II 

A, el 1,9% en tipo II B y 4,7% en tipo III. 

 

Extracción de la vesícula del abdomen: difícil en 19,60% de tipo I; 5,60% en 

tipo II A; el 6,50% en tipo III. Muy difícil en 5,60% de tipo I y 4,70% en tipo II A.  

 

Sangrado del lecho hepático: poco en el 28,0% de pacientes con tipo I; 

moderado en 8,4% de tipo I, en 5,6% de tipo II A y 5,6% en tipo III; abundante 

en 21,9% de tipo III.  

 

Sangrado de la arteria cística: poco en 2,8% de tipo I.  

 

Sangrado de puertos de entrada: poco en 11,2% de tipo I, en 2,8% de tipo II A 

y 4,7% en tipo III.  

 

El tiempo quirúrgico fue de mayor de 60 minutos en 26,2% de tipo I, en 11,2% 

de tipo II A y en 12,1% de tipo III. 
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Tabla No. 10 

Distribución de pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, según asociación 

entre hallazgos intraoperatorios y la dificultad técnica en los pasos de la operación. 

Hospital Homero Castanier-Azogues, 2014. 

 

Variable  

Braghetto intraoperatorio  

Total 
Tipo I  

F        % 
Tipo II A  
F        % 

Tipo II B  
F        % 

Tipo III  
F        %  

Dificultad  de acceso a cavidad  peritoneal  
  Fácil 64 (59,8%) 18 (16,8%) 8 (7,5%) 16 (15,0%) 106 (99,1%) 

Difícil 1 (0,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,9%) 
Grado de adherencias a vesícula  
  Sin adherencias 23(21,5%) 1 (0,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 24 (22,4%) 
  Pocas 35(32,8%) 15(14,0%) 1 (0,9%) 9 (8,4%) 60 (56,1%) 
  Muchas  7 (6,50%) 2 (2,0%) 7 (6,50%) 7 (6,50%) 23 (21,5%) 
Dificultad de disección del lecho vesicular  
  Fácil 59(55,1%) 6 (5,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 65 (60,7%) 
  Difícil 6 (5,6%) 9 (8,4%) 3 (2,8%) 11 (10,3%) 29 (27,1%) 
   Muy difícil 0 (0,0%) 3 (2,8%) 5 (4,7%) 5 (4,7%) 13 (12,2%) 
Dificultad de disección triángulo de Calot  
   Fácil 55(51,4%) 3 (2,8%) 0 (0,0%) 1 (0,9%) 59 (55,1%) 

Difícil 10 (9,4%) 14(13,1%) 1 (0,9%) 9 (8,4%) 34 (31,8%) 
Muy difícil 0 (0,0%) 1 (0,9%) 7 (6,50%) 6 (5,7%) 14 (13,1%) 

Extracción de la vesícula del abdomen  
  Fácil 50(46,7%) 2 (1,9%) 0 (0,0%) 6 (5,6%) 58(54,20%) 
  Difícil  12(11,2%) 12(11,2%) 1 (0,9%) 9 (8,5%) 34(31,80%) 
  Muy difícil 3 (2,8%) 4 (3,7%) 7 (6,60%) 1 (0,9%) 15(14,00%) 
Sangrado del lecho hepático  
  
  
  
  

Nada 40(37,5%) 1 (0,9%) 0 (0,0%) 1 (0,9%) 42 (39,3%) 
Poco 20(18,7%) 11(10,3%) 0 (0,0%) 7 (6,50%) 38 (35,5%) 
Moderado 5 (4,7%) 6 (5,6%) 6 (5,6%) 6 (5,6%) 23 (21,5%) 
Abundante  0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (1,85%) 2 (1,85%) 4 (3,7%) 

Sangrado de la arteria cística  
 Nada 62 (58,0%) 18(16,8%) 8 (7,5%) 15(14,0%) 103(96,3%) 
  Poco  3 (2,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 3 (2,8%) 
  Moderado  0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,9%) 1 (0,9%) 
Sangrado de puertos de entrada  

  Nada 57(53,4%) 13(12,1%) 6 (5,6%) 10 (9,3%) 86 (80,4%) 
Poco 8 (7,4%) 5 (4,7%) 2 (1,9%) 6 (5,6%) 21 (19,6%) 

Tiempo de cirugía  
 Menos de 60 minutos 51(47,7%) 1 (0,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 52 (48,6%) 

Más de 60 minutos 14(13,0%) 17(15,9%) 8 (7,5%) 16 (15,0%) 55 (51,4%) 
Fuente: base de datos. 
Elaborado por: Dr. Juan Cantos. 

 

Esta tabla demuestra que hubo dificultad de acceso a cavidad peritoneal solo 

en un 0,9% del tipo I de Braghetto intraoperatorio.   

 

En el grado de adherencias a la vesícula, hubo el 32,7% con pocas 

adherencias en tipo I; 14,0% en tipo II A y 8,4% en tipo III, de un total de 60 

(56,1%).  
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Dificultad de disección del lecho vesicular: fue difícil en 8,4% en el tipo II A; en 

10,3% de pacientes de tipo III. Muy difícil en 4,7% de tipo II B; 4,7% de tipo III.  

Dificultad de disección del triángulo de Calot: difícil en 9,3% en tipo I, en 13,1% 

en tipo II A, y 8,4% en el tipo III.  

 

Extracción de la vesícula del abdomen: difícil en 11,2% en tipo I, 11,2% en tipo 

II A y 8,4% en tipo III. Muy difícil en 3,7% de tipo II A y en 6,50% de tipo II B.  

 

Sangrado del lecho hepático: poco en 18,7% en tipo I, 10,3% en tipo II A y 

6,50% en tipo III; moderado en 5,6% en tipo II A y 5,6% en tipo II B y en tipo III; 

abundante en 1,9% en el tipo II B y 1,9% en el tipo III.  

 

Sangrado de la arteria cística: poco en 2,8% de tipo I y moderado en 0,9% en 

el tipo III.  

 

Sangrado de puertos de entrada: poco en 7,5% en tipo I, 4,7% en el tipo II A y 

5,6% en tipo III.  

 

El tiempo quirúrgico de un total de 55 (51,4%), fue de mayor de 60 minutos en 

13,1% de tipo I, en 15,9% de tipo II A, el 7,5% en tipo II B y en 15,0% el de tipo III.    

 

Contraste de hipótesis 

 

Si se demuestra que existe un elevado porcentaje de relación entre hallazgos 

ecográficos y hallazgos intraoperatorios (82,2%) con la dificultad técnica de la 

colecistectomía laparoscópica; aumenta la dificultad técnica, mientras 

incrementa la inflamación, según los parámetros de clasificación de Braghetto. 
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DISCUSIÓN 
 

 

Como en todo estudio de investigación, los resultados son hallazgos inéditos 

del mismo, los que pueden semejarse o ser completamente diferentes a las 

bibliografías existentes. 

 

En el estudio realizado por Almora, C. et. All11 en Bolivia, demostró que la 

litiasis es más frecuente en los pacientes mayores de 40 años, en ambos 

sexos; y de estos, en el grupo de 60 años o más, fue el más frecuente, con un 

37,8%.  Estos datos no concuerdan con nuestro estudio, en el que se encontró 

que los menores de 40 años, son los que con más frecuencia se diagnostican e 

intervienen quirúrgicamente, así el 31,8% se encuentran en el grupo etáreo de 

18 a 30 años, y de 31 a 40 años el 24,3%, sumando 56,1% en menores de 40 

años. Probablemente esto se deba, a que en la actualidad se accede 

tempranamente a medios de diagnóstico. 

 

En el mismo estudio, el 82% correspondió al sexo femenino, porcentaje similar 

al nuestro, que fue de 76,6% para el sexo femenino, sin embargo la relación 

hombre mujer que es 2 – 3:110, 11, está ligeramente elevada respecto a estos 

estudios, pues aquí se encontró una relación mujer/hombre de 3.28:1. 

 

Los hallazgos ecográficos y quirúrgicos con la escala utilizada, confirman los 

datos en nuestro estudio. En el sexo femenino es más frecuente esta patología 

en cualquier etapa de la vida, y en cualquiera que sea la forma de su 

presentación; así, vemos relaciones de 2 – 3:1 en los tipo II A y III. Mientras 

que en tipo I, encontramos casi un 5:1. Aunque no se encuentran trabajos que 

subdividan a esta enfermedad y a la cirugía laparoscópica de vesícula, de esta 

manera, no podemos establecer comparaciones, sin embargo, los resultados 

globales en varios estudios, en cuanto a la distribución por sexo, concuerdan 

con nuestro resultado y se indica relación global de 2 – 3:1 3, 12, 16.  

 

Durante la intervención quirúrgica de la vesícula biliar, existen factores de 

orden anatómico, inflamatorios (edema) agudos o crónicos, que pueden 
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dificultar el procedimiento. Bajo estos parámetros, siempre será necesario tener 

los mismos criterios para juzgar. Basándose en la clasificación propuesta por 

Braghetto5, como predictor de la intervención quirúrgica, en nuestro estudio, de 

acuerdo con el diagnóstico ecográfico se encontró: tipo I (colecistitis crónica – 

colecistolitiasis) 74,8%; tipo II A  11,2%; tipo II B 1,9% y  tipo III 12,1%. 

Entonces si sumamos el tipo II A y II B más el tipo III, tendríamos un porcentaje 

de 25.2% que entrarían dentro de las cirugías difíciles o de riesgo elevado, 

como lo refieren en algunos estudios5, 13, 14 lo que de alguna manera se podría 

llegar a tener cirugías laparoscópicas que terminen en convencionales, ya sea 

por la dificultad para continuar el procedimiento, por sangrados o por lesión de 

órganos. Se encuentran porcentajes de conversión en algunas series en 7,86% 

para la colecistectomía por colecistitis aguda; y de 2,85% en la colecistitis 

crónica.26 En el presente estudio no se encontró pacientes que inicien con 

cirugía laparoscópica y terminen en cirugía convencional. 

 

Si bien, los porcentajes de hallazgos de características en las vesículas 

intraoperatorios difieren de los ecográficos (tipo I 60,7%, tipo II A 16,8%, tipo 

IIB 7,5% y tipo III 15%), se encontró una concordancia del 82,2%, lo que es 

comparable y ligeramente superior a otros estudios, en donde la concordancia 

global fue de 80.2% 5. Esto se puede explicar, debido a que nosotros no 

exigimos la realización de una ecografía nueva (si amerita el caso), es decir 

hasta cinco días antes del procedimiento quirúrgico, como se recomienda en 

los estudios de Braghetto5, además recordemos, que la ecografía es operador 

dependiente.  

 

De acuerdo a los grupos de edad, en nuestro estudio, la concordancia hasta 

los 50 años está alrededor de la concordancia global; luego de esta edad, 

porcentualmente se dispersan, en más (100% después de los 71 años) o en 

menos (66,6% entre los 51 - 60 años). La casuística en este aspecto es pobre 

y no podríamos concluir con una explicación de la razón para este fenómeno. 

Habrá que ampliar el estudio, para obtener datos que permitan emitir 

conclusiones en este aspecto.  
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En cuanto a la concordancia ecográfica y hallazgos intraoperatorios de la 

vesícula, los tipo II B (100%) y III (92.3%), presentan los porcentajes más altos 

de concordancia; sin embargo son pocos los pacientes de estas características, 

por lo que también no podríamos realizar conclusiones anticipadas, siendo 

recomendable continuar con una segunda parte del estudio. En el tipo I en el 

estudio de Braghetto5, la concordancia fue del 87%, y del tipo II A es 69%. En 

nuestro estudio los porcentajes son más equilibrados, y corresponden al 81,2% 

y 83,3% respectivamente. Sin embargo, siempre hay que recordar que la 

interpretación de las imágenes seguirá dependiendo del equipo y del operador 

del mismo. 

 

El estudio demostró también que las variables: acceso a cavidad peritoneal y 

sangrados tanto de los puertos, la arteria cística y el lecho hepático, no 

representan porcentajes altos de dificultad técnica en este tipo de intervención, 

y en este periodo, en el Hospital Homero Castanier.  

 

En tanto que las adherencias a la vesícula con 77,6% entre pocas y muchas, 

la disección del triángulo de Calot  con 44,9% entre difícil y muy difícil, la 

disección del lecho vesicular  de 39,3%, la extracción de la vesícula  del 

abdomen con el 45,8%, fueron los que mayor porcentaje de dificultad 

presentaron. Estos porcentajes difieren de los encontrados en el estudio de 

Bueno Lledó, en el que el porcentaje de dificultad del triángulo de Calot  fue del 

29%9, en cambio, las adherencias de la vesícula en comparación con el estudio 

de Pinto M. (de acuerdo a la escala visual utilizada por ellos), fue el que más 

dificultad presentó en la colecistectomía laparoscópica (29%), conjuntamente 

con la dificultad de disección del triángulo de Calot (33,2%) y del lecho 

vesicular (30,5%)6. 

 

En cuanto a los grupos etáreos, si sumamos los porcentajes de menos de 50 

años, observamos que el 12.1% corresponde a pacientes diagnosticados 

ecográficamente de colecistitis aguda necrohemorrágica y colecistitis 

escleroatófica. Porcentaje que sube al 17,8% cuando se interviene y se 

observa las características de la vesícula. Esto significa que, porcentualmente 
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casi uno de cada cinco operados de la vesícula, antes de los 50 años, tiene la 

posibilidad de cursar una cirugía difícil. Esto se compara con el trabajo de 

Braghetto, en el que se encontraron dificultades quirúrgicas en el tipo II B en el 

51,3% y en tipo III 71,4%5. Es importante recalcar también que los porcentajes 

nuestros, inferiores a los de Braghetto, se deben a que no todos los pacientes 

con colecistitis aguda o crónica se intervienen de manera laparoscópica; sin 

embargo, observemos en las tablas, que los diferentes parámetros de dificultad 

en la cirugía aumentan sus porcentajes en los tipos II A, II B y III de la 

clasificación utilizada. 

 

Por último indicaremos que en este estudio no se detectaron lesiones de vías 

biliares29, 30. Al igual que el tiempo operatorio es mayor a una hora21-24, en el 

51.4% de las ocasiones, ya que este parámetro no refleja dificultad técnica por 

sí, siempre y cuando este tiempo exprese disección segura. 
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CONCLUSIONES  

 

• En nuestro estudio predominó el grupo menores de 50 años y el sexo 

femenino, la edad y el género del paciente, no son factores excluyentes 

para la colecistectomía laparoscópica. 

 

• Se encontró un alto porcentaje de concordancia, entre los hallazgos 

ecográficos, con los hallazgos quirúrgicos intraoperatorios. 

 

• Los factores de riesgo que con mayor frecuencia se encontró en nuestro 

estudio son: adherencias a la vesícula, la dificultad para la disección del 

triángulo de Calot , la disección del lecho vesicular , la extracción de la 

vesícula  del abdomen. 

 

• La dificultad técnica de la cirugía aumenta, mientras avanza los parámetros 

de la clasificación de Braghetto. 

 

• No se presentó lesiones de vías biliares y el tiempo quirúrgico mayor de una 

hora no expresa dificultad en la técnica quirúrgica. 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Dr. Juan Edison Cantos Ormaza  39 

RECOMENDACIONES 

 

• Adoptar una clasificación ecográfica preoperatoria, ya que permite al 

cirujano predecir de manera confiable el riesgo que presenta un paciente, 

además de normar la conducta quirúrgica. 

 

• Es necesario una ecografía de hígado y vías biliares, en todos los 

pacientes, hasta cinco días previos a la intervención quirúrgica. Le permitiría 

conocer el estado actual de la vesícula y predecir el resultado de la 

intervención. 

 

• Los parámetros que debemos solicitar en todo informe ecográfico deberían 

ser: presencia o no de luz vesicular (cantidad de bilis aproximada), número 

y tamaño de los cálculos, grosor de la pared vesicular. 

 

• En el protocolo operatorio del paciente, dentro de los hallazgos quirúrgicos 

deberían constar: grosor de la pared, presencia o no de edema, áreas de 

necrosis, hemorragia, presencia o no de fibrosis. Contenido de la vesícula: 

bilis, pus o hidrops vesicular. Número de cálculos y tipo de cálculos. 

 

• Considerar que la dificultad técnica del procedimiento quirúrgico, puede ser 

valorado con el reporte ecográfico.   
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ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 

 

Operacionalización de variables 

 
Variable  Concepto  Dimensión  Indicador  Escala  
Edad  Tiempo en años, 

transcurrido 
desde el 
nacimiento 

Tiempo en años Años  Numérica 

Sexo  Características 
genotípicas y 
fenotípicas 

Fenotipo  Características 
fenotípicas 

Masculino  
Femenino  

Resultados 
ecográficos 

Evidencia 
ecográfica del 
estado de la 
vesícula, número 
y tamaño de 
cálculos 

Tamaño de la 
vesícula 

Centímetros Numérico 

Volumen Centímetros 
cúbicos 

Numérica 

Grosor de la 
pared 

Milímetros Numérica 

Tamaño de los 
cálculos 

Milímetros Numérica 

Número de 
cálculos 

Números Numérica 

Hallazgos 
operatorios 

Estado anatómico 
de la vesícula y 
sus relaciones 
con órganos 
vecinos 

Tamaño de la 
vesícula 

Centímetros Numérico 

Volumen Centímetros 
cúbicos 

Numérica 

Grosor de la 
pared : edema, 
fibrosis 

Milímetros Numérica 

Tamaño de los 
cálculos 

Milímetros Numérica 

Número de 
cálculos 

Números Numérica 

Dificultad 
técnica 

Dificultad que se 
presente durante 
el procedimiento 
quirúrgico 

Acceso a 
cavidad 
peritoneal 

Grados de 
dificultad al 
acceso 

Fácil 
Difícil 
Muy difícil 

Adherencias a 
la vesícula 

Dificultad a la 
disección 

Fácil 
Difícil 
Muy difícil 

Disección del 
triángulo de 
Calot 

Dificultad a la 
observación y 
disección 

Fácil 
Difícil 
Muy difícil 

Disección del 
lecho vesicular 

Dificultad a la 
disección 

Fácil 
Difícil 
Muy difícil 

Extracción de la 
vesícula del 
abdomen 

Extracción por 
ombligo o 
epigastrio 

Fácil 
Difícil 
Muy difícil 

Sangrado 
durante la 
cirugía 

Cantidad de 
sangre que se 
presente durante 
el procedimiento 

Del lecho 
hepático 

Centímetros 
cúbicos 

Nada 
Poco 
Moderado 
Abundante 
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quirúrgico, 
proveniente del 
sitio operatorio 

De la arteria 
cística 

Centímetros 
cúbicos 

Nada 
Poco 
Moderado 
Abundante 

De los puertos 
de entrada 

Centímetros 
cúbicos 

Nada 
Poco 
Moderado 
Abundante 

Lesión de vías 
biliares 

Daño en cístico, 
hepático o 
colédoco 

Fuga biliar Observación Si 
No  

Quemadura  Observación Si 
No  
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Formulario para recolección de datos 

 
Formulario No……….   Historia clínica  o nombre ……..………………………… 
 
1.- CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS: 
 
Sexo: 

Masculino  Femenino  
 
  
 

2.- PARÁMETROS ECOGRÁFICOS DE LA VESÍCULA BILIAR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOGRAFÍA, Corresponde a la Escala de Braghetto:  
• TIPO I (Colecistitis crónica - simple) (Colecistolitiasis)    

• TIPO II A (Colecistitis aguda edematosa)    

• TIPO II B (Colecistitis aguda necrohemorrágica)  
• TIPO III (Colecistitis crónica escleroatrófica)   

 
3.- PARÁMETROS INTRAOPERATORIOS DE VESÍCULA BILIAR : 

 
 
 
 
 
 

PARED VESICULAR: 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

Edad (en años)          

TAMAÑO DE LA VESÍCULA (en cm)    

VOLUMEN  (en cc)  
ESPESOR DE LA PARED (en mm)   
TAMAÑO DE LOS CÁLCULOS (promedio en mm)  

NÚMERO DE CÁLCULOS   

  

VOLUMEN  (en cc)  
ESPESOR DE LA PARED (en mm)   
TAMAÑO DE LOS CÁLCULOS (promedio en mm)  

NÚMERO DE CÁLCULOS   

 SI NO  

FIBROSIS     
EDEMA    
NECROSIS    

HEMORRAGIA   
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VESÍCULA EN EL INTRAOPERATORIO, Corresponde a la Es cala de Braghetto:  
 

• TIPO I (Colecistitis crónica - simple) (Colecistolitiasis)    

• TIPO II A (Colecistitis aguda edematosa)    

• TIPO II B (Colecistitis aguda necrohemorrágica)  
• TIPO III (Colecistitis crónica escleroatrófica)   

 
CONCORDANCIA ENTRE  ECOGRAFÍA Y HALLAZGOS OPERATORI OS                  
 
 
 
 
4.- DIFICULTAD DE LOS PASOS DE LA OPERACIÓN:  

 1 2 3 
6. Facilidad de acceso a la cavidad peritoneal  
                    Fácil  1,  difícil 2, muy difícil 3 

 
  

  

7. Grado de adherencias a la vesícula  
                   Sin adherencias 1, pocas 2 y muchas 3  

   

8.  Facilidad de disección del triángulo de Calot  
              Fácil  1,  difícil 2, muy difícil 3 

   

9. Disección del lecho vesicular  
              Fácil  1,  difícil 2, muy difícil 3 

   

10.  Extracción de la vesícula del abdomen  
              Fácil  1,  difícil 2, muy difícil 3       

   

                                                                                      Total    
 
5.- SANGRADO DURANTE LA CIRUGÍA:      
                                                                                            Para: nada 0,   poco 1,   moderado 2,   abundante 3. 

 0 1 2 3 
a. Del lecho hepático,         

b. De la arteria cística,      

c. De puertas de entrada      

                                                                                     
Total 

    

 
6.- SE PRESENTÓ LESIÓN DE VÍAS BILIARES DURANTE LA CIRUGÍA:              
 
 
7.- TIEMPO DE DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGIC A:        
            

 

 
 
 
 

 
 

  

SI  NO  

SI  NO  

Menos de 60 minutos                 
 

 

   Más de 60 minutos  

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

Dr. Juan Edison Cantos Ormaza  50 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, 

_______________________________________________________________

__, con CI: ____________________, luego de que el doctor Juan Edison 

Cantos Ormaza, egresado del curso del posgrado de Cirugía General de la 

Universidad de Cuenca, me ha explicado a cabalidad los objetivos del trabajo 

de investigación: RELACIÓN ENTRE HALLAZGOS ECOGRÁFICOS 

PREOPERATORIOS Y QUIRÚRGICOS, CON LA DIFICULTAD DE LA 

COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA. HOSPITAL HOMERO 

CASTANIER-AZOGUES. 2014  comprendiendo de qué se trata de un estudio 

para determinar el grado de dificultad en el procedimiento de la colecistectomía 

laparoscópica. Entendiendo la necesidad del investigador de la recolección de 

datos. Acepto en forma libre y voluntaria; y, entiendo claramente que puedo 

elegir en participar o no, sabiendo que no existen riesgos para mi salud con el 

estudio, y no recibiré ningún incentivo económica o regalos por formar parte en 

esta investigación, y que la información será manejada en forma confidencial, 

autorizo la recolección de la información que necesite para su estudio y la 

publicación de los resultados no repercutirá en mi contra. 

 

 

Firma: 

__________________________ 
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