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Colecistectomía laparoscópica
ambulatoria: Una experiencia factible
en un hospital público chileno
Juan Carlos Pattillo S1, Rodrigo Kusanovic B1,2, Patricio Salas V1a,
Julio Reyes R1,3, Ignacio García-Huidobro H1,3, Marcel Sanhueza G1,3,
Alejandro Palma D1, Sergio Báez V1,2, Eduardo Viñuela F1,3,
Orlando Friant P1, Isabel Galaz E1, Marcos Silberman G1b,
Marco Arrese J3, Jorge Martínez C1,2.

Outpatient laparoscopic cholecystectomy.
Experience in 357 patients
Background: Laparoscopic cholecystectomy (LC) is a widely used

technique in the treatment of gallstone disease. Outpatient laparoscopic cholecystectomy (OLC)
is a cost/effective and safe procedure in selected patients. Aim: A pilot program of OLC was con-
ducted in a Chilean Public Hospital to evaluate the feasibility and results, including and pa-
tients’ satisfaction using OLC. Patients and Methods: Patients were eligible for OLC if they
were less than 60 years old, had low anesthestetic risk (ASA I-II), normal liver function tests and
an abdominal ultrasound showing gallstones or gallbladder polyps with a normal common bile
duct. Results: We performed OLC in 357 patients aged 36±10 years, 90% female. Intraopera-
tive complications were observed in 4 (1.1%) patients (uncontrolled bleeding in two and minor
biliary tree injuries in two, both requiring conversion to the open technique). Four other pa-
tients required conversion due to anatomic reasons (overall conversion rate: 2.2%). Ninety two
percent of patients were discharged within 6 hours of the operation. Eight (2.2%) were readmit-
ted because of a mild acute pancreatitis (n=1), biliary leakage (n=1), persistent pain (n=2),
vomiting (n=2), and retained stones (n=2). Two (0.6%) patients were re-operated. There was no
mortality. Ninety-four percent of 277 patients (77.6%), who answered a Satisfaction Survey,
evaluated OLC procedure with a high degree of satisfaction. Conclusion: OLC is a safe and fea-
sible procedure in selected gallstone patients. The procedure has good outcomes and a high de-
gree of patient satisfaction. A wide use of OLC should reduce both direct and indirect costs of
surgical treatment of gallstone disease (Rev Méd Chile 2004; 132: 429-36).
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La colelitiasis es una patología altamente preva-
lente en nuestro medio. Estudios epidemiológi-

cos recientes comunican cifras de prevalencia de
hasta 20% en la población adulta masculina y entre
40 y 50% en la población femenina1,2. Además, se
estima, que en nuestro país, cerca de 700 personas
fallecen anualmente por complicaciones de colelitia-
sis3. Por otra parte, la colelitiasis se asocia al cáncer
de la vesícula biliar4,5 y la incidencia de esta
neoplasia estaría en aumento en nuestro país3. Por
lo anterior, es posible afirmar que la colelitiasis
constituye un problema de salud pública en Chile. A
pesar de ello, su detección y tratamiento precoz en
la población afectada ha sido señalada como una
necesidad insatisfecha, ya que las estadísticas más
recientes señalan que el aumento vegetativo de la
población no se ha acompañado de un aumento
proporcional en las tasas de colecistectomías6-8. Ello
se relaciona con problemas operativos del sistema
de salud, tales como un número limitado de camas y
pabellones quirúrgicos disponibles en los hospitales
del sistema público de salud. En este contexto, el
diseño de estrategias que permitan ampliar la
cobertura del tratamiento quirúrgico de la colelitiasis
es un objetivo deseable y necesario.

Desde que Erich Mühe, en Alemania, realizara
la primera colecistectomía por vía laparoscópica
(CL) en 19859, esta técnica se difundió rápidamente
en Europa y Estados Unidos10-13 y es hoy conside-
rada el método de elección para el tratamiento de
la colelitiasis. En Chile, la práctica de la CL se inició
en 1990, por Lizana y Sepúlveda14, para luego
masificarse en el resto del país15,16. El desarrollo
técnico de la cirugía mínimamente invasiva y la
progresiva mayor destreza de los cirujanos que
practican rutinariamente la CL, ha estimulado el
desarrollo de programas en los que la CL se efectúa
en una modalidad ambulatoria, con buenos resulta-
dos y bajas tasas de complicaciones17. Nuestro
grupo inició en diciembre de 1998 un programa
piloto de colecistectomía laparoscópica ambulato-
ria (CLA), cuyos resultados preliminares en 35
pacientes comunicamos recientemente18. Los resul-
tados iniciales indicaron una reducción, tanto del
tiempo de espera por el procedimiento, como de la
estadía intrahospitalaria media y un aumento de la
capacidad resolutiva de nuestro hospital. El objeti-
vo de esta comunicación es presentar la factibili-
dad, resultados y el grado de satisfacción del

paciente de un protocolo prospectivo de CLA en
un hospital público chileno en una serie de 357
pacientes consecutivos.

MATERIAL Y MÉTODO

Trabajo prospectivo, descriptivo, no controlado, a
partir de un proyecto piloto en el Sistema Público
de Salud iniciado en 1996 para el desarrollo de
algunos tipos de cirugía mayor en la modalidad
ambulatoria. Se diseñó previamente las modalida-
des de trabajo y organización y los protocolos
específicos de trabajo clínico. Se crearon fichas de
entrevistas preoperatorias, manejo intraoperatorio
y controles posteriores, junto con la base de datos
para la colección de información, para poder
realizar un programa de colecistectomías electivas
laparoscópicas y ambulatorias.

Pacientes: Se seleccionó a pacientes portadores de
colelitiasis no complicada, de acuerdo a los criterios
señalados en la Tabla 1. Los pacientes debían contar
con apoyo familiar adecuado, estar domiciliados en
el área urbana cercana al hospital, contar con
teléfono y vehículo de transporte. Se excluyó a
pacientes con dilatación de la vía biliar en el estudio
ecográfico, aquellos con alteraciones de los exáme-
nes bioquímicos hepáticos o que presentaran contra-
indicaciones para la cirugía laparoscópica. Se realizó
una evaluación preoperatoria por un cirujano, un
anestesista y una enfermera. A todos los pacientes se
les explicó detalladamente el procedimiento y sus

 Tabla 1. Criterios de selección de pacientes
para ser sometidos a una colecistectomía

laparoscópica ambulatoria

1. Edad <60 años.
2. ASA I y II compensado.
3. Ecografía (<3 meses): colelitiasis y/o póli-

pos, sin dilatación de vía biliar.
4. Pruebas de función hepática normales.
5. Apoyo familiar compatible con el proyecto.
6. Teléfono disponible.
7. Residencia en radio urbano cercano al

hospital.
8. Indice de masa corporal <35.

Rev Méd Chile 2004; 132: 429-436

A R T Í C U L O  D E

I N V E S T I G A C I Ó N



431

posibles complicaciones. Posteriormente, se solicitó
la firma de un consentimiento informado. La cirugía
se realizó en la Unidad de Cirugía Mayor Ambulato-
ria (UCMA) del Hospital Base del área sur-oriente de
Santiago (Hospital Dr. Sótero del Río).

Inducción anestésica y cirugía: El día de la inter-
vención, los pacientes concurrieron acompañados
por un familiar adulto a la UCMA, quien permane-
ció con ellos durante el postoperatorio inmediato y
durante las 48 h siguientes en su domicilio. Todos
los pacientes recibieron antibióticos profilácticos,
metoclopramida 10 mg iv, inhibidores del receptor
H2 de la histamina (ranitidina 50 mg iv), droperidol
0,25-0,5 mg iv. La intervención quirúrgica se realizó
bajo anestesia general balanceada en base a des-
fluorano o intravenosa con remifentanilo y propo-
fol. Se practicó una CL empleando una técnica
estandarizada, sin colangiografía intraoperatoria.
Los sitios de inserción de trócares fueron infiltrados
con 40 ml de una mezcla 50%: 50% con bupivacaí-
na 0,50% y lidocaína 2% a la que se agregó 30 mg
de ketorolaco. Al finalizar la cirugía se lavó el
espacio subfrénico derecho con 250 ml de suero
fisiológico y bupivacaína al 0,02%15,16. Todas las
intervenciones fueron realizadas por un equipo
estable de 9 cirujanos titulares del Servicio o bajo la
supervisión de algunos de ellos.

Postoperatorio: Los pacientes fueron observados
durante las primeras 6 h del postoperatorio en la
UCMA, siendo dados de alta si cumplían con los
criterios de la Tabla 2, con indicación de analgesia

por vía oral. Cada paciente recibió un instructivo
detallado con indicaciones postoperatorias, una
explicación de los síntomas postquirúrgicos y los
signos y síntomas de alarma que debían motivar
una consulta en el hospital. Además, se les
entregó una hoja con el protocolo para los
controles posteriores, el cual debía ser entregado
en el último control, donde se les informaba del
resultado de la biopsia de la vesícula extraída. Los
controles postoperatorios se realizaron entre las
24 y 72 h, a los 7-10 días y a los 30-45 días
siguientes, cuando se realizaba el alta definitiva, la
administración de una encuesta de satisfacción y
el análisis de los resultados del estudio histológico
de la vesícula biliar extraída. La encuesta de
satisfacción evaluó si el paciente: a) se considera-
ba muy satisfecho (lo recomienda), b) mediana-
mente satisfecho (bueno, pero no lo recomienda)
o c) insatisfecho con su tratamiento.

Análisis Estadístico. Las variables no categóri-
cas se expresan como promedio (± desviación
estándar) (± DE) y se compararon mediante el
test t de Student. Un p <0,05 fue considerado
significativo.

RESULTADOS

Entre diciembre de 1998 y mayo de 2002 se
seleccionó a 357 pacientes con una edad media
de 36 (±10) años (rango: 16-66). Noventa porcien-
to fueron mujeres. En 328 (91,9%) pacientes, la
indicación quirúrgica fue una colelitiasis sintomá-
tica no complicada y en 4 (1,1%) pólipos vesicula-
res. En 25 pacientes (7%), se pesquisó una
colecistitis aguda no diagnosticada. Ello no indicó
una conversión a laparotomía.

El tiempo operatorio fue de 58 (±18) min, con
un rango de 30 a 120 min (Figura 1). Los pacientes
que fueron dados de alta dentro del período de
observación tuvieron tiempos operatorios meno-
res: 55 (±14) min, y los que debieron permanecer
hospitalizados, 97 (±19) min, siendo esta diferen-
cia estadísticamente significativa (p <0,001).

Se consignó 4 (1,1%) complicaciones intraope-
ratorias: 2 eventos hemorrágicos (un desgarro del
lecho hepático y un sangrado de la arteria cística
lesionada accidentalmente), que requirieron con-

Tabla 2. Criterios de egreso en pacientes sometidos
a una colecistectomía laparoscópica ambulatoria

1. Haber completado un período de obser-
vación mínimo de 6 h.

2. Capacidad de deambulación autónoma.
3. Ausencia de náuseas y vómitos en las

últimas 3 h.
4. Presencia de diuresis espontánea.
5. Signos vitales estables durante todo el

período de observación.
6. Dolor tratable con analgésicos orales.
7. Acompañante disponible para movilizarlo a

su vehículo de transporte.
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versión a vía clásica y 2 lesiones biliares menores
(un desgarro de la inserción del conducto cístico
en el hepático común y una lesión parcial de un
conducto sectorial posterior derecho de inserción
separada en el hepático derecho), que también
requirieron conversión para su identificación y
reparación. Hubo otras 4 conversiones por dificul-
tades en la identificación de la anatomía asociados
a cuadros agudos (entre ellas 1 fístula colecisto-
duodenal y 1 síndrome de Mirizzi), completando 8
conversiones (2,2%). Dos (0,6%) pacientes debie-
ron ser reoperados. Un paciente presentó un
sangrado intraabdominal postoperatorio que de-
terminó su hospitalización y una reintervención,
para efectuar hemostasia. El otro paciente que
requirió una reintervención, presentó un biliperi-
toneo aséptico, relacionado al desprendimiento
de los clips del conducto cístico. En este paciente,
se practicó un aseo peritoneal y se suturó el
muñón cístico con buenos resultados. La morbili-
dad postoperatoria en 7 pacientes (2,0%) se
resume en la Tabla 3. No hubo mortalidad
postoperatoria en la presente serie de pacientes.

Trescientos veintiocho pacientes (91,9%) fue-
ron dados de alta luego de cumplir el período de
observación de 6 h y los criterios señalados en la
Tabla 2. Otros 4 (1,1%) pacientes permanecieron
en observación por 2 a 3 h más, no requiriéndose
su permanencia en el hospital (93% de la serie).

Veinticinco (7%) pacientes debieron ser hospitali-
zados en nuestro Servicio de Cirugía. Diez (2,8%)
fueron dados de alta al día siguiente, antes de
cumplir 24 h y 15 (4,2%) debieron permanecer
hospitalizados por más de un día. Entre ellos se
cuentan los 8 pacientes convertidos a laparotomía,
uno de los dos pacientes reintervenidos y los que
permanecieron en observación por indicación del
cirujano tratante. La Tabla 4 detalla las causas de
retención de pacientes en el Hospital.

FIGURA 1. Distribución de los tiem-
pos operatorios de 357 colecistec-
tomías laparoscópicas ambulatorias
efectuadas en la Unidad de Cirugía
Mayor Ambulatoria del Hospital
Dr. Sótero del Río [diciembre 1998-
mayo 2002].

Tabla 3. Morbilidad postoperatoria en 357
pacientes sometidos a una colecistectomía

laparoscópica ambulatoria

Morbilidad n (%)

Infección herida operatoria (umbilical) 1 (0,3)
Pancreatitis aguda leve 1 (0,3)
Colédoco litiasis residual 2 (0,6)
Hemoperitoneo (reoperado a las 8 h) 1 (0,3)
Biliperitoneo (reoperado a los 7 días) 1 (0,3)
Hernia incisional umbilical (9 meses)* 1 (0,3)
Total 7 (2,0)

*Este paciente fue posteriormente intervenido de su
hernia incisional también en forma ambulatoria.
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Hubo 8 (2,2%) readmisiones. Dos pacientes
ingresaron por coledocolitiasis residual en la
tercera semana y segundo mes del postoperatorio.
A ambos se les practicó una colangiopancreato-
grafía retrógrada endoscópica (CPRE), una de
ellas fue normal, interpretándose el cuadro como
un cólico coledociano con expulsión espontánea
del cálculo y la otra confirmó una litiasis residual,
realizándose una papilotomía y extracción del
cálculo sin incidentes. Otro paciente reingresó por
dolor persistente y aparición de vómitos frecuen-
tes en el tercer día postoperatorio. Su estudio
demostró una pancreatitis aguda edematosa, por
lo que requirió una hospitalización de 10 días.
Posteriormente, una CPRE no demostró coledoco-
litiasis residual. Otros 2 pacientes reingresaron por
dolor abdominal persistente y otros 2 por emesis
iterativa. Estos 4 enfermos reingresaron entre las
24 y 48 h del postoperatorio y su observación
clínica, estudios bioquímicos y por imágenes, no
demostraron complicaciones. El último reingreso
de la serie correspondió al paciente con biliperito-
neo ya citado.

Doscientos setenta (77,4%) pacientes de los
349 sometidos a CLA, se presentaron al último
control postoperatorio y contestaron la encuesta
de satisfacción antes del alta definitiva. El análisis
de las respuestas indicó un alto grado de satisfac-
ción en 254 (94,1%) pacientes. Otros 11 (3,2%), se
declararon medianamente satisfechos y hubiesen
deseado permanecer por lo menos una noche en
el hospital por lo que no recomiendan esta
modalidad de atención.

El estudio histológico de la vesícula mostró
displasia leve en 1 (0,3%) paciente y en los 25
(7%) pacientes con colecistitis aguda confirmó
este diagnóstico (colecistitis crónica reagudizada)
(Tabla 5).

DISCUSIÓN

En la práctica de la medicina actual la relación
costo/efectividad de un procedimiento es un
factor determinante en la aplicación de éste a
mayor escala19. Hoy en día, la CL es el método de
elección en el tratamiento de la colelitiasis, con
claras ventajas frente a la cirugía abierta en
términos de morbilidad y estadía hospitala-

ria14,15,20. Sin embargo, a pesar de que la CL
representa un avance técnico significativo, la
cobertura del tratamiento quirúrgico de la coleli-
tiasis es aún insuficiente6,7. La realización de la CL
en una modalidad ambulatoria en pacientes ade-
cuadamente seleccionados, constituye una opción
interesante para aumentar el número de colecis-
tectomías en nuestro medio. Los resultados de
esta serie clínica prospectiva muestran que la CLA
es una técnica segura y posible de aplicar en
nuestro país.

Las bases para el diseño y ejecución de un
programa de CLA en nuestro centro se generaron
a partir de una experiencia previa, en la cual 67%
de los pacientes sometidos a una CL en un
hospital público de Santiago podían, luego de
una evaluación clínica por parte del médico
residente de cirugía, ser enviados a su domicilio

Tabla 4. Causas de retención hospitalaria en
pacientes sometidos a una colecistectomía

laparoscópica ambulatoria

Causa n (%)

Conversión a laparotomía 8 (2,2)
Observación por indicación del cirujano* 10 (2,8)
Observación por indicación del anestesista 2 (0,6)
Dolor persistente 2 (0,6)
Emesis persistente 2 (0,6)
Hemoperitoneo postoperatorio 1 (0,3)
Total 25 (7,0)

* Generalmente debido a una cirugía laboriosa en
vesículas agudamente inflamadas.

Tabla 5. Resultados del estudio histopatológico de
la vesícula biliar en 357 pacientes sometidos a una

colecistectomía laparoscópica ambulatoria

Diagnóstico n (%)

Colelitiasis, colecistitis crónica inespecífica 328 (91,9)
Colelitiasis, colecistitis crónica reagudizada 25 (7,0)
Pólipos de colesterol 6 (1,7)
Adenomioma del fondo 1 (0,3)
Displasia epitelial leve 1 (0,3)
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sin mayores complicaciones21. Esta conducta se
pudo reforzar empleando una serie de medidas
que disminuyen al mínimo las molestias en el
período postoperatorio inmediato. Entre ellas, el
empleo de infiltraciones de anestesia en las
incisiones, lavado con solución con bupivacaí-
na22,23 y la correcta aspiración del gas del
pneumoperitoneo al final de la cirugía, aseguran
un apropiado control del dolor postoperatorio.
Por otra parte, la prevención de las náuseas y
vómitos postoperatorios son también muy rele-
vantes para lograr el envío precoz de los pacien-
tes a su domicilio. Ello se obtiene en forma eficaz
empleando anestesia endovenosa con remifenta-
nilo/propofol o bien anestesia balanceada con el
gas desfluorano24.

La serie de CLA presentada en esta comuni-
cación exhibe una baja incidencia de complica-
ciones intra y post operatorias y una reducida
frecuencia de conversión a colecistectomía
abierta, que la hace comparable con series
similares publicadas en el extranjero17,25-28. Más
de 90% de los pacientes fueron dados de alta
dentro del período de observación de 6 h y más
de 95% antes de las 24 h de la intervención.
Sólo 8 de los pacientes egresados en el plazo
determinado requirieron ser rehospitalizados. Si
bien algunas de las complicaciones de la CL,
tales como hemorragias o neumotórax, pueden
ser detectadas en la sala de recuperación, otras,
como las lesiones de la vía biliar, se pueden
presentar entre 1 y 10 días después, por lo que
incluso con hospitalizaciones más prolongadas
pueden pasar inadvertidas si no se contro-
lan29,30. El control postoperatorio estricto y la
motivación de los pacientes juegan un rol
importante en la detección de complicaciones
más tardías de la CLA, las que en nuestra serie
son de ocurrencia infrecuente.

En este estudio se documentó una diferencia
estadísticamente significativa en los tiempos ope-
ratorios de los pacientes que fueron dados de alta
dentro del período de observación predefinido
respecto de los que debieron permanecer hospita-
lizados. Esta diferencia se mantiene aun si se
excluyen del segundo grupo los pacientes que
debieron ser convertidos a colecistectomía abierta.

El tiempo operatorio ha sido señalado como un
factor predictivo de la necesidad de retención
hospitalaria, aunque este concepto no es univer-
salmente aceptado23.

La selección cuidadosa de los pacientes es un
aspecto importante en la planificación de un
programa de CLA30,31. Los resultados obtenidos
en esta serie reflejan, en parte, la estricta selec-
ción de pacientes jóvenes y sin otras patologías.
Al no incluir a pacientes mayores, se pretende
seleccionar un grupo de pacientes con patología
biliar de corta data, que no han desarrollado
complicaciones tardías de la colelitiasis y que no
ofrecen dificultades técnicas mayores. La exclu-
sión de pacientes con comorbilidad asociada,
con riesgo de desarrollar descompensaciones de
su patología de base, con estadías más prolonga-
das, es otro aspecto relevante en el lograr un alta
precoz sin riesgo para los pacientes. Por otra
parte, el grado de receptividad de los conceptos
de autocuidado, por parte de los pacientes, como
la existencia de una red de apoyo domiciliario
adecuado, son también factores que inciden en
el momento de considerar la inclusión de un
paciente dado en un programa de CLA.

Finalmente, es destacable el alto grado de
satisfacción con que los pacientes sometidos a
CLA evaluaron el procedimiento. Ello ha determi-
nado una mayor derivación de pacientes a nuestro
centro y una operación continua del programa.

En conclusión, los resultados de este estudio
permiten concluir que la CLA es una técnica que
puede ser realizada en pacientes bien selecciona-
dos de manera segura, con buenos resultados,
baja morbilidad y alto grado de satisfacción de
los pacientes. La aplicación a mayor escala de
programas similares puede contribuir a aumentar
la tasa de colecistectomías en nuestro país, por
medio de una reducción del tiempo de espera
para la realización de dicha cirugía. La CLA es
una alternativa mínimamente invasiva32 y proba-
blemente costo-efectiva25 para aumentar la co-
bertura nacional del procedimiento y permitir el
tratamiento quirúrgico de la colelitiasis en la
población que lo requiera. De este modo, Chile
podría alcanzar estándares internacionales en
esta área7,8.
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