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Técnica	quirúrgica
Colecistectomía	con	
reducción	de	puertos
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** Cirujano general, Jefe del Departamento de Urgencias, Clínica del Country.
*** Cirujano general, Clínica del Country.
+ Médico general, Departamento de Cirugía, Clínica del Country.
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Introducción
La evolución en las técnicas quirúrgicas ha lleva-

do a los cirujanos a buscar alternativas tendientes a 
mejorar los resultados en términos de menor dolor 
e incapacidad con mejores resultados estéticos, sin 
afectar la seguridad de los pacientes. Es así como 
en la intención de disminuir el trauma de la pared 
abdominal se ha limitado el uso de grandes inci-
siones, desarrollando técnicas de invasión mínima, 
dentro de las cuales se cuentan la minilaparosco-
pia, la cirugía con reducción de puertos, la cirugía 
por incisión única y la cirugía a través de orificios 
naturales.3-6

Después de la implementación por primera vez 
en Colombia de la técnica de colecistectomía lapa-
roscópica, en 1990, por los doctores Cuéllar y Mo-
reno, en la Clínica del Country, desarrollamos en el 
año 2009 una modificación de la técnica conven-
cional, reduciendo el número y tamaño de las in-
cisiones, como una alternativa segura, eficiente y 
costo-efectiva.1,2

Hemos realizado hasta el momento 248 colecis-
tectomías con reducción de puertos sin complica-
ciones relacionadas con la modificación en la téc-
nica, logrando un beneficio real en la disminución 
del uso de analgésicos por menor dolor y una ma-
yor satisfacción de los pacientes en particular por 
la mejor estética, dado que es una técnica práctica-
mente libre de cicatrices.

Este artículo tiene por objetivo describir en 
detalle la técnica desarrollada como alternativa 

para los cirujanos dentro del presente de la ciru-
gía de invasión mínima.

Reseña histórica
Luego del desarrollo de la colecistectomía por 

laparoscopia por Eric Mühe en 1985 y su poste-
rior difusión en el Congreso del Colegio America-
no de Cirujanos en Atlanta en 1989,3 son los doc-
tores Ernesto Moreno y Carlos Cuéllar quienes 
efectúan por primera vez este procedimiento en 
nuestro país, el 6 de diciembre de 1990, en el 
Hospital Universitario San Ignacio, pero es en la 
Clínica del Country donde se comienza a aplicar 
la técnica en forma sistemática, quedando conso-
lidado el grupo de pioneros en este campo así: 
Carlos Cuéllar, Ernesto Moreno, Camilo Casas, 
Juan	 de	 Francisco,	 Hernando	 Ordóñez	 y	 Rafael	
Riveros, quienes en 1992 recibieron el Premio de 
la Academia Nacional de Medicina, convirtiéndo-
se la Clínica del Country en centro de referencia 
y entrenamiento para cirujanos de todo el país 
(ver figura 1).1,2

En la actualidad, la colecistectomía laparos-
cópica es la técnica de elección, con beneficios 
ampliamente demostrados en relación con me-
jor recuperación posoperatoria por menor dolor, 
rápida tolerancia a la vía oral, menor incapacidad 
y mejor estética,7,8 dejando sin duda atrás el ada-
gio “Entre más grande la incisión, más grande el 
cirujano”.
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TABLA 1. Instrumental e insumos quirúrgicos

Sistema óptico

• Laparoscopio: lente óptico de 30 grados 
de 5 mm (usual)

• Fuente de luz (usual)
• Cámara de video (usual)
• Monitores de alta resolución (usual)

Sistema de 
insuflación

• Insuflador de alto flujo para CO2 (usual)
• Monitor de medición para presión intraabdominal 

(usual)

Sistema de 
irrigación

• Sistema de succión e irrigación (usual)

Torre de 
laparoscopia

• Monitor (usual)
• Fuente de luz (usual)
• Fuente de CO

2
 (usual)

• Video (usual)

Instrumental

• Trocar de 10-12 mm Nº 1 (usual)
• Trocar de 5 mm Nº 1 (usual)
• Tijeras de laparoscopia (usual)
• Mecanismo de retracción (hilos de prolene)
• Pinza disectora Maryland de 5 mm (usual)
• Liga clips de 5 mm
• Portaagujas laparoscópico (uno)
• Electrocoagulador (usual)

Suturas

• Prolene 2-0 con aguja recta Nº 2
• Vicryl 0 Nº 1
• Monocryl 4-0 Nº 1
• Otros: jeringas de insulina Nº 2

Colecistectomía con reducción 
de puertos: aspectos técnicos

La colecistectomía con reducción de puertos, la 
cual también denominamos colecistectomía con hi-
los, desarrollada en la Clínica del Country, es sim-
plemente una modificación en la forma de traccio-
nar la vesícula para exponer el triángulo de Calot 
y sus estructuras,5,9,10 involucrando la disminución 
en el número y tamaño de los puertos a uno de 10 
mm y otro de 5, en relación con la técnica usual de 
cuatro puertos. No hay una selección especial de 
pacientes, siendo sus indicaciones y contraindica-
ciones las mismas que para la mencionada colecis-
tectomía convencional. Consideramos conversión 
la inserción de 1 o 2 trocares adicionales, sin que 
en esta serie hayamos tenido la necesidad de con-
vertir a cirugía abierta. Utilizamos instrumental con-
vencional, teniendo un impacto en el costo final de 
la cirugía, dado que se usan dos trocares menos y 
no se emplean pinzas retractoras (ver tabla 1).4

Técnica operatoria
1. Anestesia general. Posición usual del paciente 

y las torres de laparoscopia.
2. Inserción transumbilical de trocar de 10 mm 

por técnica abierta.
3.	 Insuflación	con	CO

2
 hasta presión de 12 mm/Hg.

4. Laparoscopia diagnóstica, visualización de ve-
sícula biliar.

FIGURA 1.

5. Alistamiento de mecanismos de retracción (hi-
los de prolene) (ver figura 2).

6. Inserción epigástrica directa de trocar de 5 mm.
7. Retracción vesicular con hilos de prolene, los 

cuales se introducen a través del trocar de 
10 mm y se manipulan a través del trocar de 5 
mm, puncionando el fondo con un hilo de pro-
lene, extrayendo enseguida la aguja a través de 
la pared abdominal en hipocondrio derecho 
con línea medio clavicular. Se procede de igual 
forma a nivel de la bolsa de Hartman, extrayen-
do la aguja a nivel de la fosa ilíaca derecha. La 
tracción simultánea de los dos hilos genera una 
adecuada exposición del triángulo de Calot que 
permite disecar sus estructuras (ver figura 3).

8. Disección, ligadura y sección usuales de las es-
tructuras del triángulo (ver figura 4).

9. Separación vesicular usual, traccionando ve- 
sícula con hilos de prolene, cuidando exhausti-
vamente la hemostasia del lecho (ver figura 5).

10. Extracción de la vesícula a través del puerto 
umbilical.

11. Final de la cirugía usual.

Ver la técnica completa en: <http://youtu.
be/S-jZeqGT_pY>.
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FIGURA 2.

FIGURA 3 (A, B, C y D).
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FIGURA 4. FIGURA 5.

FIGURA 3 (E, F, G y H).
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Conclusiones
Hemos realizado en la Clínica del Country 248 

colecistectomías con reducción de puertos, con 
una tasa de conversión (inserción de 1 o 2 trocares 
adicionales) de 2,84 (7 casos, 2 por no visualización 
del fondo vesicular con imposibilidad para la pun-
ción del fondo por plastrones severos, 2 por duda 
en la disección de las estructuras por mala exposi-
ción y riesgo, y 3 por sangrado residual del lecho), 
sin ninguna conversión a cirugía abierta. Conside-
ramos que el uso de puertos adicionales no es un 
fracaso, es muy inteligente.

Después de los primeros 10 procedimientos, el 
tiempo operatorio promedio fue de 35 min, simi-
lar al tiempo de la técnica convencional por cuatro 
puertos.

El tiempo de hospitalización fue igual al tiempo 
en la técnica convencional, 1, 2 días.

El dolor posoperatorio fue menor, explicado en 
el menor trauma de la pared abdominal, por me-
nos y más pequeñas incisiones, y reflejado en el 
menor uso de analgésicos.

La satisfacción del paciente fue mayor debido 
al menor número de cicatrices, siendo esta técni-
ca prácticamente libre de estas, haciéndola más 
estética.

La dificultad técnica para la realización del pro-
cedimiento es mayor en los primeros casos, requi-
riendo de experiencia amplia en la técnica con-
vencional por cuatro puertos, por lo que siempre 
recomendamos un acompañamiento en esta pri-
mera etapa.

Sabemos que el pronóstico del cáncer de ve- 
sícula biliar cambia con la apertura de la luz vesicu-
lar, y la punción de la vesícula genera una solución 
de continuidad en ella. Sin embargo, la incidencia 
de cáncer de vesícula biliar en nuestro medio es 
muy baja y es más frecuente en pacientes mayo-
res de 65 años. Por lo anterior, ante la más mínima 

sospecha de lesiones neoplásicas de la vesícula o 
en pacientes ancianos, descartamos la utilización 
de la colecistectomía con hilos. 

Podemos concluir que esta técnica es fácil de 
aprender, con una curva de aprendizaje y acom-
pañamiento corto, efectiva por buenos resultados 
reflejados en menor dolor y mayor satisfacción, 
costo-efectiva por el menor uso de instrumen-
tos como trocares y pinzas retractoras, ofreciendo 
los ya conocidos beneficios de la colecistectomía 
laparoscópica. 
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