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RESUMEN
Objetivo: Exponer la experiencia del uso de electrocoagulación monopolar de la arteria cística en la
colecistectomía laparoscópica en el Servicio de Cirugía General. Hospital Central de Maracay.
Pacientes y método: Se realizó un estudio cuantitativo, prospectivo, descriptivo, transversal, basado
en electrocoagulación monopolar de la arteria cística en colecistectomía laparoscópica electiva a 64
pacientes con arteria cística menor o igual a 2 mm, en un periodo de tiempo comprendido entre
enero 2010 y abril 2011. Se evaluaron variables: edad, sexo, estadio clínico, presencia de sangrado
de arteria cística, presencia de lesiones de vías biliares, tiempo quirúrgico, conversión a
colecistectomía abierta, estancia hospitalaria.
Resultados: 86% correspondió al sexo femenino. La edad promedio fue 39 años (rango de 13 a 73
años), siendo la patología litiasis vesicular, con tiempo quirúrgico de 46 a 60 minutos (rango 25 a 95
minutos), sin casos de sangrado de arteria cística, lesión de vía biliar ni conversión a cirugía abierta.
Morbilidad en 27% de los casos, conformada por dolor en heridas operatorias, abdominal y nauseas,
con estancia hospitalaria de 24 horas en 97%, de 48 horas en 3%.
Conclusión: La electrocoagulación monopolar de la arteria cística es un método seguro, efectivo que
brinda una alternativa diferente en manejo de la misma.
Palabras clave Electrocoagulación monopolar, colelitiasis, electrocauterio tipo Hook, colecistectomía
laparoscópica
MONOPOLAR ELECTROCOAGULATION OF CYSTIC ARTERY DURING LAPAROSCOPIC
CHOLECYSTECTOMY. EXPERIENCE IN THE HOSPITAL CENTRAL DE MARACAY
ABSTRACT
Objective: To describe the experience of using monopolar electrocoagulation of the cystic artery in
laparoscopic cholecystectomy in patients attending the outpatient minimally invasive laparoscopic
surgery at the Hospital Central de Maracay.
Patients and method: It was performed a quantitative, prospective, cross sectional study, based on
monopolar electrocoagulation of the cystic artery during laparoscopic cholecystectomy of 64 elective
patients whose cystic artery was less than or equal to 2 mm over a period of time between January
2010 and April 2011. Variables were evaluated: age, sex, clinical stage, presence of cystic artery
bleeding, presence of bile duct injuries, duration of surgery, conversion to open cholecystectomy,
hospital stay.
Results: 86% were females. The average age was 39 years (range 13 to 73 years), with gallstone
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disease with a surgical time of 46 to 60 minutes (range 25 to 95 minutes), no cases of bleeding from
the cystic artery, injury bile duct or conversion to open surgery were reported, morbidity comprised
of abdominal pain at the surgical wounds, nausea in 27% of the patients and hospital stay was 24
hours at 97%, 48 hours on 3 %.
Conclusion: The monopolar electrocoagulation of the cystic artery is a safe, effective supplement
that provides an alternative in the management of it.
Key words Monopolar electrocoagulation, cholelithiasis, type Hook electrocautery, coagulation,
laparoscopic cholecystectomy.
La primera colecistectomía laparoscópica en el mundo fue realizada el 12 de septiembre de 1985 por
Eric Muhe del Hospital Boblinger en Alemania (1). Posteriormente, en Venezuela por Luis Eduardo
Ayala y col. en 1990 (2), recordando también que en la década de 1940, William Bowie en la
Universidad de Harvard desarrolla un electrocauterio capaz de cortar y coagular a través del calor,
naciendo así el electro bisturí (1).
Por su parte, la colelitiasis es el proceso más frecuente de las patologías del árbol biliar, con una
prevalencia que oscila entre el 10 y el 20 % de la población mundial, siendo mayor en Occidente
(sobre todo en países de norte de Europa y América) que en África y Oriente; y próximos a cumplir
25 años de introducida la colecistectomía laparoscópica (CL), esta técnica ha reemplazado
exitosamente la cirugía abierta en el tratamiento de la litiasis vesicular. Con la popularización de
esta técnica, se ha incrementado en 20% al año aproximadamente el número de colecistectomías en
EE.UU, debido a los excelentes resultados con esta cirugía mínimamente invasora. Este
procedimiento es un método seguro y es actualmente el tratamiento de elección para la litiasis
vesicular sintomática (2, 3).
En otro orden de ideas, la electrocoagulación es un avance tecnológico cuyo fundamento es utilizar
corriente alterna con un efecto local térmico del arco luminoso para cortar tejido y cauterizar
hemorragias, el electro bisturí monopolar actúa bajo el mismo precepto, el corte es producido
aplicando una corriente de alta intensidad, calentando el líquido de las células del tejido tan
rápidamente, que por la presión de vapor producido rompe la membrana de las mismas; la
coagulación por el contrario, calienta lentamente el tejido ocasionando que el líquido exterior e
interior de las células se evapore sin destruir las paredes, encogiendo el tejido y sus elementos aptos
a coagular se obliteran térmicamente, cortando de esta manera la hemorragia, incluso tratándose de
vasos más grandes (4).
En Venezuela se ha observado un aumento gradual de esta enfermedad en los últimos años,
probablemente por cambios en la alimentación (incremento en el consumo de grasas) y al aumento
de los casos de colelitiasis asintomática diagnosticados por ultrasonido abdominal en enfermos que
consultan por diferentes causas digestivas o no. En todo el mundo, el número de intervenciones por
esta causa supera el millón al año, por lo que se trata de un serio problema sanitario, especialmente
por los gastos que genera (5).
Lo anteriormente expuesto, conlleva al planteamiento de considerar la existencia de distintos
métodos de disección del triángulo de Calot dentro de la colecistectomía laparoscópica que aporten
ventajas sobre el método tradicional, siendo posible mencionar la experiencia de algunos autores:
En primer lugar, un estudio realizado en New Delhi (India) referente a colecistectomía laparoscópica
sin disección de energía, un estudio prospectivo durante un año que contó con una muestra de 135
pacientes, donde realizaron colecistectomía laparoscópica (CL) sin la utilización de disección de
energía (no utilizaron electrocauterio) en el 100% de la muestra, sin presentarse complicaciones
inherentes a la técnica quirúrgica; demostrando que es un método seguro (6).
Asimismo, una investigación realizada en México en el año 2003, titulado colecistectomía
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laparoscópica “avanzada” realizada con nudos intracorpóreos sin grapas; el cual fue un estudio
clínico lineal y prospectivo donde realizan 100 colecistectomías con esta técnica, siendo el 86%
mujeres y el 14% hombres, la edad promedio fue de 42,4 años con un rango dede16 a 77 años,
tratando la arteria cística en 23% de los casos mediante electrofulguración distal de las terminales
de la arteria cística-íntima a la pared vesicular- sin necesidad de ligadura u otro procedimiento
hemostático, sin presentar sangrado en ninguno de los casos; un promedio de tiempo quirúrgico de
64 minutos, logrando también el alta del 67% de los pacientes en las primeras 24 horas el 29% a las
48 horas y solo el 4% a las 72 horas, no detectaron ningún caso de lesión de vía biliar ni mortalidad
operatoria demostrando así que es factible otro método para ligar la arteria cística y el conducto
cístico con un método diferente a las grapas que es seguro y les trajo ventajas en costo beneficio
(7).
Por otra parte, un estudio retrospectivo titulado "Colecistectomía laparoscópica: experiencia del
Hospital General de Culiacán Dr. Bernardo J. Gastélum"; con una muestra de 46 pacientes, 40
mujeres y 6 hombres (87% y 13%, respectivamente) con un rango de edad de 18 a 88 años y una
media de 41.17+ 16.70 años, a los cuales se les realizaron colecistectomía laparoscópica incluyendo
variables como conversión a cirugía abierta, lesión de la vía biliar; con los resultados de 8.7% de
conversión a procedimiento abierto, un caso de lesión de vía biliar representando el 2.1% el tiempo
quirúrgico en promedio fue 96.02 + 51.6 minutos y que los factores de riesgo para la conversión a
cirugía abierta coincidieron con otros estudios donde la edad mayor de 65 años sexo masculino e
historia de colecistitis aguda, apreciándose que existieron complicaciones a pesar de realizar la
colecistectomía laparoscópica de modo tradicional, ocurriendo un caso de lesión de vía biliar (8).
En otro orden de ideas, un estudio titulado electrocirugía monopolar y los conductos biliares
extrahepáticos durante colecistectomía laparoscópica; investigando la aparición de lesiones térmicas
en las vías biliares extrahepáticas cuando se utiliza la electrocoagulación monopolar de la arteria
cística en la colecistectomía laparoscópica, utilizando como métodos 40 cerdas de la raza Large
White separándolo en 2 grupos de veinte animales cada uno. En un grupo se utilizó
electrocoagulación monopolar de la arteria cística utilizando un disector tipo gancho con una
potencia de 20 watts (destacando que el equipo utilizado fue el mismo que se utiliza en seres
humanos), mientras que en el grupo control con tijeras de Metzenbaum desconectadas de cual quier
fuente de energía térmica. La aparición de lesión térmica fue evaluada en 2 ocasiones (a los 3 y 28
días de post operatorio) por medio de laparotomía exploradora, colangiografía y exámenes
macroscópicos y microscópicos de la pieza quirúrgica, que incluyó muñón cístico, conducto hepático
y colédoco, realizándose asimismo seguimiento a los síntomas post operatorios como nauseas,
vómitos y distensión abdominal; obteniendo como resultado que de los cerdos sometidos a la
electrocoagulación de la arteria cística ninguno presento lesiones de las vías biliares, macroscópicas,
microscópicamente ni ninguna complicación post operatoria (9).
Asimismo, un estudio descriptivo-prospectivo realizado en la consulta externa del Servicio de Cirugía
IV del Hospital Universitario de Caracas en el periodo julio 2007-agosto 2008, referente a
colecistectomía laparoscópica con ligadura del conducto y la arteria cística mediante bisturí
armónico, con una muestra de 25 pacientes con litiasis vesicular (20 mujeres y 5 hombres) con una
media de edad de 45 años (18- 69 años), el tiempo quirúrgico total con una media de 56,7 min;
presentándose una complicación que consistió en fuga biliar lo cual representó el 4% de la muestra
y su tiempo de hospitalización fue de 24 horas en 21 pacientes y en los 4 restantes fue de 48 horas,
no describiéndose ningún caso de sangrado de la arteria cística ni conversión a cirugía abierta (10).
Por su parte, Heatley en el año 2002, expone en la revista Gut el caso de una paciente que ingresó
en el Neath General Hospital presentando hemorragia digestiva superior de 24 horas de evolución,
cuyos antecedentes eran pancreatitis aguda de etiología litiásica y colecistectomía laparoscópica
(cuatro años previos a la hemorragia digestiva superior), posterior a la endoscopia digestiva superior
se evidencian dos ulceras duodenales en la primera con un clip de titanio en el fondo de cada una,
pudiendo observar que el muñón del conducto cístico y la arteria cística estaban en íntima relación
con la primera porción del duodeno (11), evidenciándose así las desventajas del empleo de clips en
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la cirugía laparoscópica.
En el mismo orden de ideas, Seung-Ik en el año 2005, reportó en la revista Surg Laparosc Endosc
Percutan Tech, el caso de una paciente que consultó presentando dolor en hemiabdomen superior,
con antecedente de colecistectomía laparoscópica un año previo, evidenciándose pruebas de
función hepática alteradas e imagen radiológica que mostraba tres grupos de clips quirúrgicos, que
posteriormente mediante colangiografía percutánea transhepatica se evidencia que correspondían a
la migración de clips quirúrgicos y la subsecuente formación de litiasis en el conducto hepático
común y estrictura distal del mismo, ameritando coledocotomía para la exéresis de los mismos y
coledocoyeyunostomía en Y de Roux (12), evidenciándose una vez más la migración de clips
utilizados en cirugía laparoscópica y las complicaciones posteriores.
Ante los estudios anteriormente mencionados se decidió exponer la experiencia en el Hospital
Central de Maracay, al realizar electrocoagulación monopolar de la arteria cística en colecistectomía
laparoscópica, en pacientes electivos de la consulta externa de cirugía laparoscópica mínimamente
invasiva, y determinar los beneficios de la misma evaluando las siguientes variables: edad, sexo,
estadio clínico, presencia de sangrado de la arteria cística, presencia de lesiones de vías biliares,
duración de la cirugía, conversión a colecistectomía abierta, estancia hospitalaria, complicaciones
inmediatas mediatas y tardías; habiendo sido realizado este procedimiento por técnica americana
cerrada (13), con la modificación en la técnica quirúrgica que consiste en la electrocoagulación
monopolar de la arteria cística por medio del electrocoagulador tipo Hook en L de 5 mm con una
intensidad de 20 watts, realizándose sin tensión y seccionando la arteria durante este mismo
proceso hacia la parte más proximal a la vesícula biliar. Asimismo, para los procedimientos se
empleó un equipo de endoscopia marca Storz el cual consta de:
* Un monitor de alta resolución de 17 pulgadas.
* Un equipo de DVD AIDA Modelo: 20204020-140, con pantalla táctil smartscreen integrada;
* Un THERMOFLATOR modelo: 26432020-1, que alcanza flujo de gas hasta 30 lt/min., con presión de
gas de 3,3 bar, hasta máximo de 70 bar.
* Una fuente de luz fría XENON 300 modelo: 20133120-1;
* Una unidad de control de cámara Storz IMAGE 1TM HUB modelo: 22200020-1xx y un cabezal de
cámara de 16mm.
Se consideró como criterio de exclusión, pacientes con patologías distintas a litiasis vesicular y con
la arteria cística mayor de 2 mm de diámetro utilizando para esto último como valor referencial la
medida de la punta del electrocoagulador tipo Hook en forma de L que es de 1mm.
Como limitantes del estudio está el que sólo se cuenta con un equipo de laparoscopia en la
institución, el cual es utilizado por el Servicio de Cirugía tanto en pacientes para cirugía de electiva
como de emergencia.
PACIENTES Y MÉTODO
Este trabajo es de tipo cuantitativo descriptivo prospectivo y transversal ya que permitió examinar
los datos de manera numérica y ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las
características, los factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos, en un sólo
momento temporal donde se practicó electrocoagulación de la arteria cística en colecistectomías
laparoscópicas en pacientes del Hospital Central de Maracay durante un período comprendido desde
enero del 2010 hasta abril 2011.
La muestra constó de 64 pacientes que presentaban litiasis vesicular ingresados por consulta
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externa de cirugía laparoscópica mínimamente invasiva, con arteria cística no mayor de 2 mm, a los
cuales se les practicó colecistectomía laparoscópica con electrocoagulación monopolar de la arteria
cística.
Se utilizó colección prospectiva de datos, mediante una tabla donde se encuentran todas las
variables para este estudio, constituidas por edad, sexo, estadio clínico, presencia de sangrado de la
arteria cística, presencia de lesiones de vías biliares, duración de la cirugía, conversión a
colecistectomía abierta, complicaciones inmediatas, mediatas y tardías.
RESULTADOS
En el gráfico número 1 se puede apreciar que el mayor porcentaje de los pacientes operados por
colecistectomía por laparoscopia de forma electiva mediante uso de electrocoagulación monopolar
de la arteria cística fueron del sexo femenino, en un 86% de los casos, en comparación al sexo
masculino que reportó 14%.
El grafico número 2 permite apreciar la distribución de los pacientes estudiados según su edad,
evidenciando que el mayor porcentaje de los pacientes operados por colecistectomía por
laparoscopia mediante el uso de electrocoagulación monopolar de la arteria cística de forma electiva
fueron los pertenecientes al grupo etario de 20 a 34 años (43%) y de 35 a 49 años (28%)
conformando ambos el 71% de la muestra.
El gráfico número 3 permite apreciar el tiempo quirúrgico empleado en las colecistectomías
laparoscópicas empleando la electrocoagulación monopolar de la arteria cística, evidenciando que
en 52% de los casos el mismo estuvo comprendido entre 46 a 60 minutos, frente a 28% de los casos
donde el tiempo fue 25 a 45 minutos, y en último lugar un 20% de los casos amerito más de 60
minutos.
Dentro de las manifestaciones clínicas analizadas, se encontraron como síntomas postoperatorios,
náuseas, dolor nivel de herida operatoria y abdominal en un 27% de los casos de la muestra
estudiada, sin evidenciarse otras complicaciones postoperatorias (fiebre, vómitos, infección en
herida operatoria, sangrado de las herida operatoria, absceso Intraabdominal y hemoperitoneo).
En el presente gráfico es posible apreciar que en un 97% de los casos la estancia hospitalaria fue de
24 horas, en contraposición, sólo 3% de los casos ameritaron hospitalización durante 48 horas.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en la investigación, demuestran que el mayor porcentaje de los pacientes
fue de sexo femenino con un 86%, el grupo etario por edad predominante se ubicó de 20 a 34 años
siendo el 39% de los casos seguido del de 35 a 49 años representando el 28%, el tiempo de cirugía
de 46 a 60 minutos fue el que predominó representado por el 52% de los casos y sólo el 20% fue
mayor a 61 minutos, y el 28% de los casos sólo tomó de 25 a 45 minutos.
De los pacientes atendidos, no se registró ningún caso de lesión de vías biliares u otra complicación
que fuera causa de practicar conversión a colecistectomía abierta. En relación a las complicaciones
post-operatorias, se registró dolor abdominal, dolor a nivel de heridas operatorias y nauseas en 27%
de los casos; y la estancia hospitalaria de un 97% de los pacientes fue de 24 horas.
En cuanto a las similitudes de los resultados obtenidos, a los referidos en el trabajo, se observó que
en el estudio del Dr. Ortega, referido a la colecistectomía laparoscópica “avanzada” realizada con
nudos intracorpóreos sin grapas, registrándose 23% de pacientes tratados con electrocoagulación
monopolar de la arteria cística sin haber presentado sangrado de la misma, sólo presentaron
complicaciones como infecciones de la punción umbilical y hematomas de pared, sin embargo en la
presente investigación no se evidenciaron complicaciones similares.
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Por su parte, en el trabajo de Madrid, F. y Acosta, F. (2004) donde se describe la experiencia de
colecistectomías laparoscópicas del Hospital General de Culiacán, de un grupo de 46 pacientes, se
observaron similitudes con este estudio, en cuanto al sexo, ya que se reportaron 87% de casos
femeninos y 13% de casos masculinos, con una edad media de 41.17+16.70 años. Sin embargo,
existe discrepancia en función del promedio de tiempo quirúrgico el cual fue de 96 minutos. A su
vez, en la investigación reportada, se presentaron 4 pacientes con conversión a cirugía abierta, 1 por
lesión de la vía biliar, 2 por dificultades técnicas y 1 por incertidumbre anatómica; a pesar de que
usaron una técnica convencional para realizar colecistectomía laparoscópica, en cambio en el
presente estudio no se evidenciaron complicaciones de este tipo.
Ahora bien, en el estudio de Agarwal Brij del Departamento General de Cirugía del Hospital Sir
Ganga Ram de Nueva Delhi, donde realizaron 135 colecistectomías laparoscópicas sin la utilización
de electrocoagulador entre julio del 2003 a junio 2005, se encontró que 105 pacientes fueron
mujeres y sólo 30 pacientes eran hombres. En este estudio no se presentaron complicaciones de
sangrado, ni de lesión de vías biliares, siendo dados de alta en las primeras 24 horas con control
ambulatorio a las 72 horas. Como se puede observar, la investigación señalada presenta similitudes
con este estudio en cuanto al grupo etario, sexo y número de complicaciones, las cuales, en la
mayoría de los casos fueron mínimas.
En cuanto a los parámetros para determinar los watts a utilizar para la electrocoagulación de la
arteria cística el rango de quemadura que éste ocasiona, fue tomado del trabajo publicado por
Antonio Olivo Valoria y col, donde trabajaron con cerdas aplicándole electrocoagulación monopolar a
la arteria con los parámetros antes mencionados con lo cual determinaron que el halo de quemadura
fue de 1,5 mm con 20 watts y no se observó ninguna complicación post operatoria inmediata,
mediata o tardía.
Asimismo, el trabajo de Pinto y col del Hospital Universitario de Caracas, donde se practicó
colecistectomía laparoscópica con ligadura del conducto y la arteria císticos mediante empleo de
bisturí armónico, con una muestra de 25 pacientes, conformado por 20 pacientes de sexo femenino
y 5 del sexo masculino, con una media de edad de 45 años (18- 69 años), el tiempo quirúrgico total
con una media de 56,7 min; con una complicación que consistió en fuga biliar y su tiempo de
hospitalización fue de 24 y 48 horas no describiendo ningún caso de sangrado de la arteria cística ni
conversión a cirugía abierta. En comparación con el presente estudio se aprecia similitud en cuanto
al tiempo quirúrgico, grupo etario, tiempo de hospitalización y que no ocurrió ninguna complicación
inherente al tratamiento de la arteria cística.
Por todo lo antes expuesto se concluye que la electrocoagulación monopolar de la arteria cística es
un método factible y seguro, que debe ser considerada una excelente alternativa en la
colecistectomía laparoscópica, siendo posible sugerir que se continúen realizando trabajos con este
procedimiento quirúrgico con la finalidad de aumentar la cantidad de pacientes intervenidos bajo
este concepto además de poder agregar otras variantes como el manejo ambulatorio de los mismos,
lo que traería como beneficios abaratar los costos de la cirugía en cuanto al ahorro de material
quirúrgico, como también el menor tiempo de estancia hospitalaria siendo beneficioso para los
pacientes en cuanto a su recuperación más rápida y para la institución, ya que esto representaría
menos gasto por paciente intervenido.
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Gráfico Nº 1 Distribución de los
pacientes de acuerdo al sexo.
Electrocoagulación de la arteria cística
en colecistectomía laparoscópica,
Hospital Central de Maracay. Enero
2010- Abril 2011.

GraficoNº4 Distribución de los pacientes
según sus complicaciones
post-operatorias, Electrocoagulación de
la arteria cística en colecistectomía
laparoscópica, Hospital Central de
Maracay. Enero 2010- Abril 2011.

Gráfico Nº2 Distribución de los pacientes
Gráfico Nº3 Distribución de los pacientes
de acuerdo a la edad. Electrocoagulación
de acuerdo al tiempo del acto quirúrgico.
de la arteria cística en colecistectomía
Electrocoagulación de la arteria cística
laparoscópica, Hospital Central de
en colecistectomía laparoscópica,
Maracay. Enero 2010- Abril 2011.
Hospital Central de Maracay. Enero
2010- Abril 2011.

Grafico Nº 5 Distribución de los
pacientes según su estancia hospitalaria,
Electrocoagulación de la arteria cística
en colecistectomía laparoscópica,
Hospital Central de Maracay. Enero
2010- Abril 2011.
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