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RESUMEN 
 

Actualmente, la laparoscopia es el gold standar para el tratamiento de la patología 
calculosa biliar. Sin embargo, un pequeño porcentaje de los casos terminarán convirtiendo a 
cirugía abierta. OBJETIVO: Validar la utilización de la escala de Granados como factor 
predictivo de riesgo de conversión a Cirugía Abierta en Colecistectomías Laparoscópicas 
realizadas en el Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde. Período Enero- Septiembre 
2016. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo, diseño no experimental, de 
campo, corte transversal, de tipo evaluativo-descriptivo; población: pacientes evaluados en 
consulta externa y emergencia de Cirugía General del Hospital Universitario “Dr. Ángel 
Larralde” ameritando colecistectomía laparoscópica, período enero-septiembre, 2016; 
muestra no probabilística de 83 pacientes que cumplieron con criterios de inclusión 
establecidos para dicho estudio. Análisis estadístico mediante Prueba de Chi cuadrado y 
Análisis de Varianza, nivel de significancia estadística p<0,05; análisis de la validez 
determinado  mediante sensibilidad, especificidad, VPP y VPN, considerando como score 
positivo valores ≥ 11 ptos, y negativo <11 ptos.   RESULTADOS: Predominaron género 
femenino (78,31%) y grupo etario 21- 30 años (22,89%).  Porcentaje de conversión 
27,71%, principales causas: difícil disección y visualización de estructuras del triángulo de 
Calot. La cirugía de emergencia presentó mayor conversión. Con una Sensibilidad 57%, 
Especificidad: 95%, VPP: 81% y VPN: 85%, del total de pacientes que ameritaron 
conversión, 56,52% se encontraban dentro del riesgo alto según la escala de Granados. 
CONCLUSIONES: La capacidad pronóstica de la escala de riesgo de conversión 
propuesta por Granados demuestra una probabilidad intermedia de predecir una cirugía 
abierta y se puede aplicar como protocolo preoperatorio. 
 
Palabras claves: Colecistectomía, Laparoscopia, Conversión, Capacidad pronóstica 
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ABSTRACT 
 
Currently, laparoscopy is the gold standard for the treatment of calculous biliary pathology. 
However, a small percentage of cases will end turning into open surgery. AIM: To validate 
the use of the scale of Granados as a predictor of risk of conversion to open surgery in 
Laparoscopic Cholecystectomies performed at the University Hospital Dr. Angel Larralde. 
Period January- September 2016. MATERIALS AND METHODS: A prospective, field, 
cross-sectional, descriptive-evaluative study, non-experimental design. Population: patients 
evaluated in outpatient and emergency of General Surgery Service at the University 
Hospital "Dr. Angel Larralde "meriting laparoscopic cholecystectomy, period January-
September 2016; nonrandom sample of 83 patients who met inclusion criteria for the study. 
Statistical analysis using Chi square test and analysis of variance, statistical significance 
level of p <0.05;  analysis of the validity determined by sensitivity, specificity, PPV and 
NPV, considering positive values score ≥ 11 pt, and negative <11 pt. RESULTS: female 
gender predominance (78.31%) and age group 21- 30 years (22.89%). 27.71% conversion 
rate, main causes: difficult dissection and visualization of structures Calot triangle. 
Emergency surgery showed higher conversion. With a Sensitivity 57%, Specificity 95%, 
PPV 81% and NPV 85% of all patients who merited conversion, 56.52% were within the 
high risk according to the scale of Granados. CONCLUSIONS: The prognostic capacity of 
the risk scale of conversion proposed by Granados demonstrates an intermediate probability 
of predicting an open surgery and can be applied as a preoperative protocol. 
 
Keywords: Cholecystectomy, Laparoscopic, Conversion, Prognostic Capacity 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde 1987, año en que el Dr. Mouret realizó la primera colecistectomía laparoscópica en 

Lyon, Francia, el uso de este recurso se ha difundido por todo el mundo y, hoy en día, es la 

mejor opción para tratar a todo paciente con enfermedad vesicular. Sin embargo, este 

método no está exento de complicaciones, que a menudo se deben al uso de equipo o 

instrumental inadecuado, a deficiencias en la preparación médica, la habilidad técnica o la 

experiencia del grupo quirúrgico1. 

En el caso de Venezuela, se reconoce como primera experiencia quirúrgica laparoscópica 

en el país e incluso de Latinoamérica, la colecistectomía realizada en el año 1990 por el Dr. 

Luis Ayala en la ciudad de Caracas, seguida al año siguiente por la resolución de una 

apendicitis por el Dr. Miro Quintero (en la ciudad de Valencia); en la actualidad, a pesar de 

la resistencia de algunos sectores minoritarios de la comunidad científica internacional y 

nacional, la laparoscopia gana cada día mayor aceptación, pues, además de permitir 

precisar el diagnóstico clínico y paraclínico, reporta mayores ventajas que la tradicional 

cirugía abierta2,3. 

Hoy, no hay duda que la laparoscopia es el procedimiento de elección para colelitiasis por 

sus numerosas bondades: menos dolor post operatorio, menos íleo, ingesta oral temprana, 

menos estancia hospitalaria, pronto retorno a la actividad laboral, entre otros. Actualmente, 

se considera que la laparoscopia es el gold standar para el tratamiento de la patología 

calculosa biliar, tanto en sus estados agudos como crónicos. Sin embargo, 2 a 7% de los 

casos terminarán convirtiendo a cirugía abierta convencional por diversas causas que 

pueden afectar la seguridad del paciente 1, 4. 
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Entre las complicaciones que pueden surgir y provocar la conversión de la cirugía se 

pueden mencionar las siguientes: 1. Las atribuibles al procedimiento laparoscópico: a) Por 

el neumoperitoneo; b) Por la insuflación abdominal; c) Por la electrocirugía. 2. Las que 

guardan relación con la cirugía vesicular en sí, y que por ello, se pueden presentar tanto en 

una colecistectomía laparoscópica como en cirugía abierta. 3. Las complicaciones 

exclusivas de la colecistectomía laparoscópica. 4. Complicaciones médicas 1. 

Las lesiones iatrogénicas de la vía biliar, que a pesar de ser poco frecuentes, son las más 

temidas por cualquier cirujano, dada la alta morbi-mortalidad que implican, ocasionando un 

efecto deletéreo en la calidad de vida del paciente y un costo mayor en la atención de los 

mismos. Su incidencia se encuentra entre 0.3 y 0.6% con disminución respecto a años 

pasados 4, 5. 

Se han propuesto escalas y tablas de riesgo para tratar de predecir la necesidad de 

conversión a cirugía abierta convencional, una de ellas propuesta por el Dr. Granados y 

colaboradores, la cual valora factores tales como: sexo, historia previa de enfermedad 

vesicular, enfermedades asociadas, cirugía abdominal previa, duración de eventos, 

temperatura, palpación de la vesícula biliar, leucocitos, tiempos de coagulación, fosfatasa 

alcalina; obteniendo así, un puntaje en el preoperatorio catalogando el riesgo para 

conversión a cirugía abierta como: mínimo, moderado o alto 4. 

El convertir una cirugía laparoscópica no implica que haya ocurrido una complicación, sino 

que la evita y es un signo de buen juicio quirúrgico. En términos generales, la conversión 

debe hacerse 15 a 30 minutos después de iniciada la cirugía si no hay progreso en la 

disección de las estructuras del triángulo de Calot, ésto por dificultad para identificarlas o 
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por problemas técnicos. Estableciendo así, que la conversión a cirugía abierta, posterior a la 

inspección o mínima disección, es una decisión 4 ,6. 

Así pues, Granados y col, en México, en el año 2001, partieron de un estudio retrospectivo 

con la finalidad de determinar los factores de riesgo de conversión a cirugía abierta en 

colecistectomías laparoscópicas y se desarrolló así la Escala de Riesgo Predictivo 

Preoperatorio. En un período de 13 años su muestra estuvo constituida por 262 

colecistectomías laparoscópicas, de las cuales, 67% fue género femenino y 33% masculino. 

92% fueron electivas y 8% de emergencia. Entre las patologías médicas asociadas, la 

Hipertensión arterial (HTA) y la Diabetes mellitus (DM) fueron las más frecuentes con 25 

y 14 casos, respectivamente. El total de pacientes convertidos fue 10 (3,8%), cuya causa 

principal fue sangrado del lecho hepático (5 pacientes). De tal manera, se constituyó la 

escala de riesgo predictivo preoperatorio utilizando variables como género, historia de 

patología vesicular, enfermedades asociadas, cirugía abdominal previa, variables clínicas 

como temperatura y vesícula palpable; y por último, variables paraclínicas como recuento 

leucocitario, tiempos de coagulación y niveles de fosfatasa alcalina. A cada variable se le 

adjudicó un puntaje y se clasificó el riesgo en alto (mayor a 11 puntos), moderado (entre 5 

y 10 puntos) y bajo (4 o menos puntos). (Ver Anexo C) 1. 

Por otra parte, Domínguez L. y col, en el año 2011 en Colombia, analizaron los factores de 

conversión de la colecistectomía laparoscópica a cirugía abierta en una cohorte prospectiva 

de 703 pacientes con colecistitis aguda durante un período de 3 años. La tasa de conversión 

fue 13,8%. Los factores identificados en el análisis univariado fueron: género masculino, 

edad >70 años, hipertensión arterial, colangitis, CPRE previa, coledocolitiasis, bilirrubina 
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total >2mg/dl, ictericia, recuento de leucocitos >12.000mm3, ASA III-IV y engrosamiento 

de la pared de la vesícula por ecografía. Los factores independientes fueron: género 

masculino (p<0,02), edad>70 años (p<0,02), CPRE previa (p<0,05) y recuento de 

leucocitos>12.000mm3 (p<0,04). Los pacientes convertidos presentaron mayor tasa de 

morbilidad, reintervención quirúrgica y estancia hospitalaria (p<0,001) 7. 

Asimismo, Granados Romero y col, en el año 2012, realizaron un estudio prospectivo 

durante un período de 8 años donde aplicaron la escala de riesgo de conversión a cirugía 

abierta propuesta por Granados en 796 colecistectomías laparoscópicas, con el fin de 

determinar su capacidad pronóstica preoperatoria, obteniendo como resultados: género 

predominante el femenino con 84%; en cuanto a la historia previa de enfermedad vesicular, 

el 11% cursó con vesícula alitiásica, 49% con efecto agudo y 40% con más de dos eventos. 

La enfermedad crónico-degenerativa con mayor prevalencia en dicho estudio fue la HTA 

(24%), seguida por DM (22%). En relación a la evaluación preoperatoria, la tabla tipificó 

con riesgo alto (riesgo mayor 11 puntos o más) a 48 pacientes y a 748 con riesgo no alto 

(riesgo mínimo 4 puntos y moderado 5-10 puntos). En total, efectuaron 38 conversiones 

(4,8%), de los cuales 34 obtuvieron riesgo alto en la evaluación preoperatoria y solo 4 

riesgo moderado o bajo, con una sensibilidad del 89%, especificidad del 98%, VPP 71% y 

VPN 99%  8. 

A su vez,  en el año 2013, Malcampo- Moreno y Ríos-Uriarte, en México, realizaron una 

investigación retrospectiva y descriptiva en la que determinaron la capacidad pronóstica de 

la escala de conversión a cirugía abierta propuesta por Granados y cols en pacientes 

operados por colecistectomías laparoscópicas. Su muestra estuvo constituida por 699 
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pacientes operados por colecistectomías laparoscópicas durante 2 años, a los cuales se les 

aplicó la escala de riesgo de Granados obteniendo como resultados: predominó el género 

femenino en un 86,4%, grupo etario más frecuente fue el de 31 a 40 años; 95,5% fueron 

cirugías electivas y 4,5% cirugías de urgencia. La tasa de conversión a cirugía abierta fue 

de 1,43% (10 casos). Entre las causas de conversión a cirugía abierta, la más frecuente fue 

la dificultad para la disección de estructuras del triángulo de Calot en 7 pacientes (70%). En 

cuanto a la aplicación de la escala de conversión a cirugía abierta, fueron catalogados 4% 

de los pacientes como riesgo bajo, 66,2% con riesgo moderado y 1,2% con riesgo alto. De 

los 10 pacientes que tuvieron conversión a cirugía abierta, 4 fueron con riesgo moderado y 

6 riesgo alto. Finalmente, se tuvo como resultados una sensibilidad de 60%, especificidad 

de 90,7%, valor predictivo positivo (VPP) de 66,66% y valor predictivo negativo (VPN) de 

99,42%  4. 

Vale mencionar la investigación retrospectiva realizada por Navarro durante el año 2011 en 

el mismo escenario del presente estudio (Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde” 

Bárbula, Venezuela), como trabajo especial de grado titulado: Morbi-mortalidad asociada 

a colecistectomías en el Servicio de Cirugía del Hospital Universitario “Dr. Ángel 

Larralde” 2009-2010; la cual estuvo dirigida a determinar la morbi-mortalidad asociada a 

colecistectomías realizadas en 184 pacientes con diagnóstico de litiasis vesicular del 

Servicio de Cirugía del Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde” en el período 

comprendido entre enero 2009 y diciembre 2010, reportando los siguientes hallazgos: edad 

promedio 42 años, predominio del sexo femenino y de cirugías de emergencia. Por otro 

lado, la tasa de conversión fue de 6,67% y prevalecieron las colecistectomías abiertas con 
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un tiempo promedio de 80,29±2,57 min, mientras en las intervenciones laparoscópicas se 

promedió en 90,44±4,85 min  9. 

Así pues, basados en el auge de la cirugía laparoscópica y su gran proyección, 

considerándose en la actualidad el método quirúrgico de elección para diferentes entidades 

clínicas de resolución quirúrgica, se considera de gran importancia el evaluar la capacidad 

predictiva preoperatoria de la escala de riesgo de conversión propuesta por Granados y, de 

esta manera, contar con una herramienta de apoyo para la toma de decisión por parte del 

cirujano de iniciar la intervención por vía laparoscópica o por vía abierta por abordaje 

convencional subcostal de Kocher. 

Con base en lo antes expuesto, se realizó el presente estudio, con el propósito de validar la 

utilización de la escala de Granados como factor predictivo de riesgo de conversión a 

Cirugía Abierta en Colecistectomías Laparoscópicas realizadas en el Hospital Universitario 

“Dr. Ángel Larralde”, Enero-Septiembre, 2016; planteándose los siguientes objetivos 

específicos: distribuir por grupo etario, género y tipo de cirugía a los sujetos incluidos en el 

estudio; identificar los pacientes que fueron convertidos a cirugía abierta y las causas de 

conversión; calcular, según la escala de Granados, el riesgo predictivo preoperatorio de 

conversión a cirugía abierta del total de colecistectomías laparoscópicas realizadas durante 

el período en estudio según la edad, el género y el tipo de programación de cirugía; 

relacionar según la escala de Granados la frecuencia de conversión y el riesgo predictivo 

preoperatorio de conversión a cirugía abierta del total de colecistectomías laparoscópicas 

realizadas durante el período de estudio; y, determinar la capacidad pronóstica de la escala 

de Granados en la muestra de estudio (Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN). 



7 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación se enmarca en la tipología analítica, partiendo del punto de 

comprobar la relación existente entre el valor pronóstico de la escala Granados y la 

presencia de conversión definitiva de la cirugía laparoscópica. Por consiguiente, se asumió 

un diseño no experimental, de campo y de corte transversal, puesto que los eventos de 

interés se observaron en el transcurso de un período de tiempo único, una sola vez10, 11. 

La población de este estudio estuvo integrada por todos los pacientes que acudieron a la 

consulta externa y emergencia del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario 

“Dr. Ángel Larralde” que ameritaron la realización de colecistectomía laparoscópica, en el 

período comprendido entre enero a septiembre del 2016.  La muestra fue de tipo no 

probabilística, y quedó constituida por 83 pacientes que cumplieron con los siguientes 

criterios de inclusión: Ser portador de Patología Vesicular y haber sido evaluado y/o 

estudiado por consulta externa de Cirugía General o triage de emergencia; autorizar por 

escrito el deseo de participar en el estudio mediante el consentimiento informado (Ver 

Anexo A); ser sometido a colecistectomía laparoscópica en el Servicio de Cirugía General 

en el período comprendido entre Enero a Septiembre del 2016. 

En lo que respecta a los requisitos bioéticos establecidos en la Declaración de Helsinki y 

ratificados por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se requirió la 

autorización del Comité de Bioética e Investigación de la Institución donde se desarrolló el 

presente estudio, a saber, Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde”, del Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 12, 13. 
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Los datos fueron recopilados mediante la observación directa y fueron incluidos de forma 

prospectiva en una ficha de registro realizada para tal fin para su posterior sistematización y 

análisis (Ver anexo B). 

Una vez recopilados los datos, fueron sistematizados en una tabla maestra en Microsoft® 

Excel para luego ser analizados mediante las técnicas descriptivas univariadas y bivariadas 

a partir de los objetivos específicos propuestos. A la variable edad se le calculó promedio ± 

error típico, valor máximo, mínimo y coeficiente de variación. 

Se asoció la presencia de conversión según las demás variables, así como también según el 

riesgo predictivo según la escala de Granados a partir del análisis no paramétrico de Chi 

cuadrado para independencia entre variables. Se adoptó como nivel de significancia 

estadística p valores inferiores a 0,05 (p < 0,05)  14. 

Además, mediante el resultado de la intervención quirúrgica se clasificaron los pacientes 

que se incluyen en este estudio en cuatro grupos, dependiendo si la prueba resultaba 

correcta (diagnóstico muy probable o positivo) en: verdadero positivo (VP) y verdadero 

negativo (VN), o incorrecta (el resto) en: falso positivo (FP) y falso negativo (FN); el 

análisis de la validez se determinó mediante la sensibilidad (probabilidad de que para un 

sujeto enfermo la prueba resulte positiva) con la fórmula VP/VP+FN, y la especificidad 

(probabilidad de que para un sujeto sin la enfermedad la prueba resulte negativa) mediante 

la fórmula VN/VN+FP. Finalmente, se determinaron los valores predictivos, es decir, es 

positivo (VPP) el que mide la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un 

resultado positivo en la prueba (VPP=VP/VP+FP) y, es negativo (VPN) el que mide la 

probabilidad de que el paciente no tenga la enfermedad si el resultado es negativo 
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(VPN=VN/FN+VN).  Para efectos del presente estudio, se consideró como score positivo 

puntajes de la escala de Granados mayor o igual a 11 puntos, y negativo, si fueran menores 

de 11 puntos. 
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RESULTADOS 
 
 

TABLA N°1 
DISTRIBUCIÓN POR EDAD, GÉNERO Y TIPO DE  PROGRAMACIÓN DE 
CIRUGÍA REALIZADA DE PACIENTES CON PATOLOGIA VESICULAR 

SOMETIDOS A COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA QUE AMERITARON 
CONVERSIÓN A CIRUGIA ABIERTA. SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO “DR. ÁNGEL LARRALDE”.  
PERÍODO ENERO-SEPTIEMBRE 2016 

 
Fuente: Datos propios de la investigación (Pacheco, 2016) 

 
 

En la muestra estudiada de 83 pacientes, con respecto a la edad, la media fue de 42,28 años 

con una desviación estándar de 15,45 años y error estándar de 1,69 años. Edad mínima de 

18 y máxima de 76 años. Como se puede evidenciar en la tabla N° 1 el grupo etario más 

frecuente fue el de 21 a 30 años con 22,89%. En cuanto al género, el más frecuente fue el 

femenino con 78,31 % (65 casos) y la Colecistectomía laparoscópica electiva fue la más 

realizada con 45 casos (54,22%). 

Conversión de la 
cirugía  

No  Si  Total  

Edad (Años) f % f % f % 
15-20 4 4,82 2 2,41 6 7,23
21-30 15 18,07 4 4,82 19 22,89
31-40 11 13,25 3 3,61 14 16,87
41-50 10 12,05 5 6,02 15 18,07
51-60 14 16,87 4 4,82 18 21,69
≥61 6 7,23 5 6,02 11 13,25

Género f % f % f %
Femenino 49 59,04 16 19,28 65 78,31
Masculino 11 13,25 7 8,43 18 21,69

Tipo de 
programación 

de cirugía 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

Electiva 38 45,78 7 8,43 45 54,22
Emergencia 22 26,51 16 19,28 38 45,78

Total 60 72,29 23 27,71 83 100 
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Además, se evidencia que 23 pacientes (27,71%) ameritaron conversión a cirugía abierta 

por abordaje convencional subcostal de Kocher. El grupo etario que ameritó más 

frecuentemente conversión a cirugía abierta fue 41-50 años y ≥61 años con 5 casos 

(6,02%), cada uno. El género femenino fue el de mayor frecuencia de conversión a cirugía 

abierta con 16 casos (19,28%).  

Las colecistectomías laparoscópicas de emergencia resultaron ser las de mayor conversión 

a cirugía abierta (16 casos=69,57%), encontrándose una asociación estadísticamente 

significativa con esta variable (X2= 5,98; 1 gl; p= 0,0128 < 0,05). 

TABLA N° 2 

CAUSAS DE CONVERSIÓN A CIRUGÍA ABIERTA EN PACIENTES 
SOMETIDOS A COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA SEGÚN TIPO DE 

PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍA. SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO “DR. ÁNGEL LARRALDE”.  

PERÍODO ENERO- SEPTIEMBRE 2016 
Tipo de 

Programación de 
Cirugía 

 
Emergencia 

 
Electiva 

 
Total 

Causa de Conversión 
a Cirugía Abierta 

f % f % f % 

Difícil disección e 
identificación de 
estructuras en 

triángulo de Calot 

 
7 

 
30,44 

 
3 

 
13,04 

 
10 

 
43,48 

Sangrado del lecho 
vesicular 

7 30.43 2 8,70 9 39,13 

Síndrome de  
Mirizzi 

1 4,35 2 8,69 3 13,04 

Lesión de vía biliar 
principal 

1 4,35 0 0,00 1 4,35 

Total 16 69,57 7 30,43 23 100,00 
Fuente: Datos propios de la investigación (Pacheco, 2016) 
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Entre las causas de conversión a cirugía abierta (Tabla N° 2), la difícil disección e 

identificación de estructuras del triángulo de Calot fue la más frecuente (10 casos=43,48%), 

seguida del sangrado del lecho vesicular (9 casos=39,13%); se observaron 3 casos 

(13,04%) de Síndrome de Mirizzi y uno de lesión de la vía biliar principal (4,35%). 

Asimismo, se evidencia que tanto la difícil disección e identificación de estructuras del 

triángulo de Calot como el sangrado en el lecho vesicular predominaron entre las causas de 

conversión a cirugía abierta o convencional en las colecistectomías laparoscópicas de 

emergencia con 7 casos respectivamente. Además, se evidencia que 7 casos (30,43%) de 

electiva ameritaron conversión a cirugía abierta, siendo la causa principal la difícil 

disección e identificación de estructuras del triángulo de Calot (3 casos=13,04%). 
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TABLA N° 3 
RIESGO PREDICTIVO PREOPERATORIO DE CONVERSIÓN A CIRUGÍA 
ABIERTA EN COLECISTECTOMIAS LAPAROSCOPICAS MEDIANTE LA 

ESCALA DE GRANADOS SEGÚN EDAD, GÉNERO Y TIPO DE 
PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍA. SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO “DR. ÁNGEL LARRALDE”.  
PERÍODO ENERO- SEPTIEMBRE 2016 

 
Fuente: Datos propios de la investigación (Pacheco, 2016) 

 
Tal como se muestra en la tabla N° 3, se calculó el riesgo predictivo de conversión a cirugía 

abierta según la escala propuesta por Granados a la muestra completa, en donde resultó con 

riesgo bajo 10,84%, moderado 69,88% y alto 19,28%. El grupo de pacientes con edades 

comprendidas entre 41-50 años presentó el mayor riesgo de conversión a cirugía abierta 

según la escala propuesta por Granados con 6 pacientes (7,23%).  

En cuanto al género, el femenino resultó ser el de mayor frecuencia con Riesgo Alto con un 

total de 12 casos (14,46%), encontrándose una asociación estadísticamente significativa 

Riesgo predictivo 
de conversión 

Bajo  Moderado  Alto  Total  

Edad (Años) f % f % f % f % 
15-20 1 1,20 3 3,61 2 2,41 6 7,23 
21-30 2 2,41 14 16,87 3 3,61 19 22,89 
31-40 0 0.00 14 16,87 0 0,00 14 16,87 
41-50 1 1,20 8 9,64 6 7,23 15 18,07 
51-60 3 3,61 14 16,87 1 1,20 18 21,69 
≥61 2 2,41 5 6,02 4 4,82 11 13,25 

Género  f % f % f % f % 
Femenino  4 4,82 49 59,04 12 14,46 65 78,31 
Masculino  5 6,02 9 10,84 4 4,82 18 21,69 

Tipo de 
Programación de 

Cirugía 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

Electiva 9 10,84 34 40,96 2 2,41 45 54,22 
Emergencia 0 0,00 24 28,92 14 16,87 38 45,78 

Total  9 10,84 58 69,88 16 19,28 83 100 
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entre el riesgo de conversión según la escala de Granados y el género (X2= 7,48; 2 gl; p = 

0,0273 < 0,05). 

Con respecto al tipo de Cirugía, se evidencia que las colecistectomías laparoscópicas de 

emergencia presentaron un alto riesgo de conversión a cirugía abierta (14 casos=16,87%), 

encontrándose una asociación estadísticamente significativa (X2= 19,27; 2 gl; p = 0,0001 < 

0,05). 

 
TABLA N° 4 

RELACIÓN SEGÚN LA ESCALA DE GRANADOS ENTRE EL RIESGO 
PREDICTIVO DE CONVERSIÓN A CIRUGÍA ABIERTA EN 

COLECISTECTOMÍAS LAPAROSCÓPICAS Y LA FRECUENCIA DE 
CONVERSIÓN. SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO “DR. ÁNGEL LARRALDE”.  
PERÍODO ENERO-SEPTIEMBRE 2016 

 
Conversión de la 

cirugía 
Si No Total 

Riesgo predictivo f % f % f % 
Alto 13 15,66 3 3,61 16 19,28

Moderado  10 12,05 48 57,83 58 69,88
Bajo  0 0,00 9 10,84 9 10,84
Total 23 27,71 60 72,29 83 100 

Fuente: Datos propios de la investigación (Pacheco, 2016) 
 

Como se verifica en la tabla N°4, de los 23 pacientes donde fue necesaria la conversión a 

cirugía abierta por técnica convencional, 13 (56,52%) reportaron un riesgo alto en la escala 

preoperatoria de riesgo propuesta por Granados, encontrándose una asociación 

estadísticamente significativa (X2= 29,52; 2 gl; p = 0,0000 < 0,05). 

El resto de los casos que ameritaron conversión a cirugía abierta (10 pacientes=43,48%) 

presentaron un riesgo moderado. 
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TABLA N° 5 
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD PRONÓSTICA DE LA ESCALA DE 

RIESGO DE CONVERSIÓN A CIRUGÍA ABIERTA PROPUESTA POR 
GRANADOS. SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

“DR.ÁNGEL LARRALDE”. PERÍODO ENERO- SEPTIEMBRE 2016 
 

Conversión de la 
cirugía 

Si No Total 

Riego predictivo f % f % f % 
Alto (≥ 11 ptos) 13 15,66 3 3,61 16 19,28 

No alto (<11 ptos) 10 12,05 57 68,67 67 80,72
Total 23 27,71 60 72,29 83 100 

Fuente: Datos propios de la investigación (Pacheco, 2016) 
 

En la tabla N° 5, se determina la capacidad pronóstica de la escala de riesgo de conversión 

a cirugía abierta propuesta por Granados, cuyos resultados fueron: de los 23 casos que 

ameritaron conversión a cirugía abierta o convencional, 13 fueron tipificados como riesgo 

Alto (≥11 ptos) y 10 como riesgo No Alto (<11 ptos). Asimismo, de los 60 casos en los que 

no fue necesaria la conversión a cirugía abierta o convencional, 57 fueron tipificados como 

riesgo No Alto y 3 como riesgo Alto. Estos datos anteriores permitieron el cálculo de lo 

siguiente: Sensibilidad 57%, Especificidad: 95%, VPP: 81% y VPN: 85%. 
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DISCUSION 

 

En el presente estudio, la edad promedio de los pacientes fue de 42,28 ±1,69 años con 

rangos entre los 18 y 76 años. El grupo etario más frecuente fue de 21 a 30 años, 

contrastando con el estudio realizado por Malcampo- Moreno y Ríos-Uriarte  cuyo grupo 

etario más frecuente fue de 31 a 40 años 4. Por otra parte, el género femenino y la cirugía 

electiva predominaron (78,31% y 54,22%, respectivamente), similar a lo señalado por 

Granados y col, quienes describen mayor frecuencia de género femenino y cirugía electiva 

con 67% y 92%, respectivamente 1. 

En relación a la tasa de conversión a cirugía abierta o convencional, en la presente 

investigación se obtuvo un 27,71% (23 casos), lo cual contrasta con múltiples estudios, 

entre los cuales se encuentran el realizado por Domínguez L y col, cuya tasa de conversión 

fue 13,8 7; y, el efectuado por Navarro que fue de 6,67% 9; Hernández V, obtuvo como 

resultado en su estudio una tasa de conversión a cirugía abierta de 10,53% 15. 

En lo que respecta a las causas de conversión a cirugía abierta o convencional, la más 

frecuente fue la difícil disección e identificación de las estructuras del triángulo de Calot en 

10 pacientes (43,48%), lo cual se asemeja a los resultados obtenidos por Malcampo-

Moreno y Ríos-Uriarte, siendo la dificultad para la disección de estructuras del triángulo de 

Calot la principal causa en 7 pacientes (70%) 4. Por otra parte, Granados y col, encontraron 

como principal causa de conversión el sangrado del lecho vesicular en 5 pacientes (50%) 1. 

Asimismo, en la presente investigación se evidenció que la cirugía de emergencia presentó 

un mayor número de conversiones a cirugía abierta o convencional (16 casos=69,57%), 



17 

 

 

 

cuya causas principales fueron el sangrado del lecho vesicular y la difícil disección e 

identificación de estructuras en el triángulo de Calot, coincidiendo las mismas causas 

encontradas en la cirugía electiva, pero, llamando la atención que éstas fueron dos y hasta 

casi tres veces más frecuentes en la cirugía de emergencia en comparación con la electiva. 

En cuanto al cálculo de riesgo predictivo de conversión a cirugía abierta según la escala 

propuesta por Granados, en el presente estudio se evidenció como resultado: riesgo bajo 

10,84%, moderado 69,88% y alto 19,28%, lo cual contrasta con lo obtenido por Malcampo- 

Moreno y Ríos-Uriarte, en cuyos resultados se evidencia como riesgo alto 1,2%, el 

moderado en 66,2% (similar al presente estudio) y bajo 4% 4. Ahora bien, en lo que 

concierne al género, el femenino resultó ser el de mayor frecuencia con riesgo alto de 

conversión con un total de 12 casos (75%) encontrándose una asociación estadísticamente 

significativa; este resultado difiere con el estudio realizado por Domínguez L. y col, en el 

cual el género masculino presenta mayor riesgo de conversión a cirugía abierta o 

convencional (50,5%) 7. 

Por otra parte, del total de pacientes que ameritaron conversión a cirugía abierta, 13 

(56,52%) reportaron un riesgo alto en la escala preoperatoria de riesgo propuesta por 

Granados, encontrándose una asociación estadísticamente significativa, coincidiendo con 

los hallazgos en la investigación realizada por Malcampo- Moreno y Ríos-Uriarte, en donde 

se evidenció que del total de pacientes que ameritaron conversión a cirugía convencional, 

60% fueron tipificados con riesgo alto  4. 

La capacidad pronóstica de la escala de riesgo de conversión a cirugía abierta propuesta por 

Granados fue determinada a través del cálculo de Sensibilidad: 57%, Especificidad: 95%, 
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VPP: 81% y VPN: 85%. Estos resultados coinciden con los encontrados por Malcampo- 

Moreno y Ríos-Uriarte, en donde la Sensibilidad y Especificidad fueron de 60 y 99,7% 

respectivamente, y  VPP y VPN fueron 66,66 y 99,42% 4.  
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CONCLUSIONES 

 

Con esta investigación se concluye que de los 83 pacientes estudiados que fueron 

intervenidos por colecistectomía laparoscópica por el Servicio de Cirugía General del 

Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde” en el período comprendido entre Enero- 

Septiembre 2016, prevaleció el género femenino y el grupo etario 21-30 años. El tipo de 

programación de cirugía más realizada fue la electiva. 

El porcentaje de conversión a cirugía abierta o convencional fue 27,71%, cuya principal 

causa fue la difícil disección e identificación de las estructuras en el triángulo de Calot. 

Las colecistectomías laparoscópicas de emergencia fueron las de mayor conversión a 

cirugía abierta o convencional, siendo las causas más frecuentes el sangrado del lecho 

vesicular y la difícil disección e identificación de las estructuras en el triángulo de Calot. 

En cuanto al cálculo del riesgo predictivo preoperatorio a la muestra total del estudio según 

la escala propuesta por Granados, predominó el riesgo Moderado (69,88%), en tanto que, 

los riesgos Alto y Bajo fueron de 19,28%  y 10,84%, respectivamente. 

Resulta importante destacar que las colecistectomías laparoscópicas realizadas de 

emergencia presentaron un riesgo alto de conversión a cirugía abierta o convencional, 

indicando que es una variable que merece un estudio ulterior para determinar una probable 

relación causa efecto, de tal manera que podría dar lugar a una modificación de la escala 

original propuesta por Granados. 

Del total de 23 pacientes que ameritaron conversión a cirugía abierta o convencional, 

56,5% reportaron un riesgo alto en la escala preoperatoria de riesgo propuesta por 

Granados. 
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La capacidad pronóstica de la escala de riesgo de conversión a cirugía abierta propuesta por 

Granados determinó una Sensibilidad 57%, Especificidad: 95%, VPP: 81% y VPN: 85%. A 

pesar de tener una sensibilidad baja, el VPP es aceptable y demuestra una probabilidad 

intermedia de predecir una cirugía abierta. 

Esta escala se puede practicar en todo paciente que se planea intervenir de colecistectomía 

laparoscópica en nuestro Hospital, ésto como parte de un protocolo pre-quirúrgico, por 

cuanto es una escala sencilla, de fácil ejecución y de resultados confiables. 

En base a lo antes expuesto, se recomienda lo siguiente: 

- Dar continuidad al presente trabajo de investigación, dentro del mismo ambiente, 

que abarque un tiempo y una población de estudio mayor, de tal manera que se 

pueda disminuir la probabilidad de sesgo. 

- Dar a conocer los resultados del presente estudio al personal médico que labora en 

nuestro Instituto y, promover en ellos el empleo de la escala de Granados como 

parte del protocolo de evaluación preoperatoria de pacientes que serán sometidos a 

Colecistectomía. 

- Proponer la realización de un estudio prospectivo que se enfoque en determinar una 

probable relación causa- efecto entre tipo de programación de cirugía y las causas 

de conversión, por cuanto esta variable podría guardar alguna relación y afectar de 

tal manera la tasa de conversión, lo cual daría lugar a una modificación de la escala 

de Granados. 
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ANEXO A 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

HISTORIA N°: 

Yo, ________________________________________________________  , de ______años 

de edad, domiciliado en ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

y titular de la cédula de identidad N° ___________________________________________ 

Yo, ____________________________________________________  , de ______años de 

edad, domiciliado en ________________________________________________________ 

______________________________________________y titular de la cédula de identidad 

N° ___________________, en mi carácter de_____________________________________ 

de  _____________________________________________________________________. 

 
Declaro: 

Que el/la Dr. (a) ________________________________________________, quien labora 
en el Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde” del Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales que funciona en Altos de Bárbula, municipio Naguanagua del Estado Carabobo, 
adscrito (a) al Servicio de Cirugía General como Residente de Postgrado Universitario del 
Programa de Cirugía General, Tercer Nivel, me ha informado suficientemente sobre mi 
patología vesicular y las diferentes modalidades quirúrgicas y anestésicas que se ofrecen 
para la resolución quirúrgica de la misma. Se me ha explicado los procedimientos 
concernientes al tratamiento quirúrgico de la Litiasis Vesicular y/o Colecistitis Aguda, 
como lo son la Colecistectomía por abordaje Laparoscópico y la de abordaje convencional 
abierto subcostal de Kocher y he entendido que: 

1. Mediante estos procedimientos se pretende extirpar la vesícula biliar evitando las 
molestias y  complicaciones que actualmente ella me produce. 

2. El procedimiento requiere la administración de anestesia y, también es posible que 
durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o 

(Nombre y apellidos del paciente)

(Padre/madre, Tutor o Representante legal) 

(Nombre y apellido del paciente)

(Nombre y apellido del Representante Legal paciente)
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hemoderivados, de cuyos riesgos me informarán los servicios de anestesia y de 
hematología. 

3. Comprendo que a pesar de la adecuada elección de la técnica quirúrgica y de su 
correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes 
derivados de toda intervención y que pueden afectar a órganos y sistemas, como 
otros específicos del procedimiento (pocos graves y frecuentes: infección y/o 
sangrado de la herida quirúrgica, flebitis, hematoma, dolor prolongado de la zona 
operatoria). Así como también entiendo que aunque decida y acepte ser intervenido 
(a) por  Cirugía Laparoscópica, puede eventualmente requerirse conversión de la 
misma y terminar con una Colecistectomía convencional por abordaje subcostal de 
Kocher. 

4. Debo indicar al equipo médico-quirúrgico todas mis posibles alergias 
medicamentosas, alteraciones de la coagulación, patologías de base que padezco 
(diabetes, hipertensión arterial, artritis, etc.), existencias de prótesis, marcapasos, 
medicamentos actuales, complicaciones en cirugías anteriores o cualquier otra 
circunstancia, ya que el desconocimiento de ello aumenta la frecuencia o a gravedad 
de riesgos o complicaciones quirúrgicas.  

5. He comprendido las explicaciones que se me han brindado en un lenguaje claro y 
sencillo, y el facultativo que me atendió me ha permitido realizar todas las 
observaciones y preguntas aclarando todas las dudas que le he planteado. También 
comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar explicación alguna 
puedo revocar el consentimiento que ahora presto. Por ello, manifiesto que estoy 
satisfecho(a) con la información recibida y que comprendo el alcance y los riesgos 
del tratamiento. Y en tales condiciones, en pleno uso de mis facultades mentales y 
conocedor (a) de mis deberes y derechos, por medio de la presente dejo constancia 
de que CONSIENTO, que se me realice un tratamiento quirúrgico para el 
tratamiento de la litiasis vesicular que presento bajo la modalidad de Cirugía 
Laparoscópica. Del mismo modo, ACEPTO participar voluntariamente  en el 
estudio de investigación que realiza el Dr. DAVID ALEJANDRO PACHECO 
PICÓN, titulado “VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE GRANADOS COMO 
FACTOR PREDICTIVO DE RIESGO DE CONVERSIÓN A CIRUGÍA 
ABIERTA EN COLECISTECTOMIAS LAPAROSCÓPICAS REALIZADAS 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. ANGEL LARRALDE, ENERO- 
SEPTIEMBRE 2016”, cuyo objetivo general es validar la utilización de la escala 
de Granados como factor predictivo de riesgo de conversión a Cirugía Abierta en 
Colecistectomías Laparoscópicas realizadas en el Hospital Universitario Dr. Ángel 
Larralde Enero-Septiembre 2016; estudio éste sin fines de lucro, que sólo pretende 
valorar el impacto de la escala en cuestión, ofreciendo una herramienta de apoyo 
para la toma de decisión por parte del cirujano de iniciar la intervención por vía 
laparoscópica o por vía abierta por abordaje convencional subcostal de Kocher. 

6. Queda entendido el compromiso de preservar la confidencialidad de los datos y mi 
privacidad como participante del estudio en cuestión, y también de reconocer 
públicamente mi participación y contribución, si así lo deseo o autorizo. 
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Por lo que, conforme firmo el presente documento, dando fe de mi CONSENTIMIENTO 
Y ACEPTACIÓN, en__________________a los_______días del mes de ______de_____.   

 

El Médico    El Paciente               El representante Legal 

 

REVOCACIÓN 

Yo, ________________________________________________________  , de ______años 

de edad, domiciliado en ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

y titular de la cédula de identidad N° ___________________________________________ 

Yo, ____________________________________________________  , de ______años de 

edad, domiciliado en ________________________________________________________ 

______________________________________________y titular de la cédula de identidad 

N° ___________________, en mi carácter de_____________________________________ 

de  _____________________________________________________________________. 

Revoco: 
 

El consentimiento prestado en fecha________________, y no deseo proseguir el 
tratamiento quirúrgico planteado, el cual doy por terminado a partir de la presente fecha. 
Dicha revocación comporta también mi exclusión de la participación voluntaria en el 
estudio que desarrolla Dr. DAVID ALEJANDRO PACHECO PICÓN, titulado 
“VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE GRANADOS COMO FACTOR PREDICTIVO 
DE RIESGO DE CONVERSION A CIRUGÍA ABIERTA EN 
COLECISTECTOMIAS LAPAROSCÓPICAS REALIZADAS EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DR. ANGEL LARRALDE, ENERO- SEPTIEMBRE 2016”. Es 
todo, en ___________________________. 
 

El Médico    El Paciente              El representante Legal 

(Nombre y apellido del paciente)

(Nombre y apellido) 

(Padre/madre, Tutor o Representante legal) 

(Nombre y apellido del paciente) 
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ANEXO B 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Historia   Fecha   

Edad  

15 a 20  
Género 

Masculino  
21 a 30  Femenino  
31 a 40  Tipo de programación de 

cirugía  
Electiva   

41 a 50  Emergencia   
51 a 60  

Conversión 
Si   

61 o más  No   

Causas de conversión 

Dificultad para disección e identificación de estructuras de 
triángulo de Calot 

 

Síndrome de Mirizzi  
Sangrado de lecho hepático  

Lesión incidental de vía biliar principal  
Lesión incidental de arteria cística  

Completar exploración de vías biliares  
Neoplasia Vesicular  

Otro  

Riesgo predictivo 
preoperatorio de 

conversión  
 

 

Bajo  

Moderado   

Alto  
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ANEXO C 

ESCALA PREOPERATORIA DE RIESGO PROPUESTA POR GRANADOS DE 
CONVERSIÓN A CIRUGÍA ABIERTA EN COLECISTECTOMÍAS 

LAPAROSCÓPICAS 
 

Sexo: 
Masculino 1 pto 

Vesícula 
No palpable 0 pto 

Femenino 2 pts Palpable 1 pto 

Historia Previa 
de enfermedad 

vesicular 

Vesícula alitiásica 1 pto 

Temperatura
Afebril 0 pto 

Más de 2 eventos o 
evolución crónica 2 pts 

Febril 1 pto 
Evento agudo 3 pts 

Enfermedades 
asociadas 
crónicas 

degenerativas 

Diabetes Mellitus 1 pto 

Tiempos de 
Coagulación 

Normales 0 pto 

HTA 2 pts 

Alargados 1 pto 
Trastorno hepático 3 pts 

Duración del o 
los eventos 

Menor a 5 meses 1 pto Biometría 
hemática 

Leucocitos 
normales 

0 pto 

Mayor a 5 meses 2 pts Leucocitosis 1 pto 
Cirugía 

Abdominal 
Previa 

Negativo 0 pto 
Fosfatasa 
Alcalina 

Normal 0 pto 

Positivo 1 pto Elevada 1 pto 

 
Riesgo bajo: 4 o menos puntos 
Riesgo moderado: 5 a 10 puntos 
Riesgo alto: mayor o igual a 11 puntos 
 


