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Resumen La colecistitis aguda es una de las enfermedades más frecuentes a la que debe
enfrentarse el cirujano general. En las últimas décadas se han observado distintos factores
pronósticos y descrito modalidades de tratamiento efectivas con la finalidad de mejorar los
resultados en pacientes con este padecimiento (baja morbimortalidad, menor estancia hospitalaria y mínima conversión de procedimientos laparoscópicos a abiertos). En general, la
colecistectomía laparoscópica es el tratamiento estándar de la colecistitis aguda, pero dicho
procedimiento quirúrgico no está exento de complicaciones, principalmente en pacientes con
múltiples comorbilidades o en estado crítico. La colecistostomía percutánea surgió como una
alternativa menos invasiva para el tratamiento de la colecistitis aguda en pacientes con falla
orgánica o riesgo quirúrgico prohibitivo. Aunque es un procedimiento efectivo, existe controversia sobre su utilidad sobre las indicaciones precisas. Aunado a lo anterior, la evidencia sobre
el manejo de la sonda de colecistostomía es escasa. Realizamos una revisión abordando las
principales cuestiones que los médicos involucrados con el manejo de esta patología deben
conocer.
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Percutaneous cholecystostomy as treatment for acute cholecystitis: What has
happened over the last five years? A literature review
Abstract Acute cholecystitis is one of the most frequent diseases faced by the general surgeon.
In recent decades, different prognostic factors have been observed, and effective treatments
described, to improve the results in patients with said pathology (lower morbidity and mortality,
shorter hospital stay, and minimum conversion of laparoscopic to open procedures). In general,
laparoscopic cholecystectomy is the standard treatment for acute cholecystitis, but it is not
exempt from complications, especially in patients with numerous comorbidities or those that
are critically ill. Percutaneous cholecystostomy emerged as a less invasive alternative for the
treatment of acute cholecystitis in patients with organ failure or a prohibitive surgical risk.
Even though it is an effective procedure, its usefulness and precise indications are subjects
of debate. In addition, there is little evidence on cholecystostomy catheter management. We
carried out a review of the literature covering the main aspects physicians involved in the
management of acute cholecystitis should be familiar with.
© 2019 Asociación Mexicana de Gastroenterologı́a. Published by Masson Doyma México S.A. This
is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/).

Introducción
La patología de la vesícula biliar es una de las más frecuentes
a las que se enfrenta el cirujano general. Actualmente, la
colecistectomía laparoscópica (CL) es considerada el estándar de oro en el tratamiento de colecistitis aguda (CA).
En pacientes con alto riesgo quirúrgico se ha buscado disminuir la morbimortalidad asociada con el procedimiento
mediante intervenciones menos invasivas, como la colecistostomía percutánea (CP).
La CA es una enfermedad inflamatoria de la vesícula biliar
cuya fisiopatología radica en la obstrucción de su vía de drenaje o en la dismotilidad de sus paredes, lo que condiciona
incremento de la presión intraluminal, edema de la pared,
alteración de su vascularidad con isquemia o necrosis, proliferación bacteriana y perforación de la misma. El objetivo
de la CP en CA es permitir el drenaje biliar, con la finalidad de resolver el cuadro agudo y prevenir el desarrollo de
complicaciones locales y sistémicas. En general, la CP se
reserva para pacientes con CA y elevado riesgo quirúrgico o
falla orgánica. La CP ofrece algunas ventajas útiles en este
contexto: no requiere anestesia general, puede realizarse al
lado de la cama del paciente, es un procedimiento rápido,
tiene una tasa de éxito superior al 95%, conlleva una baja
tasa de complicaciones y puede ser utilizada como terapia
puente para la cirugía electiva.
El drenaje de la vesícula biliar es una opción de
tratamiento que se incluye en las principales guías internacionales para el manejo de la CA, pero aún existe cierta
controversia en relación con los resultados obtenidos en
pacientes graves, sus indicaciones precisas y la superioridad
en comparación con el tratamiento quirúrgico definitivo.
La evidencia sobre la vigilancia y los cuidados de los
pacientes con CP es escasa. La mayoría de los estudios se
enfocan en la selección de los pacientes que se benefician
de dicho tratamiento, pero pocos especifican el manejo subsecuente. A continuación analizamos la evidencia sobre la
utilidad de la CP en la CA y sugerimos un algoritmo para el
manejo de estas sondas.

Criterios para clasificar la gravedad de la
colecistitis aguda
Las guías de Tokio 2018 (GT18) sobre CA clasifican la gravedad de la enfermedad en leve (grado I), moderada (grado II)
y grave (grado III)1 . Dicha clasificación toma en cuenta las
comorbilidades del paciente, la duración de los síntomas,
los hallazgos físicos a su ingreso, los datos de respuesta
inflamatoria sistémica, la existencia de marcada inflamación local en estudios de imagen y el desarrollo de disfunción
orgánica. La utilidad de esta clasificación radica en que la
gravedad de la presentación se correlaciona con la mortalidad, la morbilidad, la duración de estancia hospitalaria y la
tasa de conversión de cirugía laparoscópica a cirugía abierta
(tablas 1 y 2).
En la CA grado I y grado II idealmente se debe realizar CL
de forma temprana (menos de 72 h) si el índice de Charlson
(IC) y el estado funcional de acuerdo al sistema de clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA)
sugieren que el paciente puede tolerar la cirugía; de lo
contrario, se debe instaurar tratamiento médico de forma
inicial (antibióticos y soporte general) y considerar tratamiento quirúrgico en cuanto mejoren las condiciones. En la
CA grado II se añade la recomendación de realizar drenaje
percutáneo cuando el paciente no pueda tolerar tratamiento
quirúrgico1 .
Las guías de Tokio 2013 (GT13) catalogan la CA en grado III
cuando existe evidencia de disfunción orgánica y la definen
cuando hay insuficiencia cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática o hematológica. La CL urgente de
acuerdo con GT13 está contraindicada si se presenta una
disfunción en estos sistemas orgánicos. Sin embargo, en
2017, Yokoe et al.2 reportaron datos sobre el tratamiento
de CA en población japonesa y taiwanesa (n = 5,329), donde
se realizó CL en CA grado III con resultados exitosos en un
gran porcentaje de los casos. Posteriormente se re-analizó la
misma cohorte, haciendo énfasis en aquellos pacientes con
disfunción orgánica que pudieron someterse a tratamiento
quirúrgico de forma segura. Los pacientes con IC > 6 puntos
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Tabla 1

Clasificación de gravedad para colecistitis aguda según las Guías de Tokio 20181

Grado I (leve)

Grado II (moderada)

Grado III (grave)

• Sin criterios para grado II o III
• Colecistitis aguda en
paciente previamente sano
sin disfunción orgánica y con
inflamación leve de la vesícula
biliar

Cualquiera de las siguientes condiciones:
• Leucocitosis > 18,000/mm3
• Tumoración palpable en cuadrante
superior derecho
• Duración del cuadro > 72 h
• Inflamación local marcada (colecistitis
gangrenosa, absceso pericolecístico,
absceso hepático, peritonitis biliar,
colecistitis enfisematosa)

Cualquiera de las siguientes disfunciones
orgánicas:
• Cardiovascular: hipotensión con
requerimiento de dopamina 5 g/kg/min
o norepinefrina
• Neurológica: deterioro del estado
de alerta
• Respiratoria: PaO2 /FiO2 > 300
• Renal: oliguria o creatinina > 2.0 mg/dl
• Hepática: INR > 1.5
• Hematológica: plaquetas < 100,000/mm3

Tabla 2

Características de los distintos grados de gravedad

Grado I
Grado II
Grado III
a

Mortalidad a 30
días2

Morbilidad78

Estancia
hospitalaria78,a

Tasa de
conversión78,a

1.1%
0.8%
5.4%

2.9%
3.1%
11.1%

3 (1-16)
4 (1-33)
7 (1-60)

7%
25.6%
34.6%

Media ± DE.

presentaron mayor tasa de mortalidad. La principal utilidad de este estudio radicó en el análisis de regresión
logística multivariada que realizaron, donde se observó que
la presencia de ictericia, disfunción neurológica y disfunción respiratoria fueron factores predictores independientes
de mortalidad a 30 días en pacientes con CA grado III. Sin
embargo, en los pacientes con CA grado III que presentaron
otras fallas orgánicas y fueron sometidos a CL no se evidenció
incremento en la mortalidad3 . Por lo anterior, las GT18 definen la disfunción neurológica, la disfunción respiratoria o la
presencia de ictericia (niveles de bilirrubina total ≥ 2 mg/dl)
como factores predictivos de mortalidad en CA grado III. Por
otra parte, la disfunción renal y la disfunción cardiovascular se consideran tipos de falla orgánica favorable, ya que a
menudo pueden ser reversibles tras la instauración del tratamiento médico inicial y, por lo tanto, no contraindican el
tratamiento quirúrgico1 .

Indicaciones para colocación de
colecistostomía percutánea
En términos generales, la indicación más frecuente para
colocar una CP es la CA grave4-9 . Indicaciones menos comunes son las que tienen como objetivo derivar la vía biliar
por un acceso transcolecístico, el cual se considera relativamente de segunda línea en la mayoría de los casos debido a
la preferencia que se tiene por realizar derivaciones endoscópicas o transhepáticas; dichos escenarios se resumen en
la tabla 3 10-13 .
A diferencia de lo establecido en las GT1314 , las GT18
resaltan que en CA grado II es posible realizar el drenaje
urgente de la vesícula biliar cuando no se cuente con
laparoscopia y no haya respuesta adecuada al tratamiento

Tabla 3 Indicaciones de colocación de colecistostomía
percutánea
Colecistitis aguda grave de acuerdo con los criterios
de Guías de Tokio 2018
Colecistitis aguda y ASA > 3 o índice de Charlson 6
Acceso al tracto biliar de segunda línea:
Puenteo de lesiones malignas de vía biliar
Dilatación de estenosis biliares
Derivación del gasto de fístulas biliares
Descompresión de vía biliar en colangitis
Otras

médico inicial, principalmente en pacientes que presentan condiciones generales «pobres» (IC > 6 puntos o ASA > 3).
Esta sugerencia es respaldada por un estudio retrospectivo
multicéntrico publicado en 201715 , en donde se incluyeron
1,764 pacientes en un periodo de 2 años, aunque solo parearon 330 pacientes en dos grupos comparativos. En el grupo 1
se analizaron los resultados obtenidos en 330 pacientes
empleando el drenaje percutáneo transhepático y la aspiración percutánea transhepática. En el grupo 2 se incluyeron
330 pacientes a quienes se les realizó drenaje endoscópico
transpapilar vesicular. Tras los procedimientos se analizaron los resultados a 3 y a 7 días. El éxito terapéutico fue
del 62.5% (colecistostomía) y del 69.8% (tratamiento endoscópico) a los 3 días. A los 7 días el éxito terapéutico fue
del 87.6% (colecistostomía) y del 89.2% (tratamiento endoscópico). No se encontraron diferencias significativas en las
tasas de éxito temprano ni tardío. La frecuencia de complicaciones fue del 4.8% en el grupo de colecistostomía y del
8.2% en el grupo de drenaje endoscópico, sin diferencias
significativas en el análisis estadístico. Las complicaciones
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Tabla 4

Factores de riesgo de conversión a colecistectomía abierta

Lipman et al (2007)26

Kim Et al (2014)27

Al Masri et al (2018)79

Morales Maza et al. (2019)a

a
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Sexo masculino (OR 4.06; IC 95% 2.42-6.82)
Leucocitosis 3.01 (OR 3.01; IC 95% 1.77-5.13)
Hipoalbuminemia (OR 2.90; IC 95% 1.70-4.96)
Líquido pericolecístico (OR 2.36; IC 95% 1.25-4.47)
Diabetes mellitus (OR 1.87; IC 95% 1.03-3.42)
Bilirrubina total elevada (OR 1.85; IC 95% 1.01-3.39)
Edad avanzada (OR 1.05; IC 95% 1.008-1.10)
Sexo masculino (OR 5.0; IC 95% 1.31-19.05)
Líquido pericolecístico (OR 17.22; IC 95% 4.36- 67.94)
Sexo femenino (OR 0.09; IC 95% 0.03-0.25)
Edad avanzada (OR 2.15; IC 95% 1.62-2.85)
Historia de cirugía abdominal (OR 4.66; IC 95% 1.78-12.17)
Antecedente de enfermedad pulmonar, p.ej. EPOC (OR 6.03; IC 95% 1.21-29.97)
Hemoglobina sérica < 9 mg/dl (OR 36.57; IC 95% 3.16-423.72)
Sexo masculino (OR 1.64; IC 95% 0.48- 5.58)
Diámetro de pared vesicular (OR 1.35; IC 95% 1.03-1.76)
Edad avanzada (OR 1.02; IC 95% 1.00-1.04)
Líquido pericolecístico (OR 2.84; IC 95% 1.04-7.69)

En proceso de publicación.

reportadas en el grupo de colecistostomía fueron 8 pacientes con migración del catéter, un paciente con sangrado y
3 pacientes con fuga biliar. Este estudio demostró que el
tratamiento con drenaje percutáneo es efectivo y tiene la
misma eficacia que el manejo endoscópico. A pesar de que
los pacientes no se estratificaron de acuerdo con la gravedad de la CA, en la discusión se menciona que es probable
que el estudio haya tenido un sesgo debido a la inclusión de
una alta frecuencia de pacientes con CA grave (grado III) y
moderada (grado II).
Uno de los mayores cambios que presentaron las GT18
respecto a las GT13 fueron las recomendaciones de tratamiento de CA grado III. Anteriormente se mencionaba como
única recomendación el drenaje urgente de la vesícula biliar
(endoscópico o transhepático)13 , lo que marcaba una tendencia no explícita hacia eludir el tratamiento quirúrgico de
urgencia para no incrementar la morbimortalidad. A pesar
de que las GT18 reiteran dicha recomendación, se añadió la
opción de realizar CL de forma temprana tras instaurar tratamiento antibiótico y normalizar la función orgánica16 . Por
lo tanto, al diagnosticar CA, en especial grado III, es imprescindible calcular el IC y la clase funcional ASA e identificar
si el paciente cuenta con factores predictores favorables de
falla orgánica (lesión renal o cardiovascular). Dichos pacientes podrían presentar una recuperación rápida tras el inicio
del tratamiento médico, convirtiéndose en candidatos para
tratamiento definitivo con CL.
La Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia recomienda efectuar drenaje percutáneo de la vesícula biliar en
pacientes de «alto riesgo», pero no especifican una definición precisa para agrupar a dichos pacientes, lo que podría
representar diferencias en la toma de decisiones por diferentes profesionales involucrados en el tratamiento de esta
patología17 .
A pesar de la aceptación generalizada sobre la colocación
de CP en pacientes con CA grave18,19 y de la evidencia reportada sobre una mortalidad relativamente baja (17%)20 , aún
existe controversia sobre la mejor opción de tratamiento,

ya que algunos grupos reportan un pronóstico aceptable tras
realizar CL urgente en pacientes críticamente enfermos21-25 .

Riesgo de conversión de colecistectomía
laparoscópica a cirugía abierta
Se han descrito también diversos factores para predecir el
riesgo de conversión de CL a colecistectomía abierta26,27 .
Algunos autores proponen que los pacientes con elevado
riesgo de conversión deberían considerarse como candidatos a colocación inicial de CP y, una vez resuelto el proceso
inflamatorio, realizar CL tardía (tabla 4)28,29 .
Se ha estudiado también la utilidad de ofrecer un
manejo conservador inicial con colocación inicial de CP
y CL de intervalo en pacientes con cuadros de CA con
más de 72 h de evolución. Karakayali et al.30 analizaron
un grupo de pacientes con CA con más de 72 h de evolución y progresión del cuadro posterior al manejo médico
inicial por 48 h. Dichos pacientes (n = 92) fueron asignados
(de forma no aleatorizada) a recibir CP y posterior CL de
intervalo o CL de urgencia. En la comparación de los grupos encontraron menor tasa de conversión (40% vs. 19%;
p = 0.029), menor sangrado durante la cirugía (33% vs 9%;
p = 0.006), menor estancia hospitalaria (5.3 días vs. 3.0 días;
p = 0.001) y menor frecuencia de complicaciones en general
(35% vs 9%; p = 0.003) en el grupo sometido a CL de intervalo.
El-Gendi et al.31 aleatorizaron un grupo de pacientes
(n = 150) con CA con más de 72 h de evolución a recibir CL
de urgencia vs. CP y CL de intervalo 6 semanas después.
En su análisis destacó una menor frecuencia de conversión
(24% vs. 2.27%; p < 0.001), sangrado operatorio (promedio
41.73 ml vs 26.33; p = 0.008), tiempo operatorio (87.8 min
vs. 38.09 min; p < 0.001), tasa de colecistectomía subtotal
(17.3% vs 0.0%; p < 0.001), estancia hospitalaria (51.71 h vs
10.76 h; p < 0.001) y complicaciones postoperatorias (26.7%
vs. 2.7%; p < 0.001) en el grupo de CP y colecistectomía de
intervalo.
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Los pacientes con CA alitiásica son otro grupo que vale
la pena mencionar. Frecuentemente son pacientes que se
encuentran en estado crítico y con falla multiorgánica y son
candidatos a CP como tratamiento inicial de elección para
resolver el cuadro agudo. Sin embargo, hay que tomar en
consideración que en los pacientes con evidencia de perforación vesicular, gangrena o progresión del cuadro posterior
a la colocación de CP se deberá realizar una colecistectomía
de forma urgente32 .

Contraindicaciones para colocación
de colecistostomía percutánea
No existen contraindicaciones absolutas para la CP. Las
contraindicaciones relativas son pocas e incluyen coagulopatía que condicione riesgo de hemorragia grave (plaquetas
< 50,000 × 109 /l o INR > 1.5), alergia al medio de contraste
yodado (empleado para confirmar la localización adecuada
de la sonda en fluoroscopia (sin embargo, podría realizarse
con ultrasonido)33 e interposición de asas intestinales en
el sitio de punción (extremadamente raro, pues el hígado
impide la interposición de asas)34 .
En pacientes con ascitis se sugiere realizar paracentesis
antes de la colocación de CP. Cabe resaltar que la frecuencia de complicaciones de CP en pacientes con ascitis es
baja y no es significativamente diferente cuando se compara
con pacientes sin ascitis. Una vesícula biliar completamente
llena de litos también puede impedir la colocación segura
del catéter de CP35 .

¿Disminuye la mortalidad con la colocación
de colecistostomía percutánea en pacientes
de «alto riesgo»?
Detallando la evidencia que existe sobre la disminución
de la mortalidad con CP en pacientes con CA de alto
riesgo, un estudio publicado en 2014 analizó la base de
datos del sistema de salud de California, Estados Unidos.
Su principal objetivo era determinar la mortalidad y la temporalidad de la misma en 3 grupos de pacientes con CA: a
los que se les colocó CP, a los que se les realizó CL y a
los pacientes que por su gravedad no se les ofreció ninguna de estas dos estrategias36 . Este estudio incluyó un
total de 43,341 pacientes. Se observó una mortalidad del
61.7% en los pacientes tratados con CP, del 42% en los
pacientes en los que no se llevó a cabo tratamiento invasivo y del 23% en los pacientes a los que se les realizó
CL. En los pacientes con sepsis grave y choque séptico no
se encontró diferencia en la sobrevida durante la comparación de CP contra la no intervención (p = 0.256), y se
observó una mayor supervivencia en los pacientes a quienes se realizó CL (p < 0.001). A pesar de observarse una
mayor mortalidad en los pacientes a los que se sometió a
CP, estos mostraban un mayor IC (5 contra 3.8) en comparación con los pacientes a los que se les realizó CL,
por lo que se deben considerar las limitaciones del estudio al interpretar los resultados y sacar conclusiones. Otro
estudio publicado en 2014 tampoco logró demostrar disminución de la morbimortalidad en los pacientes manejados
con CP37 ; sin embargo, cabe mencionar que el protocolo
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de manejo de CP es heterogéneo y varía entre los distintos
centros, a lo que podría atribuirse en parte la variabilidad
en los resultados.
En el año 2012 se publicó el protocolo CHOCOLATE
con la intención de tener una respuesta más contundente
sobre este debate. Fue un estudio aleatorizado controlado
multicéntrico de superioridad de intervención. Trataba de
comparar el resultado entre realizar CL contra la colocación de CP en pacientes con CA con APACHE > 7 puntos. El
número de pacientes a reclutar era de 284 en un periodo
de 2 años en 30 centros de alto volumen. El principal objetivo era analizar las complicaciones en los primeros 3 meses
después de la intervención y la mortalidad a un año (Netherlands Trial Register [NTR]; NTR2666)38 . Los resultados del
protocolo no fueron publicados, ya que este fue suspendido
en 2016 después de que el análisis preliminar evidenciara
mayor morbimortalidad en los pacientes tratados con CP.
Estos trabajos ponen en duda la verdadera utilidad de la
CP en pacientes con CA grave. Sin embargo, existe mucha
controversia al respecto, ya que hacen falta estudios aleatorizados que eliminen el sesgo de selección. La mayoría
de la evidencia disponible actualmente es retrospectiva y
se incluyen una gran proporción de pacientes «tan graves»,
que conservan una elevada tasa de mortalidad sin importar
la intervención ofrecida.
Es importante resaltar que los pacientes que no tienen
riesgo elevado ni comorbilidades, y que son candidatos a
CL, no se benefician en absoluto de colocar una CP. Algunos
trabajos sugieren que incluso el pronóstico puede empeorar al emplear esta estrategia39,40 . Por otro lado, en la
experiencia de los autores de esta revisión tampoco se
considera conveniente realizar colecistostomía laparoscópica como un método de rescate tras una CL fallida, ya
que en ese escenario se considera más conveniente realizar una colecistectomía subtotal si técnicamente existiera
dificultad durante el procedimiento. En los estudios que han
comparado CP contra colecistectomía abierta en pacientes
gravemente enfermos con colecistitis alitiásica se ha observado menor morbilidad, menos días de estancia hospitalaria
e incluso menores costos asociados en los pacientes a los
que se les coloca CP41 .

Descripción de la técnica para la colocación
de colecistostomía percutánea guiada
por ultrasonografía
Cuando se toma la decisión de colocar una CP, primero se
debe definir el abordaje que se utilizará para la colocación
del drenaje, ya sea transhepático o transperitoneal. Dependiendo de cada paciente y de cada operador se puede elegir
uno u otro, con sus ventajas y desventajas.
Tradicionalmente en pacientes con mayor riesgo de sangrado se describe el uso de un abordaje transperitoneal para
evitar la punción hepática. Por otro lado, en pacientes con
una vesícula biliar muy distendida (> 10 cm en eje largo o
> 5 cm en eje axial) se prefiere el abordaje transhepático
con el fin de disminuir el riesgo de perforación y fuga biliar,
así como de bilioperitoneo.
Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el habitus del paciente y su capacidad de movilizarse, ya que esto
puede impedir uno u otro abordaje por la mala visualización
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Figura 1 A) Asepsia del hipocondrio derecho. B) Rastreo de la vesícula biliar. C) Introducción del catéter junto con la guía metálica
en dirección a la vesícula biliar guiado con ultrasonido. D) Se extrae la guía metálica cuidando de dejar en su sitio el catéter con
dirección hacia la luz de la vesícula biliar y se corrobora nuevamente mediante ultrasonido que esté en el sitio adecuado dentro de
la vesícula biliar. E) Sonda de colecistostomía ya colocada. F) Fijación de la sonda con un punto simple a la piel empleando prolene
3-0. G) Se aspira líquido biliar y se envía a cultivo. H) Sonda de colecistostomía a derivación ya con la bolsa de recolección.

Figura 2 Dos maneras de realizar la punción de la vesícula biliar. A) Entrada de la aguja de manera transhepática; la flecha señala
el domo hepático. B) Entrada de la aguja de manera transperitoneal directo hacia el fondo vesicular.

de la vesícula biliar o por un trayecto complejo para llegar
a la misma. Una vez analizados todos los aspectos previamente descritos, se tomará la decisión del abordaje más
conveniente a utilizar.
En nuestra experiencia, usualmente es un procedimiento
que se realiza en la cama del paciente con técnica de trócar,
a pesar de que tradicionalmente se describe con técnica de
Seldinger modificada; sin embargo, nuestra tasa de éxito
técnico es similar a la descrita en la literatura (datos en
proceso de publicación).
A continuación se describe paso a paso la técnica
empleada para colocar una CP guiada por ultrasonido (fig. 1).
1. Realizar apropiada asepsia y antisepsia en la región del
hipocondrio derecho.
2. Rastreo de la vesícula biliar mediante ultrasonografía
para corroborar el diagnóstico de CA.

3. Se infiltra piel y tejido celular subcutáneo con lidocaína
al 2%.
4. Se corrobora la presencia del material necesario
para realizar la colocación de la sonda mediante
técnica.
5. Se localiza la vesícula biliar mediante rastreo ultrasonográfico. La punción se puede realizar de manera
transhepática o transperitoneal. Posteriormente
se introduce y avanza el catéter multipropóstico a través de la vía biliar (8.5 Fr) sobre la guía
metálica hasta posicionarse en la vesícula biliar
(fig. 2).
6. Se extrae la guía metálica dejando posicionado el catéter
dentro de la vesícula biliar.
7. Se fija el catéter a la piel con un punto de prolene 3.0.
8. Se extrae líquido biliar para enviar al laboratorio de
microbiología y cultivar.
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9. Se coloca una bolsa de recolección al extremo distal del
catéter dejando la derivación.

donde únicamente tuvieron mayor estancia hospitalaria los
pacientes a los que les colocó CP de manera tardía53 .

Complicaciones de la colecistostomía
percutánea

Momento de retiro de la sonda
de colecistostomía

De manera generalizada, la colocación de CP se percibe
como un procedimiento seguro y efectivo. Lo esperado
es que, al colocarla, más del 90% de los pacientes presenten mejoría del dolor y de la respuesta inflamatoria
sistémica en las primeras 48 h42 . Sin embargo, se han descrito complicaciones en aproximadamente el 3% de los
casos. Las complicaciones más frecuentes son hemobilia,
neumotórax, fuga biliar, peritonitis biliar, coledocolitiasis
y abcesos43,44 . Siempre existe el riesgo de exteriorización
de la sonda, lo que pudiese condicionar dificultad en su
recolocación una vez que la vesícula biliar se encuentra
descomprimida45,46 .
Tras el retiro de la CP el riesgo de recurrencia de CA
varía entre el 6 y el 40%47-49 . La recurrencia de CA se ha
reportado incluso en pacientes con un catéter funcional y
permeable, y ocurre generalmente en los primeros 2 meses
después de su colocación50 . Algunas series reportan mayor
estancia hospitalaria en pacientes con CP51 . Es probable que
dicha prolongación esté asociada con la mayor gravedad de
los pacientes a los que se les ofrece esta estrategia, y no sea
directamente una consecuencia del procedimiento52 . Una
intervención efectiva para disminuir la estancia hospitalaria
de pacientes con CP es la colocación oportuna de la misma,
es decir, en las primeras 24 h del inicio de los síntomas. Esto
se logró documentar en un estudio publicado en el año 2015,

En general se considera que la CP debe retirarse una vez
que el paciente se encuentre estable y el cuadro agudo
haya cedido. Sin embargo, no se ha definido con exactitud
el tiempo idóneo de retiro54 . La realización de una colangiografía a través de la CP tiene la finalidad de evaluar
la permeabilidad del conducto cístico. Se han reportado
menores tasas de recurrencia de CA en los pacientes con
conducto cístico permeable55 ; sin embargo, los datos son
contradictorios, pues en algunos casos, aunque la colangiografía documenta permeabilidad del tracto biliar, puede
presentarse recurrencia de CA56 .
Un estudio de cohorte retrospectivo publicado en 2017
evaluó dos grupos: al grupo 1 (n = 43) se le realizó colangiografía de manera rutinaria previo al retiro de la
colecistostomía, y al grupo 2 se le realizó la colangiografía
únicamente a demanda (n = 41). Ellos observaron un mejor
pronóstico en los pacientes sometidos a colangiografía a
demanda, ya que en este grupo de pacientes se observó un
retiro más temprano del drenaje, mayor tasa de colecistectomía temprana y menor empleo de recursos57 .
Al momento de realizar la CL como tratamiento definitivo se debe tener especial precaución, ya que aunque
la inflamación vesicular ha disminuido o desaparecido, las
comorbilidades del paciente generalmente persisten, por
lo que podría tratarse de una cirugía más complicada de

Paciente sin datos de
inflamación aguda
vesicular y estable
Colangiografía con evidencia de
conducto cístico permeable y
visualización de vía biliar y duodeno

Pinzar/cerrar sonda de
colecistostomía durante 3 días

Colangiografía con evidencia de
obstrucción del conducto cístico y
sin evidencia de duodeno

Dejar 2 semanas sonda de colecistostomía y volver
a realizar colangiografia

Dolor abdominal/datos de
respuesta inflamatoria sistémica

Sin dolor abdominal ni datos de
respuesta inflamatoria sistémica

No retirar sonda de colecistostomía, abrir la
sonda e intentar nuevamente pinzamiento
1 semana después

Retirar sonda de colecistostomía y
programar colecistectomía
definitiva lo antes posible

Nuevamente dolor abdominal/datos
de respuesta inflamatoria sistémica

No retirar sonda de colecistostomía
hasta realizar colecistectomía

Figura 3
clínicos.

Algoritmo propuesto para el manejo de sondas de colecistostomías: valoración de retiro mediante colangiografía y datos
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lo que aparenta58,59 . En este escenario se ha reportado una
frecuencia de conversión a cirugía abierta de entre el 11
y el 32%60-63 . En pacientes jóvenes y sin comorbilidades
generalmente se realiza la colecistectomía de intervalo sin
inconvenientes técnicos64,65 .

Tratamiento definitivo
Idealmente la colocación de colecistostomía se emplea
como un puente para el tratamiento definitivo una vez que el
paciente presente mejoría de sus condiciones generales66,67 .
Se ha reportado que más del 95% de los pacientes son llevados a colecistectomía como tratamiento definitivo68 ; sin
embargo, otras series reportan que la colecistostomía permanece indefinidamente en aproximadamente el 30 al 50%
de los pacientes69-71 . Algunos autores recomiendan la colocación de CP como tratamiento definitivo y permanente en
pacientes ancianos y con alto riesgo quirúrgico72 .
En un estudio descriptivo realizado entre 2000 y 2011 que
incluyó 36 pacientes a los que por presentar «alto riesgo» se
les colocó CP, los autores reportaron un 100% de resolución
de los síntomas a los 3 días después de la colocación en todos
los pacientes. Ellos reportaron que en el 63% de los pacientes
la CP fue el tratamiento definitivo sin llegar a CL definitiva,
ya que esta solo la realizaron en 6 pacientes (16%)73 . Por su
parte, otros autores incluso se encuentran a favor de realizar CL durante el mismo internamiento, esto por reportar
una pérdida de seguimiento de pacientes que son dados de
alta74 . Otros grupos de estudio coinciden en que la frecuencia de complicaciones es alta, y por eso sugieren el retiro de
la CP en cuanto el cuadro inflamatorio agudo ceda, inclusive
dentro de los primeros 10 días después de la colocación de
la sonda75,76 .
En la experiencia de nuestro centro, el retiro de la colecistostomía se realiza una vez que el paciente se encuentra
programado para colecistectomía dentro de las siguientes
2 semanas con la única finalidad de mejorar la calidad de
vida del paciente previo a la cirugía. Únicamente realizamos
el retiro de la sonda si el paciente se encuentra asintomático, sin datos de respuesta inflamatoria sistémica, con
evidencia de conducto cístico permeable y en pacientes que
serán llevados a colecistectomía definitiva. En caso de no
cumplir los criterios previamente descritos, nuestra postura
es no retirar la sonda de colecistostomía de forma indefinida.
Para el retiro de la sonda de colecistostomía proponemos
el algoritmo que se muestra en la figura 3.
Un punto importante a resaltar es que en el grupo de
pacientes a los que se les realiza el retiro de la colecistostomía y posterior CL se ha reportado mayor frecuencia de
infección de sitio quirúrgico, con diagnóstico de este hasta
en el 16% de los casos77 .

Conclusión
La descompresión percutánea de la vesícula biliar es un tratamiento conocido ampliamente. Sin embargo, a la fecha no
se cuenta con una estrategia estandarizada para el manejo
de estas sondas, lo que dificulta el estudio de dichos pacientes de manera uniforme en la literatura actual. A pesar de
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esto, la poca evidencia existente nos permite establecer
algunas consideraciones:
• Los pacientes con diagnóstico de CA de alto riesgo quirúrgico y que tienen contraindicación para realizar CL de
urgencia parecen ser los mejores candidatos para colocación de CP.
• No existe evidencia para ofrecer la colocación de una CP
a los pacientes estables a los que se les puede realizar sin
contraindicación una CL.
• El retiro de la sonda de CP se debe hacer únicamente posterior a que se documente permeabilidad del conducto
cístico mediante colangiografía, en caso de que la sonda
genere molestias al paciente y que, además, este sea candidato a tratamiento quirúrgico definitivo en un tiempo
«razonable» y oportuno para disminuir la posibilidad de
un cuadro de colecistitis aguda recurrente.
La evidencia en el manejo de estas sondas es escasa, y
hasta la fecha hacen falta estudios aleatorizados para evaluar la mejor estrategia a seguir en este grupo.
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Tolan HK, Semiz Oysu A, Başak F, et al. Percutaneous cholecystostomy: A curative treatment modality for elderly and high
ASA score acute cholecystitis patients. Ulus Travma Acil Cerrahi
Derg. 2017;23:34---8.
Suzuki K, Bower M, Cassaro S, et al. Tube cholecystostomy
before cholecystectomy for the treatment of acute cholecystitis. JSLS. 2015;19, e2014.00200.
Bickel A, Hoffman R, Loberant N, et al. Timing of percutaneous cholecystostomy affects conversion rate of delayed
laparoscopic cholecystectomy for severe acute cholecystitis.
Surg Endosc. 2016;30:1028---33.
Yeo CS, Tay VW, Low JK, et al. Outcomes of percutaneous
cholecystostomy and predictors of eventual cholecystectomy.
J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2016;23:65---73.
Cooper S, Donovan M, Grieve DA. Outcomes of percutaneous
cholecystostomy and predictors of subsequent cholecystectomy. ANZ J Surg. 2018;88:E598---601.
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