
PRACTICAS QUIRURGICAS HABITUALES 

 

La práctica de la Especialidad Quirúrgica, incluye gran número de 

entidades médicas, algunas de las cuales se presentan con una alta 

frecuencia, mientras que otras son de presentación esporádica. 

 

Como ejemplo de patologías frecuentes, se puede mencionar el caso 

de la litiasis vesicular sintomática (cálculos en la vesícula), la cual 

requiere para su tratamiento de la intervención conocida como 

colecistectomía videolaparsocópica.  

Este tipo operación frecuentemente realizada por vía Laparoscópica, se 

encuentra encuadrada dentro de la modalidad quirúrgica conocida 

como Cirugía Invasiva Mínima. 

 

Otras operaciones que se realizan muy frecuentemente son las 

relacionadas a los cálculos en el conducto biliar principal.  

En este caso, al igual que en la operación de vesícula, el rol de la 

Cirugía Invasiva Mínima, es fundamental, ya que a través de incisiones 

mínimas, se puede resolver un serio problema de salud. 

 

Esta modalidad de Cirugía, también fue evolucionando, y hoy en día se 

realizan procedimiento guiados por imágenes (Cirugía Guiada por 

Imágenes o Cirugía Percutánea), a través de la cual con pequeñas 

agujas y catéteres, ayudados con las imágenes de radiología, 

ecografía o tomografía, se puede atravesar la piel y llegar a tratar 

afecciones del hígado, de la vesícula biliar, de los conductos biliares y 

del páncreas. 

 

Entre las prácticas habituales, se pueden mencionar: 

 

1. Colecistectomía Laparoscópica (Operación de Cálculos de la 

Vesícula Biliar) 

2. Extracción Laparoscópica de Cálculos del Conducto Biliar Principal 

3. Tratamiento de Obstrucciones del Conducto Biliar Principal (Unión 

entre el conducto biliar y el intestino) 

4. Tratamiento Laparoscópico de Quistes Hepáticos (Simples, 

Poliquistosis, Hidatídicos, etc.) 

5. Tratamiento Laparoscópico de ciertos Tumores Hepáticos y 

Pancreáticos 

6. Tratamiento Laparoscópico de las Enfermedades del Bazo 

7. Drenajes Percutáneos (a través de pequeñas incisiones en la piel) de 

los conductos biliares 

8. Drenaje Percutáneo de Colecciones de la Cavidad Abdominal 

(acúmulos de líquido) 

9. Drenaje Percutáneo de Abscesos Hepáticos, Pancreáticos, 

Postquirúrgicos y de la cavidad abdominal. 



10. Tratamiento Percutáneo de Obstrucciones de los conductos biliares 

principal. 

11. Tratamiento percutáneo de las complicaciones de la pancreatitis 

aguda 

12. Biopsia por punción dirigidas por imágenes de enfermedades del 

hígado y el páncreas 

13. Etc. 

 

Otras afecciones médicas frecuentemente operadas, incluyen 

intervenciones que en su mayoría se realizan a través de Incisiones 

Mayores (Cirugía Abierta). Entre ellas las más frecuentemente realizadas 

incluye: 

1. Cirugía de grandes tumores benignos o malignos hepáticos, 

llamadas hepatectomías o resecciones de porciones del hígado 

2. Cirugía de tumores pancreáticos, llamadas pancreatectomías o 

resecciones de porciones del páncreas 

3. Cirugía pancreática como tratamiento de la pancreatitis aguda o 

crónica 

4. Reparaciones de obstrucciones de los conductos biliares 

secundarios a cirugías previas (uniones entre el conducto biliar 

principal y el intestino) 

5. Cirugía de la hidatidosis hepática, pancreática y del bazo 

6. Tratamiento de mal formaciones congénitas de la vía biliar 

principal (quistes en el conducto colédoco o en los conductos 

dentro del hígado) 

 

NOTA: 

Es función de su médico, explicarle claramente cuál es su diagnóstico 

(con palabras que Ud. pueda comprender y escrito con el nombre 

médico adecuado para que Ud. lo pueda leer), y que tipo de cirugía 

necesita para su tratamiento.  

Esto último debe incluir el nombre de la cirugía, el abordaje a realizar 

(abierto o invasivo mínimo), cuáles son sus riesgos de complicaciones 

y/o secuelas,  y finalmente la posibilidad de muerte asociado al 

procedimiento. 


