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Evaluar los resultados obtenidos de una expe-
riencia de 4 años de Resecciones Hepáticas Lapa-
roscópicas (RHL) en tumores hepáticos benig-
nos y malignos en la Unidad de Cirugía Hepato-
bilio-pancreática del Hospital Coromoto de Ma-
racaibo (HCM). El estudio es de tipo retrospecti-
vo y descriptivo de 13 pacientes ingresados con
diagnóstico de tumor hepático benigno o malig-
no para resecciones hepáticas por vía laparoscó-
pica en el HCM desde Enero-2011 hasta Enero-
2015. Fueron excluidas lesiones quísticas, infec-
ciosas, traumáticas, VIH positivo e insuficiencia
hepática, respiratoria y cardíaca. Se evaluaron
las variables: edad, sexo, tamaño y ubicación del
tumor, tipo de resección hepática, sangramien-
to, Tiempo Quirúrgico (TQ), Estancia Hospita-
laria (EH), histología y complicaciones. Resulta-
dos: El promedio de edad fue de 46 años, predo-
minando el sexo femenino (53,8%). Con mayor
prevalencia de lesiones malignas con 76.9% y
un tamaño promedio de tumor de 8×7 cms. La
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EH promedio fue de 3 días y el sangramiento de
346cc aproximadamente. El promedio de TQ fue
de 275 minutos y la tasa de complicaciones fue
de 7,6% representado solo por un paciente con
hemorragia del pedículo. Conclusión: Las RHL
constituyen un procedimiento que requiere de
cirujanos entrenados en cirugía mínimamente
invasiva y de un equipamiento adecuado, por lo
cual, el HCM se consolida como un centro de re-
ferencia en el Occidente Venezolano para la Ciru-
gía Hepática-biliar, ofreciendo resultados benefi-
ciosos para el paciente con indicaciones estableci-
das mundialmente para intervención quirúrgica
bajo la modalidad de cirugía de acceso mínimo.
Sin embargo, se necesita una mayor casuística
para realizar una conclusión más consolidada.
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