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“COLECISTECTOMIA ABIERTA Y SUS COMPLICACIONES POST – QUIRUGICAS EN 

PACIENTES CON COLECISTITIS AGUDAS” 

Autora: YOSSELIN YOLANDA GUALANCAÑAY ZURITA 
Tutor: DR.  HUGO LUNA RODRIGUEZ 

RESUMEN 

La colecistitis aguda se acompaña de cálculos biliares, su origen es la obstrucción 

del cístico debido a un cálculo o a la compresión extrínseca por el cuello vesicular 

secundario a un cálculo impactado. Dicha obstrucción provoca distensión de la vesícula 

y contracción del musculo de la pared en respuesta a la oclusión. Si persiste se 

incrementa la presión intravesicular,  disminuye el flujo del retorno venoso, provocando 

isquemia y necrosis de la pared de la vesícula que puede terminar en perforación la 

proliferación bacteriana que contamina la bilis se asocia a este proceso inflamatorio, se 

presenta  dolor pungitivo constante y progresivo localizado en el hipocondrio izquierdo 

o zona precordial, que se puede irradiar a hombro,  zona escapular derecha, nauseas, 

vómitos, fiebre  e  ictericia.  Su diagnóstico se basa en hallazgos clínicos y se confirma 

por ecografía, su tratamiento es  quirúrgico. En  la presente investigación se emplearon 

métodos: cuantitativo y cualitivo, no experimental de corte retrospectivo  y teórico, 

analítico, observacional y correlacional. El universo estuvo conformado por 150 

pacientes y la muestra de 125 pacientes como grupo focal a investigar.  De acuerdo a 

los datos estadísticos dio como resultado una mayor incidencia en el sexo femenino un 

74 % (93 mujeres),  masculino un 26% (32 hombres).   Esta investigación se la planteo 

para determinar las complicaciones post quirúrgicas de la colecistectomía abierta en 

HGGS  en un tiempo comprendido desde el mes de mayo 2017 hasta mayo 2018. Esta 

investigación servirá como apoyo para las futuras promociones de estudiantes en la 

rama de la medicina. 

 

PALABRAS CLAVES: “COLECISTITIS AGUDA”, “COMPLICACIONES POST-QUIRÚRGICAS”,  

“ISQUEMIA”, “NECROSIS”, “OCLUSIÓN”, “COLECISTECTOMIA”,  “CÁLCULOS BILIARES”,  

“PRESIÓN INTAVESICULAR” 
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"OPEN CHOLECYSTECTOMY AND ITS POST-SURGICAL COMPLICATIONS IN 

PATIENTS WITH ACUTE COLLECISTITIS" 

                                                          Autora: YOSSELIN YOLANDA GUALANCAÑAY ZURITA  

                                                                                       Tutor: DR.  HUGO LUNA RODRIGUEZ 

ABSTRAC 

Acute cholecystitis is accompanied by gallstones, its origin is cystic obstruction due to a 

calculus or extrinsic compression by the vesicular neck secondary to an impacted 

calculus. This obstruction causes distention of the gallbladder and contraction of the 

wall muscle in response to the occlusion. If it persists, the intravesicular pressure 

increases, the venous return flow decreases, causing ischemia and necrosis of the 

gallbladder wall that can end up perforating the bacterial proliferation that 

contaminates the bile is associated with this inflammatory process, constant pungitive 

pain is present and Progressive located in the left hypochondrium or precordial area, 

which can radiate to the shoulder, right scapular area, nausea, vomiting, fever and 

jaundice. Its diagnosis is based on clinical findings and is confirmed by ultrasound, its 

treatment is surgical. In the present investigation, methods were used: quantitative and 

qualitative, not experimental, retrospective and theoretical, analytical, observational 

and correlational. The universe consisted of 150 patients and the sample of 125 patients 

as a focus group to investigate. According to statistical data, 74% (93 women) and 26% 

men (32 men) were more likely to be women. This research was proposed to determine 

post-surgical complications of open cholecystectomy in HGGS from May 2017 to May 

2018. This research will serve as support for future promotions of students in the field 

of medicine. 

 

KEY WORDS: "ACUTE COLLECISTITIS", "POST-SURGICAL COMPLICATIONS", 
"ISCHEMIA", "NECROSIS", "OCCLUSION", "COLECISTECTOMY", "BILIARY 
CALCULATIONS", "INTAVESICULAR PRESSURE" 



1 
       

INTRODUCCION 

 

En 90 a 95 % de pacientes con colecistitis aguda se acompaña con cálculos biliares. La 

colecistitis aguda es una dolencia que ocurre en enfermos que presentan otras 

enfermedades sistémicas agudas. En menos del 1% de las colecistitis agudas el motivo 

causal  es una obstrucción en el  conducto cístico.  La obstrucción de dicho conducto  

por un cálculo biliar  va a llevar  a la  distención de la vesícula biliar, se  inflama y también 

se puede producir edema de su pared. Se ignora el  porqué de la inflamación, solo se 

presenta de modo ocasional con la obstrucción del conducto cístico.  

 La colecistitis aguda comienza  con un proceso inflamatorio, tal vez mediado por la 

lecitina, por sales biliares y factor activador de plaquetas. El aumento en la síntesis de 

prostaglandina amplifica la respuesta inflamatoria. La contaminación bacteriana está 

documentada en 155 a 30 % de  los pacientes que fueron intervenidos a colecistectomía 

a causa de presentar  colecistitis aguda no complicada.  

En esta alteración de la vesícula biliar la pared se encontrara más  gruesa y rojiza 

con hemorragia subserosa, ocasionalmente se encuentra líquido pericolecistico. Puede 

mostrar hiperemia y necrosis en placas en la mucosa.   En  situaciones graves el proceso 

inflamatorio asciende entre 5 a 10 % de los pacientes lo cual conduce a una  isquemia y 

necrosis. Al evacuar el cálculo de la vesícula biliar desaparece la inflamación aguda 

ODDSDOTTIR  MARGRET, H. PHAM THAI, G. HUNTER JOHN  (16) 

En los últimos años en el país hay altos índices de morbilidad de esta enfermedad 

denominada colecistitis aguda por lo cual nos proponemos a investigar 

estadísticamente el número de pacientes que son sometidos a colecistectomía abierta 

en el Hospital General Guasmo Sur  y que servirá como colaboración a la salud pública 

de los ecuatorianos. 
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CAPÍTULO I 

1  EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cirugía de vesícula y de las vías biliares constituye una de las más interesantes en la 

cirugía del aparato digestivo. Con respecto al momento oportuno para la operación han 

sufrido cambios en años reciente, más del 70% de los pacientes responden el 

tratamiento conservador y la colecistectomía de intervalo, puede llevarse a cabo seis 

semanas más tarde, cuando haya cedido  el proceso inflamatorio agudo. También es 

posible realizar la operación como procedimiento programado en las primeras 48 a 72 

horas de que inicio el cuadro inflamatorio cuando el edema asociado hace más fácil la 

disección de los planos.  

Por desgracia, con el tratamiento conservador algunos pacientes llegan al momento de 

la operación en condiciones sub óptimas. Los individuos que desarrollan colecistitis 

gangrenosa, empiema de la vesícula biliar o peritonitis necesitan operación de urgencia 

que pudo haberse evitado.  

Además aquellos que no responden al tratamiento y los que son hospitalizados otra vez 

con complicaciones adicionales de la vesícula biliar, antes del procedimiento 

programado deben ser sometidos a cirugía en un periodo de 72 horas pero antes de 

que la inflamación haya cedido por completo. 

Las preocupaciones de que la colecistectomía, en particular con acceso laparoscópico, 

era más peligrosa en la fase aguda parecen ser infundadas y por razones médicas y 

económicas hoy en día se recomienda  la colecistectomía en las primeras 72 horas a 

partir del inicio de las manifestaciones clínicas. ROWAN PARKS  Y FENELLA WELLSH (22). 

Por tales motivos se a  planteado el problema de colecistitis aguda previa a la obtención 

del título de doctora en Medicina en el presente año lectivo.  
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1.2 FORMULACION   DEL  PROBLEMA  

¿Cómo incide los tipos de complicaciones post- quirúrgicas de la colecistectomía abierta 

en pacientes con colecistitis aguda? 

 

1.2.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuál es la población que ingresan con colecistitis aguda en el Hospital General    

Guasmo   Sur por grupo, hombres y  mujeres? 

¿Cuál es el ingreso mensual de paciente por edades de hombres y mujeres? 

¿Cuáles son las más altas complicaciones post- quirúrgicas de la colecistectomía abierta 

en pacientes con colecistitis aguda en el Hospital General Guasmo Sur? 

 

1.3 JUSTIFICACION  

La enfermedad colecistitis aguda con lleva a un alto porcentaje de  riesgo en la  

intervención quirúrgica  por lo que es importante su análisis, en especial los factores 

causales y predisponentes, para evitar complicaciones.   La hospitalización y los riesgos 

que llevan, además de los valores económicos costosos sea para el enfermo  o  para las  

entidades de salud pública. 

La colecistectomía  es un procedimiento quirúrgico muy frecuente de pacientes con esta 

enfermedad que son acogidos en dependencias  hospitalarias ya sean estas públicas 

como privadas para su tratamiento. 

La colecistitis aguda se debe a una incidencia mayor de pacientes con obstrucción por  

cálculos en vesícula biliar. 
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Dentro de su fisiopatología el acontecimiento inicial es la impactacion temporal, que se 

observa en el cólico biliar, no da lugar  inflamación, pues la obstrucción se resuelve. Sin 

embargo, si no se resuelve, se produce información con edema y hemorragia subcerosa, 

un proceso conocido como colecistitis aguda.  

En la  fisiopatología primaria  no se  resuelve la obstrucción del conducto cístico. Si no 

se resuelve dicha la obstrucción, la vesícula biliar llega a isquemia y también puede 

producir necrosis. 

Esta puede evolucionar a colecistitis gangrenosa de tipo aguda lo cual se complica a 

causa de un microorganismo formado de gas lo que ocasiona una infección, llevando a  

colecistitis enfisematosa aguda.  Sabiston 2013 (23).  

Por tales razones este proyecto de salud pública tiene su importancia, porque pretende 

aportar nuevos conocimientos para beneficios favorables al paciente con diagnóstico 

de colecistitis aguda e identificando los factores de riesgos más importantes de la 

colecistectomía. 

 

1.4  OBJETIVO GENERAL  

Evaluar  las  complicaciones  post - quirúrgicas de  la  colecistectomía  abierta en   

pacientes con colecistitis aguda para aportar  una  mejor  información  estadística   a 

favor del Hospital General Guasmo Sur. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

•Identificar las causas más frecuentes de la colecistectomía abierta en pacientes con 

colecistitis aguda. 

•Delimitar el grupo poblacional de paciente sometidos a colecistectomía abierta. 
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•Cuantificar el número de pacientes con colecistitis aguda por sexo, grupo etario y     

conmorbilidades. 

 

1.6  DELIMITACION DEL PROBLEMA  

TEMA A INVESTIGAR: Colecistectomía  abierta y sus complicaciones post quirúrgicas en 

pacientes con colecistitis aguda. 

LUGAR DE INVESTIGACION: En el hospital General Guasmo Sur de la ciudad de 

Guayaquil, perteneciente a la provincia del Guayas. 

CAMPO DE INVESTIGACION: Ministerio de Salud Pública. 

NATURALEZA: clínico – quirúrgico  

AREA DE INVESTIGACION: Cirugía. 

ASPECTO: Colecistectomía abierta y sus complicaciones  

PERIODO: El periodo a investigar es el correspondiente al año 2017. 

 

1.7 VARIABLES  

LA VARIABLE DEPENDIENTE: 

Pacientes intervenidos quirúrgicamente con colecistitis aguda.  

      INTERVENIENTES: 

      1. Sexo ( hombres y mujeres) 

      2. Edad 
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      3. Comorbilidades  

      4. Complicaciones  

 

 LA VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Pacientes sometidos a colecistectomía con complicaciones post quirúrgicos.  

 

1.8  HIPOTESIS  

¿ Con la colecistectomía laparoscópica podría bajar el alto índice de complicaciones en 

el post operatorio en pacientes con colecistitis aguda? 

¿La colecistectomía relacionada con los conocimientos científicos de la medicina evita 

un alto índice de mortalidad en enfermos con colecistitis aguda? 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 TEORIA GENERAL  

TARGARONA SOLER E. M. , TRIAS FOLCH M. (27) manifiesta: que la colecistitis aguda, un 

promedio del 10 % de los pacientes con colecistitis  desarrolla o debuta con inflamación. 

Esta enfermedad desencadena de forma secundaria por  una obstrucción debido a un 

cálculo en el conducto cístico, que va a impedir el vaciado vesicular. 

El proceso inflamatorio es aséptico, invirtiéndose el mecanismo fisiológico de 

reabsorción de agua, con lo que se incrementa la presión intravesicular, este aumento 

de presión obstaculiza  los retornos venosos y el aporte arterial, lo que favorece a que 

se presente la isquemia. Se produce un hidrops vesicular, de contenido transparente 

que se produce  por la reabsorción de pigmentos biliares y  secreción intravesicular de 

agua y moco, si el proceso no evoluciona. 

La  infección producirá contaminación del líquido lo que se producirá un empiema 

vesicular. 

Puede llegar a evolucionar a gangrena, perforación y coleperitoneo si se produce una 

sobreinfección del contenido vesicular o si la distención evoluciona con compromiso de 

la pared.  

SABISTON 2013 (23)  dice que una de las  complicaciones más habituales de la colelitiasis 

es la colecistitis aguda y su tratamiento se resuelve básicamente con la colecistectomía.  

La colecistitis aguda se debe en el 90 a 95 % de los casos los cuales son ocasionados por 

la presencia de cálculos.   

ODDOSDOTTIR MARGRET, HUNTER JOHN ( 16 )   afirman que cuando la vesícula biliar 

se encuentra obstruida y con una sobre infección bacteriana, evoluciona a colecistitis 

gangrenosa aguda, o puede formarse un  abceso,  incluso un empiema dentro de la 



8 
       

vesícula biliar. Muy  rara vez suelen perforarse áreas isquémicas. La perforación suele 

encontrarse  en el espacio subhepatico por el epiplón y órganos adyacentes.  

También se observa perforación libre complicada con  peritonitis, perforación 

intrahepatica complicada con  abscesos intrahepaticos y perforación hacia  órganos 

adyacentes (duodeno o colon) con una fistula colecistoenterica. La infección bacteriana 

secundaria está constituida por microorganismos que forman gas, con radiografías y CT 

de abdomen se  puede reconocerse en la luz y la pared de la vesícula una entidad que 

se denomina vesícula biliar enfisematosa.   

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA  

SCHULD J. (25) habla acerca de la colecistitis agudas que aproximadamente el  95%  de 

enfermedad se producen como consecuencia de cálculos biliares.   Un 25% de los 

pacientes con colelitiasis presentan complicaciones secundarias, incluyendo colecistitis 

(también pancreatitis, coledocolitiasis entre otras), se estima que un 20% de los cálculos 

biliares sintomáticos (cólico biliar) evolucionan a colecistitis. 

MONESTES Y GALINDO  (17)  se refieren la colecistitis aguda  en los Servicios de Guardia 

loa pacientes llegan a emergencia y representa el 20 a 25% de la patología quirúrgica 

de urgencia. Predomina más en el sexo femenino que en el sexo masculino (3/2) 25-17-

37 y en la edad media de la vida. Entre un 12 a 15% de los enfermos con litiasis biliar 

cursan a   colecistitis aguda. 

El riesgo también aumenta 2 veces en pacientes con antecedentes de litiasis biliares en 

familiares de primer grado. Otros determinantes de riesgo incluyen obesidad, dietas 

hiperlipídicas, resección ileal terminal, ciertos fármacos (fibratos, anticonceptivos, 

ceftriaxona), y el embarazo (por disminución de la contracción vesicular secundaria a la 

acción de la progesterona, generando estasis biliar). Un estudio reciente acerca de 

colecistitis en EEUU estimó un aumento del 44,3% de altas hospitalarias por colecistitis 

aguda desde 1997. Este aumento podría explicarse por la incidencia creciente de 

obesidad en ese país indica.  DOHERTY GERARD ( 6 ). 
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BRAVO E  ( 1 )   En países desarrollados, la prevalencia de cálculos biliares se estima 

entre un 5 a 10% dentro de la población adulta. Cabe destacar que las etnias más 

afectadas corresponden a latinos con ancestro indígena, dentro de las cuales se destaca 

la etnia Mapuche en Chile. Por otra parte, las poblaciones africanas y asiáticas tienen 

prevalencias más bajas. En Chile hay variadas cifras dependiendo de la población 

estudiada. Se estima que en general la prevalencia de colelitiasis es del 10 a 14%, no 

obstante en poblaciones como la de Isla de Pascua es del 6% aproximadamente. 

 

2.3 FACTORES DE RIESGO  

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISITITIS Y COLELITIASIS (9)   hace  referencia 

sobre los factores de riesgo lo siguiente: 

 La edad entre  40 años es más frecuente los factores de riesgo , y cerca del 20% de los 

adultos,  del 30% en los mayores de 70 años y más habitual en sexo femenino. 

Otro factor de riesgo es el  embarazo, sobre todo para el desarrollo de cálculos de 

colesterol, los cuales son  diagnóstico y tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis, 

asintomáticas de litiasis biliar y después del parto suelen  desaparecer tanto el barro 

biliar como los cálculos menores de 10mm. 

Existe riesgo en mujeres < de 40 años  y los que reciben  una sola dosis > de 50 

miligramos de anticonceptivos  orales (estrógenos ) 

Fármacos como fibratos y la ceftriaxona también incluyen como factor de riesgo. 

Familiares que hayan presentado litiasis biliar, obesidad, nutrición parenteral, diabetes 

Mellitus, cirrosis hepática, enfermedades del íleon, enfermedad de Crohn, dislipidemia, 

enfermedades hepáticas , metabólicas y pérdida de peso. 
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2.4 FISIOPATOLOGIA  

MONESTES J Y GALINDO F (17)  certifican que el 90 %  de los casos, la causa más 

frecuente que desencadena este cuadro clínico es la obstrucción del conducto cístico o 

del bacinete vesicular ocasionada por un cálculo enclavado. Existen otras causas menos 

frecuentes como las colecistitis agudas alitiásicas en pacientes en estado  críticos en 

cuidados intensivos, con ayuno prolongado, stress, enfermedades  inmunodeprimidas  

como sida, quimioterapia o que hayan sido sometidos a transplantes renales debido a  

citomegalovirus, en patología del conducto cístico, o en procesos que provocan 

compresión o invasión neoplásica. 

Algunos factores intervienen en el mecanismo en cuanto a etiología y patogenia  de la 

colecistitis aguda como son: 

1)La oclusión  del conducto cístico debido a un cálculo que impide el drenaje biliar al 

colédoco. Esto con lleva a la retención de las secreciones, acompañado de edema de la 

pared y distensión vesicular,  fenómenos vasculares que alteran la misma, con 

compromiso  venoso, luego arterial, con la subsiguiente isquemia, que lleva a la necrosis 

y a la perforación vesicular. 

Esta obstrucción cística ocasionada por un lito, tiene una frecuencia mayor al 90%, y es 

universalmente aceptado como un factor importante en la colecistitis aguda. La 

infección vesicular no siempre es una causa desencadenante primaria, sino más bien, 

una complicación de la obstrucción vesicular, actuaría más en la evolución, que en el 

inicio de la colecistitis. El estudio bacteriológico del contenido vesicular es positivo en 

el 60% de los pacientes.  

Los gérmenes Gram - son los más frecuentes en un 75%, estos son enterobacterias 

gramnegativas como la Escherichia Coli, asociada  o sola a klebsiella, enterobacter y 

proteus. 

Los gérmenes Gram + se encuentran en menor proporción (25%) streptococo, 

enterococo y  el anaerobio c. perfringens y en pocos casos estafilococos. 
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No obstante las complicaciones sépticas, se producen en vesículas infectadas y en 

pacientes con hemocultivos positivos. Esto conlleva a la perforación vesicular, que se 

presente contaminación peritoneal, y también que se produzca abscesos 

intraabdominales y un aumento de la morbimortalidad.  

3) La Colecistitis alitiásica, se presenta por lo general en los pacientes en estado crítico, 

que han padecido un trauma o están cursando un postoperatorio complicado. Esto trae 

como consecuencia la falta de funcionamiento vesicular, estasis, aumento de la 

viscosidad de la bilis y distensión vesicular. Existe factores que actúan de manera no 

favorable sobre  los tejidos y favorecen la inflamación e infección, como la 

deshidratación, la hipovolemia, la asistencia mecánica respiratoria, las endotoxinas, el 

síndrome de bajo volumen minuto y la hiper alimentación parenteral.  

4) Los constituyentes de la bilis son irritantes de la mucosa vesicular, como el aumento 

de la concentración de ácidos biliares, colesterol, lisolecitina y los mismos calculos. La 

lecitina es un constituyente normal en la mucosa y por acción de una fosfolipasa es 

convertida en lisolecitina. La fosfolipasa es un constituyente de las células epiteliales y 

puede ser liberada al alterarse. 

 La lisolecitina no es un constituyente normal de la bilis, pero si se la encuentra en la 

vesícula con colecistitis aguda. Experimentalmente la instilación de licolecitina en la 

vesícula produce colecistitis.  

5) La prostaglandina E actúa produciendo mayor absorción y secreción a nivel mucosa. 

Sería en parte responsable de la distensión vesicular y del dolor.  

El uso de fármacos como la  indometacina  inhibe a las prostaglandinas, ayuda a 

disminuirse  la distensión vesicular y por lo consiguiente reduce el dolor. 

6) En los pacientes diabéticos y en los portadores de enfermedades vasculares 

generalizada, siendo la mucosa la capa más sensible al hipoflujo, se visualiza un  

compromiso vascular de la vesícula biliar, produciéndose placas de necrosis a nivel del 

fondo vesicular (zona de mayor distensión de la víscera) , produciendo una perforación 

y coleperitoneo subsecuente. 
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ZARATE AJ.  ET AL (29) menciona que, la colecistitis aguda se puede manifestar dentro 

de un contexto litiásico o alitiásico, siendo la presentación litiásica la más frecuente. 

Colecistitis Aguda Litiásica dentro de un contexto de colelitiasis, la obstrucción del 

bacinete vesicular ocasionada por un cálculo biliar es el desencadenante principal, 

llevando en primer lugar, a una contracción intensa y distensión vesicular, lo cual explica 

el dolor cólico abdominal característico de este cuadro. Esta obstrucción genera: edema 

de la pared vesicular, retención de las secreciones biliares y alteraciones vasculares. El 

edema de pared gatilla la liberación de la fosfolipasa, al alterarse las células epiteliales 

que lo contienen. 

La fosfolipasa convierte la lecitina (componente normal de la mucosa) en lisolecitina, 

que es citotóxica, y produce ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos, lo cual 

favorece la producción de prostaglandinas (específicamente las prostaglandinas I2 y 

E2), desencadenándose el proceso inflamatorio. Las secreciones biliares y los mismos 

cálculos también son irritantes, por lo que su acumulación favorece este proceso. Las 

alteraciones vasculares, principalmente isquemia, se explican por la compresión del 

conducto cístico por parte del cálculo, que genera trombosis de los vasos císticos, y por 

el aumento de presión intraluminal secundaria a la obstrucción, que disminuye el flujo 

sanguíneo de los vasos císticos. La combinación de ambos mecanismos lleva a isquemia, 

agravando el cuadro inflamatorio. Colecistitis Alitiásica. La variante alitiásica suele 

presentarse en pacientes con un estado de salud crítico, pacientes con nutrición 

parenteral, traumatismos múltiples, quemaduras extensas, sepsis, enfermedad 

prolongada con falla orgánica múltiple, o postoperatorio crítico (como por ejemplo 

posterior a una cirugía cardiaca). Aunque se desconoce la causa exacta, es de etiología 

multifactorial, por una susceptibilidad aumentada a la inflamación y la colonización 

bacteriana en una vesícula disfuncional en el contexto de un paciente crítico, con 

distensión, estasia y aumento de la viscosidad biliar. También se ha descrito mayor 

susceptibilidad en diabéticos y pacientes con enfermedad vascular periférica, dado que 

están más predispuestos a isquemia por disminución del flujo sanguíneo en los vasos 

císticos. Es importante destacar que el rol bacteriano en la patogénesis de la colecistitis 

aguda aún no está totalmente claro, y solamente el 50-75% de los cultivos de bilis o 

pared biliar resultan positivos. Se considera a la infección vesicular más bien como una 
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complicación de la obstrucción y/o estasia biliar, y no siempre el desencadenante de la 

inflamación. En 75% de los casos, la infección se debe a Enterobacterias Gram negativos 

(E. coli, Kliebsella, Enterobacter, Proteus, etc.), que se pueden presentar se forma 

aislada o mixta. El 25% restante corresponde a infección por Gram positivo 

(Estreptococo, Enterococo, Estafilococo, etc). 

 

2.5  CUADRO CLINICO           

GUZMAN VALDIVIA GOMEZ G. (10)  dice que  presenta un dolor de tipo pungitivo (no 

cólico), constante y progresivo que se encuentra  localizado en el hipocondrio derecho 

o a nivel de  epigastrio, y rara vez se localiza en el hipocondrio izquierdo o zona 

precordial.  El dolor suele irradiarse  manera característica a la zona escapular derecha 

e incluso al hombro del mismo lado.  

Al examen físico el medico encuentra hipersensibilidad en el hipocondrío derecho, 

resistencia muscular y datos de irritación peritoneal.  Se puede palpar un pastón que 

corresponde a la vesícula distendida, en general rodeada de epiplón. 

El hallazgo clásico es el signo de Murphy que se caracteriza porque la inspiración se 

detiene durante la  realización de palpación profunda del hipocondrio derecho.  

 Hasta el 25 % de los casos se observa en pacientes ictericia  y esta se atribuye a 

compresión extrínseca de la vía biliar por el proceso inflamatorio y cuello de la vesícula 

(Síndrome de Mirizzi) en estos casos hay que descartar coledolitiasis.  

Según TARGARONA SOLER E.M., TRIAS FOLCH M. (27)    se inicia con dolor continuo en 

hipocondrio derecho, con reacción peritoneal localizada y con dolor selectivo subcostal 

(signo de Murphy). 

 En la evolución aparece a la fiebre y leucocitosis, puede haber una ligera colestasis por 

compresión de la vía biliar local y no resulta excepcional la existencia de coledolitiasis 

asociada.   
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ODDOSDOTTIR MARGRET, HUNTER JOHN (16)  confirma que  alrededor de 80% de los 

pacientes con diagnóstico de  colecistitis aguda tienen un antecedente consistente con 

colecistitis crónica. La colecistitis aguda  se inicia con un ataque de cólico biliar, pero a 

diferencia de este último no remite dolor, no desaparece y puede persistir varios días. 

Es típico que se encuentre dolor en  el cuadrante superior o el epigastrio y puede llegar 

a  irradiarse a la parte superior derecha de la espalda o el área interescapular, por lo 

regular es más intenso respecto del dolor que acompaña a un cólico biliar no 

complicado.  

Con frecuencia el paciente tiene fiebre, anorexia, nauseas, y vómitos y rehúsa moverse, 

ya que el proceso inflamatorio afecta al peritoneo parietal. En la exploración física hay 

hipersensibilidad y resistencia focales en el cuadrante superior derecho, en ocasiones 

se palpa una masa, la vesícula biliar y el epiplón adherido no obstante  tal vez  lo impida 

la resistencia.  

En la colecistitis aguda es característico un signo de Murphy es decir detención de la 

inspiración con la palpación profunda del área subcostal derecha.  

Muchas veces hay leucocitosis leve a moderada (12.000 a 15.000 células / nm), no 

obstante     en    algunos individuos la cuenta de leucocitosis es normal.  Una leucocitosis 

>20.000 sugiere colecistitis complicada  como colecistitis gangrenosa, perforación o 

colangitis concomitantes.  

 

2.6   DIAGNOSTICO 

2.6.1   CRITERIOS DIAGNOSTICOS 

FLORES CORTES M., RAMIREZ DUQUE N (8) aseveran que el diagnóstico de CA se realiza 

mediante una exploración física, analítica (bioquímica, hemograma y coagulación) y 

prueba radiológica de imagen. 
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• Exploración física: Determinaremos la presencia de fiebre, dolor, molestias o masa en 

hipocondrio derecho. Signo de Murphy positivo (+).  

• Determinaciones analíticas: Se solicitarán bilirrubina total y/o directa, amilasa, 

glutamato-piruvato transaminasa o alanino aminotransferasa (GPT o ALT), leucocitos y, 

en casos de duda diagnóstica, proteína C reactiva (PCR)  

AJ. ZARATE AJ.  ET AL (29) Los exámenes de laboratorio se utilizan principalmente para 

evidenciar la inflamación sistémica, lo cual apoya la presencia de un proceso 

inflamatorio. En lo concreto, se puede observar elevación de VHS o PCR junto con una 

leucocitosis leve a moderada (12.000-15.000 células/mm3) con desviación izquierda. 

Normalmente, las pruebas hepáticas no se alteran, pero puede oberservarse una 

hiperbilirrubinemia directa leve y/o aumentos discretos de fosfatasa alcalina, 

transaminasas y amilasa.  

Es relevante destacar que una hiperbilirrubinemia puede también ser un signo de una 

coledocolitiasis concomitante, por lo que hay que evaluar esa posibilidad dependiendo 

de cada paciente. 

FLORES CORTES M., RAMIREZ DUQUE N. (8) dice que la  prueba de imagen se solicitará 

como prueba radiológica de elección la ecografía abdominal y se puede también afirmar 

el diagnostico con una TAC abdominal. Los pacientes con sospecha de colecistitis   aguda 

no confirmada deben  de reevaluarse   cada 6 - 12h hasta la confirmación o descarte del 

diagnóstico de CA.  

GERARD M. DOHERTY  Y LAWRENCE W.WAY  (6) ratifica las bases para el diagnóstico 

son:  

1. Dolor en cuadrante superior derecho e hipersensibilidad. 

2. Febrícula y leucocitosis  

3. Vesicula palpable en la tercera parte de los pacientes. 

4. Vesicula no opasificada en el gammagrama de excreción de un radionúclido. 

5. Signo de Murphy ultrasonografico. 
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2.6.2 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  

MICHAEL M. HENRY MB FRCS (13) comenta que hay leucocitosis y los valores de 

bilirrubina pueden subir como consecuencia de la obstrucción parcial del conducto 

colédoco debido a un cálculo alojado en la bolsa de Hartmann o por la inflamación local, 

la amilasemia puede experimentar una elevación moderada pero no de la misma 

magnitud que en la pancreatitis aguda.  | 

La ecografía muestra la vesícula biliar aumentada de tamaño con litos, la  pared 

engrosada y un reborde de líquido a su alrededor debido al edema local. 

JACKSON PATRICK G, Y  EVANS STEVEN R.T.  (14)  concuerdan que la ecografía 

transabdominal  es una herramienta sensible, económica y fiable para confirmar el 

diagnóstico de colecistitis aguda, acompañada de una  sensibilidad del 85%  y una 

especificidad del 95%. Además de servir para la identificación de cálculos biliares, en la 

ecografía se haya presencia de líquido pericolecistico, engrosamiento de la pared de la 

vesícula biliar e incluso se hace presente signo de Murphy ecográfico y documenta 

sensibilidad dolorosa de manera específica sobre la vesícula biliar. 

Una historia clínica y  una exploración bien realizada junto con las pertinentes pruebas 

de laboratorio y una ecografía permiten diagnosticar la colecistitis aguda. En casos 

atípicos pueden realizarse una HIDA para revelar obstrucción del conducto cístico que 

diagnostica de manera definitiva la colecistitis aguda.  

El llenado de la vesícula biliar durante la prueba HIDA excluye el diagnóstico de 

colecistitis. La TC muestra hallazgos similares a los ecográficos en presencia de líquido 

pericolecístico  engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y cambios enfisematosos, 

aunque resulta menos sensible que la ecografía en el diagnóstico de colecistitis aguda. 

La TC tiene la misma sensibilidad que la ecotomografía, no obstante, el segundo es el 

procedimiento de imagen inicial de elección, dado su bajo costo y la ausencia de 

radiación. Sin embargo, la TC puede superar a la ecotomografía en términos de 

determinación del nivel y de la causa de la obstrucción, por lo que se puede utilizar 
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como estudio complementario o en búsqueda de complicaciones luego del estudio 

imagen lógico inicial. 

Engrosamiento de la pared vesicular, colecciones de líquidos peri vesiculares, distensión 

vesicular y áreas de alta densidad en la grasa peri vesicular son todos hallazgos que 

sugieren colecistitis aguda. 

YOKOE (28). Afirma que la resonancia magnética es de utilidad limitada en el 

diagnóstico de CA, dado su costo elevado y el tiempo requerido para su realización. Sin 

embargo, puede ser útil en la búsqueda de complicaciones, tales como perforaciones o 

fistulas. 

 En el caso de una CA, la RM reportaría distensión vesicular, engrosamiento de la pared 

vesicular y signos de peri colecistitis con imágenes de alta densidad. 

 

 2.6.3 CRITERIOS DIAGNOSTICO DE LAS GUIA DE TOKIO 2013. 

Según Flores Cortés M, Ramírez Duque N (8) mencionan su criterio:  

A. Signos de Inflamación local:  

   • Signo de Murphy+  

   • Masa, dolor o molestias en Hipocondrio derecho. 

 

B. Signos sistémicos de inflamación: 

 • Fiebre 

 • Elevación de leucocitos  

• Elevación de PCR>30mg/l 
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Diagnóstico de SOSPECHA: 

 • Presencia de 1 signo de A + 1 signo de B  

 

Diagnóstico DEFINITIVO: 

 • Presencia de 1signo de A + 1 signo de B + 1 signo C 

 

NOTA: Debe descartarse colangitis aguda, colédocolitiasis, hepatitis aguda, pancreatitis 
aguda y presencia de signos o síntomas que orienten a otras causas de abdomen agudo. 

 

STRASBERD, S. M. (26)  asegura que según las directrices de Tokio  se clasifican en tres: 

 

 Colecistitis leve, moderada y  severa. 

 Colecistitis aguda leve: 

 No cumpliría  con los criterios para un grado más severo, es una inflamación 

leve de la vesícula biliar, sin daño orgánico. 

 

 Colecistitis aguda moderada:  

Es la presencia de uno o más de los siguientes:  

 

1. Elevada reencuentro de glóbulos blancos > 18. 000  células por milímetro 

cubico). 

2. En el cuadrante superior derecho se encuentra masa palpable 

3. Duración mayor de 72 horas  

4. Marcado inflamación local incluyendo peritonitis biliar, abceso 

pericolecistohepatico. 

5. Absceso 

6. Colecistitis gangrenosa, colecistitis enfisematosa.  
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 Colecistitis aguda severa grado 3: 

 Presencia 1 o más de los criterios siguiente: 

 

1. Disfunción cardiovascular: con hipotensión que requiere tratamiento con 

dopamina en ≥ 5g por kilogramo de peso corporal por minuto o a 

cualquier dosis de dobutamina). 

 

2. Disminución del nivel de conciencia.  

3. La disfunción respiratoria (relación de la presión parcial de oxigeno 

arterial a la fracción inspirada de oxigeno < 300). 

4. Disfunción renal (oliguria, nivel de creatinina, > 2, 0 mg /dl). 

 

5. Disfunción hepática (tiempo de protrombina internacional razón 

normalizada, > 1,5). 

 

6. Disfunción hematológica (reencuentro de plaquetas <100.000 por 

milímetro cubico). 

 

2.6.4  CRITERIOS DE GRAVEDAD 

Según Flores Cortés M, Ramírez Duque N (8)  establecemos dos clasificaciones distintas. 

Una tomada de la Tokyo Guidelines 2013 (TG13), de carácter práctico, y una “clásica”, 

de carácter anatomopatológico. 

 

Clasificación TG134: 

Grado I. Colecistitis aguda LEVE: 

 • Ausencia de criterios de grado II y III. 

Aquella CA en la que la colecistectomía se prevé no dificultosa. 
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Grado II. Colecistitis aguda MODERADA  

 Presencia de al menos uno de los siguientes criterios:  

• Leucocitosis > 18.000  

• Masa palpable en hipocondrío derecho (HD 

 • Duración de los síntomas > 72 horas 

 • Signos de inflamación local marcada: que corresponden con la “colecistitis aguda     

    complicada”. 

Aquella CA en la que se prevé una colecistectomía dificultosa. 

 

Grado III. Colecistitis aguda SEVERA: 

Presencia de fallo agudo de órgano o sistema: 

 • Disfunción cardiovascular (hipotensión que requiere aminas)  

• Neurológica (disminución del estado de consciencia)  

• Respiratoria (PaO2/FiO2 < 300) • Renal (oliguria, Creatinina>2 mg/dL) 

 • Hepática (INR > 1.5 en ausencia de terapia anticoagulante previa)  

• Hematológica (Plaquetas< 100000 /mm3). 

 

Colecistitis gangrenosa, colecistitis enfisematosa, absceso pericolecístico, absceso 

hepático, peritonitis biliar. 
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El mismo autor habla sobre la clasificación clásica  de gravedad de ca:  

 Colecistitis aguda NO complicada. 

 Colecistitis aguda COMPLICADA: Colecistitis gangrenosa, colecistitis enfisematosa, 

absceso pericolecístico, absceso hepático, peritonitis biliar (se corresponden con el 

Grado II de la TG13).     

Los criterios de severidad deben de reevaluarse a las 24h del diagnóstico y, 

posteriormente, cada 24-48horas. 

 

2.7  TRATAMIENTO 

Flores Cortés M, Ramírez Duque N ( 8 ) el tratamiento conservador será el de elección 

En los siguientes enunciados:  

 

Colecistitis aguda GRADO I:  

Presencia de alguno de los siguientes:  

 

• Comorbilidades que aumenten el riesgo quirúrgico o morbilidad del paciente: 

APACHE >14 

ASA>III 

 PROFUND> 6 puntos 

 PPOSSUM: P. Mortalidad > 20% 

 Charlson >5.  

 

(No obstante la indicación de tratamiento conservador debe de realizarse de forma 

individualizada en cada paciente).  

• Pacientes antiagregados u anticoagulados con riesgo moderado o alto riesgo 

trombótico postoperatorio38. 

• Pacientes con proceso neoplásico terminal.  
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• Colecistitis aguda presente en embarazada en el 1er y 3er trimestre. En el 2º trimestre 

en pacientes que rechacen la intervención quirúrgica. 

 • Pacientes que NO otorguen su consentimiento para una colecistectomía o para una 

colecistostomía. 

 

Colecistitis aguda GRADO II:   

Presencia de alguno de los siguientes: 

• Tiempo de evolución: más de 7 días41-44. 

• Pacientes con comorbilidades que aumenten el riesgo quirúrgico o morbilidad del 

paciente ante una intervención quirúrgica urgente:  

APACHE >14 o 7-14 en centros con poca experiencia laparoscópica 

 ASA>III; PROFUND > 6 puntos  

PPOSSUM: P. Mortalidad > 20 % 

Charlson >523.  

• Colecistitis aguda en paciente embarazada en el 1er y 3er trimestre. 

 En el 2º trimestre en pacientes que rechacen la intervención quirúrgica. 

• Pacientes que NO otorguen su consentimiento para una colecistectomía o para una 

colecistostomía. 

Colecistitis aguda GRADO III:  

El tratamiento conservador de soporte se instaurará lo más precoz posible mientras se 

realizan otros métodos de control del foco séptico: Colecistostomía o colecistectomía. 
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DOHERTY GERARD M. (6) afirma que deben administrarse líquidos intravenosos para 

corregir la deshidratación y el desequilibrio electrolítico, además de colocar una sonda 

nasogástrica. En presencia de colecistitis aguda de intensidad promedio, debe 

administrarse por vía parenteral cefazolina (2 a 4 g diarios). En casos graves debe 

administrarse penicilina parenteral (20 millones de unidades diarios), clindamicina, y un 

amino glucósido.   

Al parecer el tratamiento con un solo medicamento (imipenen)  es una buena 

alternativa. 

Hay dos tendencias en cuanto al tratamiento de la colecistitis aguda, puesto que la 

enfermedad se resuelve con antibióticos y cuidados de soporte en casi 60 % de los 

casos. Un enfoque es tratar es tratar al paciente de manera expectante, con un plan 

para llevar acabo la colecistectomía electiva después de la recuperación y reservando 

la intervención quirúrgica durante el ataque agudo para aquellos con enfermedad grave 

o que se agrava (esto enfoque no es posible en la colecistitis alitiasica aguda). 

HAYAMA (11) refiere que el plan preferido estriba en efectuar una colecistectomía en 

todos los pacientes, a menos que haya contraindicaciones específicas para la operación 

(p. ej., enfermedad grave concomitante, cuatro estudios controlados apoyan este 

enfoque con los siguientes datos: 

1) La frecuencia de complicaciones técnicas no es mayor con la operación en etapa 

temprana  

2) La intervención temprana reduce la duración total de la enfermedad en 

aproximadamente 30 días, la duración de la hospitalización en 5 a 7 días y los costos 

médicos directos en varios millones de dólares. 

3) El índice de mortalidad es un poco más bajo con la operación en etapa temprana en 

virtud de que se trata más pronto a algunos pacientes cuyo estado se agravaría si se 

trataran de manera expectante, desde que concluyeron estos estudios el caso promedio 

parece haberse vuelto más grave y en la actualidad son más apremiantes los 

argumentos en contra del tratamiento expectante.  
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El tratamiento actual recomendado es la colecistectomía. Respecto de la temporalidad 

de esta cirugía, actualmente se recomienda realizar esta cirugía en el mismo episodio 

de la colecistitis (o hasta los 7 a 10 días) en la mayor parte de los pacientes. Se ha 

reportado menor estadía postoperatoria, no obstante las complicaciones en los 

diversos estudios clínicos randomizados no han evidenciado una disminución 

significativa. 

Esta cirugía se realiza vía laparoscópica, y en caso de no estar disponible o no poder 

realizarse por esta vía se realizará un abordaje mediante laparotomía. 

En la cirugía laparoscópica realizada  1º días de aparición de los síntomas, el factor de 

riesgo descrito para una cirugía complicada, es  la presencia de una vesícula necrótica 

lo corrobora. 

 

2.8 TIPOS DE COLECISTECTOMIA 

2.8.1 COLECISTECTOMIA ABIERTA  

Según MACANENY DAVID (15)  menciona que el paciente puede estar ya anestesiado 

cuando se tome la decisión de proceder la colecistectomía abierta, casi siempre durante 

una intervención laparoscópica. Por eso, muchas colecistectomías abiertas se realizan 

bajo anestesia general; otras modalidades más raras son las técnicas regionales (p. ej., 

epidural o raquídea) y raramente, la anestesia local. La inyección pleural de sustancias 

locales se ha utilizado para la analgesia perioperatoria, pero no constituye un elemento 

habitual en la actualidad. Los antibióticos se administran de forma profiláctica y ciertas 

medidas, como las botas de compresión gradual o la heparina por vía subcutánea 

reducen la posibilidad de que se produzca una trombosis venosa profunda. 

Para la colecistectomía se coloca al paciente en decúbito supino, pero a veces ayuda la 

introducción de una sábana doblada bajo la parte derecha de la espalda .La mesa de 

quirófano debe orientarse para poder efectuar la colangiografía. 
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 Hay que invertir la cama de forma que la cabeza del paciente se coloque al final, 

lugahabitualmente reservado para los pies. De esta manera queda espacio para el arcen 

C, que no quedaría obstaculizado por la base de la cama. Si se prefiere unradiografía 

estática al estudio dinámico, el cirujano se asegurará de que pueda introducirse el chasis 

radiográfico bajo la espalda del paciente para visualizar el tracto biliar. El cirujano suele 

colocarse a la derecha del paciente, enfrente del ayudante, aunque los cirujanos zurdos 

prefieren el lado contrario. 

La mayoría de las colecistectomías abiertas se realizan a través de una incisión subcostal 

derecha (Kocher) que se coloca unos dos través es de dedos bajo el reborde costal 

derecho. (El epónimo Kocher también se refiere a la incisión cervical transversa 

frecuente en las operaciones tiroideas y paratiroideas.) Aun cuando el cirujano trate de 

efectuar una colecistectomía laparoscópica, hay que planificar las incisiones con trocar 

de forma que la mayoría de ellas puedan incorporarsa una incisión de Kocher en el 

supuesto de conversión. Tras la incisión de la fascia anterior, se dividen los músculos 

recto y laterales (oblicuo externo e interno y transverso del abdomen) del lado derecho 

del abdomen, manteniendo la hemostasia con el electrocauterio. Se ligan los vasos 

prominentes de la pared abdominal, como las anastomosis entre los vasos epigástrico 

profundo y mamario interno, sobre todo cuando existe hipertensión portal. Se puede 

sujetar y  separar el ligamento redondo e incidir después parte del ligamento falciforme. 

Sin embargo, el ligamento redondo movilizado puede servir como pedículo 

vascularizado valioso para envolver una anastomosis o a lo largo de una línea de grapas 

durante operaciones como las resecciones de páncreas, en cuyo caso es preferible 

separar el ligamento a la altura del ombligo.  

A veces, se opta por la incisión en la línea media si se van a realizar otras operaciones o 

si el paciente tiene un ángulo costal reducido. La incisión para media derecha (Mayo) 

para la colecistectomía ha quedado relegada a una curiosidad histórica, si bien el autor 

utiliza esta exposición para la pancreato duodenectomía siempre que se adapte a la 

anatomía del paciente. 

TARGARONA SOLER E. M.,TRIAS FOLCH M.  (27) afirma que aunque el tratamiento  de 

la colelitiasis es la colecistectomía laparoscópica, en ocasiones puede estar el abordaje 
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abierto. Básicamente esto depende de la experiencia del cirujano y de la disponibilidad 

tecnológica adecuada para efectuar la intervención laparoscópica. Las indicaciones más 

habituales  la existencia de cirugía mayor supramesocolica, la cirrosis hepática, la 

sospecha de neoplasia vesicular o la fistula colecistodigestiva.  

 JACKSON PATRICK G, Y STEVEN R.T.  EVANS  (14) menciona puede llevarse a cabo a 

través de una incisión subcostal derecha o en línea media, la retracción del segmento 

IV proporción exposición del conducto cístico y de la arteria cística, con una fuerza de 

tracción inferolateral similar ejercida sobre el infundíbulo de la vesícula biliar, se aparta  

el conducto cístico de su alineación con el conducto biliar para su identificación y 

división. 

 La identificación y la ligadura tempranas de la arteria cística limitan la pérdida de sangre 

durante el procedimiento, pero pueden entrañar dificultad debido a la inflamación. 

Otro abordaje del infundíbulo de la vesícula biliar supone la disección del fondo 

separándolo del hígado.  

Aquí se secciona las fijaciones de la vesícula biliar, pemitiendo la tracción inferolateral 

de toda la vesícula biliar para abrir e triangulo de Calot e identificar el conducto y la 

arteria apropiados. 

 En casos de colecistitis grave la disección de la vesícula biliar con separación del lecho 

hepático puede asociarse a importante pérdida de sangre aunque con la extracción de 

la vesícula biliar infectada y el taponamiento del área la hemorragia suele controlarse 

adecuadamente.  

 

2.8.2 COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA  

JACKSON PATRICK G Y STEVEN R.T.  EVANS  (14 ) explica que a raíz de la introducción de 

la cirugía laparoscópica, acompañada de incisiones más pequeñas, menos dolor y 

hospitalización más corta, los cirujanos han venido realizando un número creciente de  

colecistectomía laparoscópicas. La mayoría las colecistectomías se realizan por cólicos 
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biliares, aunque la operación puede llevarse a cabo de forma segura en el marco de una 

inflamación aguda, la colecistitis aguda supone unos tiempos mayores de operación y 

una tasa de conversión más alta a procedimiento abierto que cuando se realiza 

colecistectomía laparoscópica de forma programada. Cuando se lleva acabo una 

colecistectomía laparoscópica requiere anestesia general con relajación muscular, por 

consiguiente una contracción al procedimiento es la incapacidad para tolerar la 

anestesia general con relajación muscular. Por consiguiente, una contraindicación al 

procedimiento es la incapacidad para tolerar la anestesia  general. Otra 

contraindicaciones son la enfermedad hepática terminal con hipertensión portal, que 

impide una disección portal segura, y las coagulopatias. 

Dado que la mayoría  de la colecistectomías  laparoscopicas por neumoperitoneo se 

realizan con CO2 y tienen diversos efectos adversos sobre la fisiología orgánica, la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica aguda, con escasa capacidad de intercambio 

de gases, y la insuficiencia cardiaca congestiva se considera contraindicaciones 

relativas. 

 La preparación del paciente, la inducción de la anestesia y la colocación de paños 

estériles, se realizan del mismo modo que en la colecistectomía abierta. Aunque el uso 

de un catéter urinario depende de las circunstancias clínicas, el sondaje oro gástrico es 

la técnica estándar de descompresión del estómago y ayuda a la  exposición del 

abdomen superior. El abceso a la cavidad peritoneal y la creación de un 

neumoperitoneo se consigue mediante técnica abierta o cerrada, de acuerdo con la 

experiencia y criterio del cirujano la técnica abierta supone la realización de una 

pequeña incisión en el ombligo, la sección de la fascia de la pared abdominal, la incisión 

del peritoneo directamente y la inserción de un trocar romo, conocido como cánula de 

Hasson.  

En la técnica cerrada se realiza una incisión y se introduce  una aguja en la cavidad 

peritoneal para insuflar el abdomen antes de la inserción de trocar alguno. 

Tras el neumoperitoneo con CO2 se lleva acabo una breve exploración y se inserta 

puertos adicionales de 5mm en la línea axilar anterior derecha, en la línea medio 
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clavicular derecha y en una localización subxifoidea. El puerto lateral en la línea axilar 

anterior se utiliza para elevar el fondo de la vesícula biliar hacia el hombro derecho. Esta 

retracción permite la exposición del infundíbulo y del hilio hepático. El trocar medio 

clavicular se utiliza para agarrar el infundíbulo de la vesícula biliar, retrayéndolo en 

sentido inferolateral para abrir el triángulo de Calot.  

Si se aparta lateralmente la bolsa de Hartmann, el conducto cístico deja de discurrir 

paralelo al conducto hepático común. 

A continuación se prosigue con la disección a lo largo del infundíbulo en las caras 

anterior y posterior para exponer la base de la vesícula biliar. Esta disección limpia de 

tejido graso el triángulo de Calot. Posteriormente la tracción inferolateral del 

infundíbulo permite la visualización de dos estructuras que entran en la vesícula biliar 

el conducto cístico y la arteria cística. Un elemento de utilidad para la localización de la 

arteria cística es el ganglio linfático suprayacente, conocido como ganglio de Calot.  

La visualización del lecho hepático a través del espacio entre el conducto cístico y la 

arteria cística y por encima de esta se conoce como vista critica de seguridad y reduce 

al mínimo el riesgo de lesión iatrogenia accidental del conducto biliar.  

Con la suficiente disección se piza la arteria cística y el conducto cístico. Si se realiza una 

colangiografía, el conducto cístico se pinza solo en situación subyacente a la vesícula 

biliar y se realiza una incisión en el mismo aunque no una sección.  

A continuación, se introduce un catéter colangiografico a través del conducto en el que 

se ha practicado la incisión y se obtienen  imágenes radioscópicas mediante inyección 

de contraste  en el conducto cístico y en el árbol biliar. En la obtención de una 

colangiografia normal o cuando no se realiza colangiografia alguna, el conducto cístico 

se pinza en dos puntos por el lado del conducto común y se secciona.  

También se secciona la arteria previamente pinzada y se disecciona la vesícula biliar, 

separándola del lecho hepático mediante electrocauterio, durante esta disección debe 

conseguirse una perfecta  hemostasia. 
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 Antes de completar la disección de las inserciones fundicas han de inspeccionarse los 

pinzamientos del conducto cístico y de la arteria cística ya que la tracción superior del 

fondo de la vesícula da lugar a la exposición de la porta y del triángulo de Calot.  

A continuación  se extrae la vesícula biliar de la cavidad abdominal  a través del puerto 

umbilical. En caso de colecistitis aguda o si durante la disección hubo penetración en la 

vesícula biliar, debe utilizarse una bolsa de plástico para recuperación. También es 

preciso recuperar los cálculos que se viertan durante la colecistectomía.  

 

2.9 COMPLICACIONES POR COLECISTECTOMÍA 

2.9.1 COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS  

 a) HEMORRAGIA Y LESION VASCULAR  

PARKS ROWAN Y WELSH FENELLA (22) afirma que la  hemorragia por desgarro de la 

arteria cística o por deslizamiento de una ligadura podría ser profusa y los intentos poco 

juiciosos de controlarla podrían ocasionar daño a estructuras adyacentes importantes. 

Se coloca una compresa grande por varios minutos en el sitio de la hemorragia. 

Cuando se retira la compresa, el vaso hemorragia por lo general puede identificarse con 

facilidad y controlarse. Si es necesario podría producirse la oclusión transitoria de la 

arteria hepática mediante la colocación de una pinza intestinal suave en el borde libre 

del epiplón menor ( Maniobra de Pringle).  

También puede ocurrir lesión a la arteria hepática derecha y debe intentarse su 

reparación. La arteria hepática puede ligarse en forma inadvertida, al confundirla con la 

arteria cística o puede incluirse en una ligadura. Aunque tal vez no haya consecuencias 

para el paciente, existe el riesgo de necrosis hepática masiva letal.  

ODDSDOTTIR MARGRET, H.PHAM THAI Y G. HUNTER JOHN (16), confirma que la 

hemorragia durante la intervención quirúrgica está ligada a problemas y dificultades 
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técnicas y maniobras inapropiadas. En muchos de los casos por parte del paciente por 

presentar alteraciones de la coagulación o hipertensión portal.   

En la colecistectomía abierta existe el riesgo de lesión de estructuras vasculares (arteria 

hepática, vena porta, arteria gastroduodenal), siendo posible el control de dicha 

hemorragia mediante maniobras quirúrgicas habituales. 

 

 b)  LESION IATROGENICA DE LA VIA BILIAR  

ROWAN PARKS Y WELSH FENELLA  (22) dice la mayor parte de las lesiones de vía biliar 

son iatrogénicas. Por lo general son por identificación inadecuada de la anatomía del 

triángulo de calot durante la colecistectomía y son las complicaciones más temidas de 

este procedimiento.  

Es posible que un segmento de la vía biliar se incluya en una ligadura o se coloque con 

una pinza en forma inadvertida lo que ocasiona obstrucción biliar o fistula biliar mayor.  

Una lesión circunferencial mayor podría cicatrizar pero con estenosis significativa del 

conducto. Las lesiones de la vía biliar común también ocurre durante la movilización del 

duodeno en las gastrectomías.  

Cuando un cirujano sospecha que ocurrió lesión de la vía biliar es importante no tomar 

decisiones apresuradas o intentar una reparación inapropiada. 

 Si es posible debe buscarse la ayuda y apoyo de un colega que no haya participado en 

la lesión inicial.  

Estas lesiones son en potencia graves y deben ser tratadas por el cirujano hepatobiliar, 

porque existe evidencia de resultado mucho mejores a largo plazo si la reconstrucción 

o reparación iniciales fue realizada por un especialista.  

 



31 
       

2.10 COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS INMEDIATAS 

M. DOHERTY GERARD Y W. WAY LAWRENCE  (6) dice las principales complicaciones son 

el empiema, la gangrena y perforación. 

 

2.10.1 EMPIEMA  

En el empiema colecistitis supurativa, la vesícula contiene pus franco y el paciente se ve 

intoxicado, con fiebre en agujas (39 a 40 grados escalofríos y cuenta de leucocitos mayor 

de 15000 uL. 

Se administran antibióticos parenterales y se lleva acabo colecistectomía percutánea o 

una colecistectomía. 

  

2.10.2 PERFORACION  

Esta puede manifestarse en tres maneras  

1) Perforación localizada con abceso pericolecistico  

2) Perforación libre con peritonitis generalizada  

3) Perforación en el interior de alguna víscera hueca adyacente con la formación de una 

fistula. 

 Puede ocurrir la perforación tan temprano como tres días después de iniciarse la 

colecistitis aguda o tarde en la segunda semana.   

La frecuencia total de la perforación es alrededor del 10%. 
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2.10.3 ABCESO PERICOLECISTICO 

Este constituye la presentación más común de la perforación, la cual debe sospecharse 

cuando progresen los signos y síntomas, en especial cuando se acompañan de la 

aparición de alguna masa palpable. El paciente a menudo presenta fiebre de 39 grados, 

leucocitosis mayor a 15 000 uL.  

Pero en ocasiones no existe correlación entre los signos clínicos y el desarrollo de 

abceso local. La colecistectomía y el drenaje de abceso se efectúa de manera segura en 

muchos de estos pacientes, pero si el enfermo se encuentra inestable es preferible la 

colecistectomía percutánea. 

 

2.10.4 PERFORACION LIBRE  

Esto ocurre en 1 a 2% de los pacientes más a menudo al principio de la enfermedad 

cuando la gangrena se desarrolla antes que las adherencias separen la vesícula. El 

diagnostico antes de la intervención quirúrgica se realiza solo en la mitad de los 

pacientes. En algunos enfermos con dolor localizado la diseminación súbita del dolor y 

la hipersensibilidad en otras partes del abdomen sugieren el diagnostico. 

Cuando esto se sospeche se tratara de perforación libre con laparotomía de urgencia. 

La paracentesis abdominal puede conducir a errores y se demostró que es de poca 

utilidad.  

Se hará colecistectomía si el estado del paciente lo permite. La mortalidad  depende en 

particular de si el cístico permaneció obstruido o el cálculo se arrojó después de la 

perforación. Lo primero conduce a una peritonitis purulenta.  

La cual es mortal en 20 % de los pacientes. En el último caso aparece una peritonitis 

biliar y más del 50% de los enfermos fallecen, mientras más temprano se operen mejor 

será el pronóstico. 
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2.10. 5 FISTULA COLECISTOENTERICA  

Si la vesícula con inflamación aguda se adhiere a la porción adyacente del estómago 

duodeno o colon aparece necrosis en el sitio en una de esta adherencia. La perforación 

puede ocurrir en luz intestinal, la descomprensión resultante a menudo permite que la 

enfermedad aguda se resuelva. Si los cálculos se vacían hacia el duodeno  a través de la 

fistula pueden obstruirlo si son muy grandes. Raramente el paciente vomita cálculos 

que penetraron al estómago a través de una fistula colecistografica.  

En la mayoría de los pacientes. El ataque agudo mejora y no se llega a sospechar 

clínicamente la fistula colecistoenterica. 

Las fistulas colecistoentericas por lo general no causan síntomas a menos que la vesícula 

este parcialmente obstruida por cálculos o tejido cicatrizal.  

 

2.11 COMPLICACIONES  POSTOPERATORIAS TARDIAS  

G. JACKSON PATRICK Y R.T. EVANS STEVEN (14)  dice que los pacientes que sufren una 

lesión de las vías biliares en el post operatorio sueles presentar ictericia con 

concentraciones levada de fosfatasa alcalina o fuga por el conducto lesionado.  

El escape puede manifestarse en formas de flujo bilioso a través de un drenaje sub 

hepático colocado en el momento de la realización de la cirugía o de flujo bilioso  a 

través de la incisión quirúrgica. En ausencia de una salida externa de drenaje, la fuga de 

bilis puede presentarse en forma de biloma, estéril o infectado o de ascitis biliar. 

GUZMAN VALDIVIA G.  (10)  confirma las condiciones del paciente son sumamente 

variable en el post operatorio tardío, la ictericia obstructiva es la principal 

manifestación. Pueden encontrarse  también casos en los cuales las fistulas biliares 

ecternas son la principal manifestación con gastos variables, tan pronto las condiciones 

generales del paciente lo permitan, deben realizarse una anastomosis hepatoyeyunal 

en Y y roux. 
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En estos casos los estudios  radiológicos con medio de contraste ( fistulografía) a través 

de la fistula biliar externa controlada delinea cavidades, comunicación con las vías 

biliares y en ocaciones con el intestino es un segundo componente de las lesiones. En 

efecto los drenajes colocados por largo tiempo (caucho o huele a vulcanizado) producen 

aunadas a la reacción inflamatoria, fistula en distintos puntos. 

En otros casos casi siempre se trata de un proceso estenotico de la via biliar o bien de 

un intento de reparación fallido (hepatocoledocoanastomosis terminal), anastomosis 

hepatoyuyenal con asas desfuncionalizadas y que se estenosan probablemente a 

factores técnicos, isquémicos o ambos. Estos casos pueden tener daño hepático por 

obstrucción crónica por lo cual en muchas situaciones es necesario evaluar las 

dimensiones del bazo por ultrasonografía  o tomografía  y la presencia de hipertensión 

portal, manifestada por circulación colateral ( visible por tomografía o resonancia) y en 

ocaciones por estudio endoscópico. La trombocitopenia puede hacer sospechar la 

presencia de hipertensión portal secundaria a hiperesplenismo . 

MACANENY DAVID (15)   confirma que la probabilidad de complicaciones, sobre todo 

problemas de la herida y alteraciones cardiorrespiratorias, es mucho menor con la 

colecistectomía laparoscópica que con la operación abierta tradicional. Además, las 

estancias hospitalarias se acortan. Es verdad que cuesta comparar las pautas actuales 

de alta y la duración de la discapacidad con los datos antiguos de la colecistectomía 

abierta con métodos modernos y con técnicas de anestesia y de analgesia, así como la 

presión externa para que el paciente retorne a casa y al trabajo. Quizá se pueda realizar 

una comparación más noble con la mini colecistectomía, que ofrece una alternativa 

curiosa a la operación abierta convencional y permite que hasta el 88%de los pacientes 

se han dados de alta a las  12 horas. 
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CAPITULO III 

3 MATERIALES Y METODOS  
 

3.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO   

La presente investigación será realizada en el Hospital General Guasmo Sur de la ciudad 

de Guayaquil que está ubicado en las calles avenida Cacique Tomala y Callejon Eloy 

Alfaro. 

 

3.2 UNIVERSO DE LA INVESTIGACION 

Pacientes  tratados   quirúrgicamente  con  diagnostico  colecistitis  aguda   sometidos a 

colecistectomía abierta en el Hospital General Guasmo Sur. 

 

3.3  MUESTRA DE LA INVESTIGACION 

Se trabajara con 125 pacientes con diagnóstico de  colecistitis aguda y se cumplirán con 

los criterios  de inclusión  de   la  investigación   que recibirán  tratamiento de 

colecistectomía abierta   a realizarse en el Hospital General Guasmo  Sur los cuales 

cumplen con los criterios clínico en mención.  

 

3.4   VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION (COLECISTITIS AGUDA) 

La investigación es de mucho interés en el área de salud, tiene el respaldo de 

autoridades y directivos de Hospital Guasmo Sur y de la Universidad de Guayaquil,  con 

el apoyo académico del Dr.  Hugo Luna Rodríguez como tutor de tesis, cabe indicar que 

colaboré en calidad de estudiante de prácticas hospitalarias en dicha institución antes 

mencionada.  
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3.5 CRITERIOS DE INCLUSION  

Se investigó con pacientes con diagnóstico de Colecistitis Aguda asociado a 

complicaciones post operatorias con colecistectomía abierta que presentaron criterios 

clínicos con dicha enfermedad.  

 

3.6  CRITERIOS DE EXCLUSION  

 Pacientes que no hayan presentado perfil clínico de colecistitis aguda, que no hayan  

tenido   seguimiento clínico durante el periodo de investigación y pacientes que han  

sido transferido a otro centro hospitalario. 

 

3.7  VARIABLES 

En esta investigación denominada “Colecistectomía vierta y sus complicaciones post 

quirúrgicas en pacientes con colecistitis aguda” se  consideraron variables 

independiente a colecistitis aguda, variable interviniente a  sexo, edad, comorbilidades 

y sus variables dependientes a  sus  complicaciones. 
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3.8 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE LA 

INVESTIGACION 

 

 

 

 VARIABLES DEFINICION  DIMENSION 

(categorías y 

clasificación) 

INDICADORES 

(% - numero) 

VARIABLE 

INDEPEN-

DIENTE 

 

COLECISTITIS 

AGUDA 

Inflamación 

ocasionada por 

la obstrucción de 

cálculo o lodo en 

el cuello de la 

vesícula biliar. 

 

 

Analítica  

 

 

Historia clínica  

VARIABLE 

INTERVI-

NIENTES 

 

SEXO  

Características 

anatómicas 

biológicas por 

cada paciente.  

Masculino  

Femenino  

Historia clínica 

 EDAD Tiempo de 

nacimiento 

hasta su 

momento de 

evolución 

diagnostica de la 

enfermedad  

       20 – 30 

31- 40 

41- 50 

51-60 

  >61 

Todos los 

pacientes 

evaluados y 

tratados lo 

clasificaremos 

por edad 

obtenidos de los 

expedientes 

médicos. 
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*Los datos se obtendrán de toda la investigación a la cooperación de los funcionarios 

y empleados del Hospital General Guasmo Sur. 

 

3.9  METODOLOGIA  

Las complicaciones postquirúrgicas aumentan significativamente en los pacientes con 

colecistitis aguda  

La investigación es de calidad, cuantitativa y cualitativa. 

Cuantitativo:  125 pacientes sometidos a colecistectomía abierta.  

Cualitativo: Pacientes con colecistitis aguda. 

 Comorbilida-

des  

Antecedentes 

patológicos 

personales  

Obesidad  

Enfermedad 

cardiovascular  

Insuficiencia 

renal crónica 

Diabetes 

HTA  

Ninguno  

 

 

Historia clínica  

VARIABLE 

DEPEN-

DIENTE 

COMPLICA-

CIONES  

Post operatorias 

que agravan la 

salud del 

pacientes.  

 

Analítica 

 

Historia clínica  
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Diseño de la investigación: No experimental. 

Tipo de investigación: Corte retrospectivo.  

Método de investigación teórico: analítico, observacional y correlacional. 

3.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD JUL AG SEP

T 

OCT DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Elección del tema           

Revisión 

bibliográfica 

          

Aprobación de 

tema 

          

Recopilación de 

datos 

          

Presentación de 

anteproyecto 

          

Revisión y 

corrección de 

anteproyecto 

          

Desarrollo del 

tema 

          

Análisis 

estadístico 

          

Conclusion y 

recomenda-

ción 

          

Revisión del 

trabajo 

          

Sustentación de 

la tesis 
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3.11  TIPO DE INVESTIGACION:  

Nuestra propuesta de trabajo a emplearse metodológicamente es la siguiente:  

Según la intervención observación directa  

Según la planificación de la propuesta para toma de datos: retrospectivo. 

Según las ocasiones que se mide la variable del estudio de nuestro proyecto.  

Según las variables analizadas: analítico. 

 

3.12 CONSIDERACIONES BIOETICAS              

 Se contemplara los siguientes principios éticos como:  

 Autonomía  

 Consentimiento informado  

 Confidencialidad  

 Confidencialidad  

 No maleficencia  

 

3.13 RECURSOS  HUMANOS  

Contamos con la tutoría del Dr. Víctor Hugo Luna también con la colaboración del           

departamento de estadística del Hospital General Guasmo Sur de la ciudad de  

Guayaquil quien nos brinda y proporciona datos estadísticos para poder recabar 

información.  

3.14  RECURSOS FISICOS 

En   la  presentación   investigación  denominada  COLECISTECTOMIA ABIERTA Y SUS 

COMPLICACIONES   POST  QUIRURGICAS   EN   PACIENTES   CON    COLECISTITIS  AGUDA, los 

siguientes recursos físicos como: citas  bibliográficas relacionadas  al tema de Investigación. 

Revistas de medicina  con el tema propuesto, libros de autores de diversas, editoriales y  

computadora  para  su  redacción,  investigación   y  para  la   tabulación  de  datos estadísticos 

proporcionados  por el departamento de estadística. 
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3.15 INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE LA DATA  

Se recabara los resultados de las variables: es decir de historias clínicas de los pacientes 

sometidos a la investigación. 

 

3.16  METODOLOGIA  PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Para nuestro trabajo de investigación emplearemos herramientas del software de  

Microsoft Excel 2010, con finalidad de tabular datos estadísticos de pacientes a 

investigarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
       

Capitulo IV 

4 RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 

4.1 Grafico 1 

 

INCIDENCIA SEGÚN EL GRUPO ETARIO MÁS FRECUENTE CON COMPLICACIONES POST 

QUIRURGICAS EN PACIENTES CON COLECISTITIS AGUDA 

 

Según datos de los pacientes con diagnóstico de colecistitis aguda y complicaciones post 

quirúrgicas encontramos que en el grupo etario planteado, los pacientes de 20 a 30   años 

representa mayor incidencia de complicaciones un 33% siendo esta década la más afectada, 

pacientes de 31 a 40 años el porcentaje fue un 28%, de 41 a 50 el porcentaje fue de un 18% ,en 

cuanto a pacientes de  51 a 60 años su incidencia es de un  16%, y  una menor incidencia de un 

5% de complicaciones en el  grupo etario > 61 años, por lo tanto la mayor incidencia fue en el 

grupo etario de 20 a 30 años de edad. 

33%

28%

18%

16%

5%

GRUPO ETARIO

20-30

31-40

41-50

51-60

61>
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4.2 Grafico 2 

 

GENERO MÁS FRECUENTE  CON  COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN PACIENTES 

CON COLECISTITIS AGUDA  

 

 

 

En base a los resultados obtenidos en esta investigación notamos en los resultados 

obtenidos en cuanto al género más propenso a padecer algún tipo de complicación son 

pacientes del sexo femenino  con un (74%), a diferencia del sexo masculino con (26%) siendo 

menor frecuente.  

 

74%

26%

GENERO

FEMENINO

MASCULINO
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4.3  Grafico 3 

 

COLECISTECTOMIA ABIERTA Y SUS COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS TEMPRANA 

MÁS FRECUENTES EN PACIENTES CON COLECISTITIS AGUDA 

 

 

 

Analizando los datos de las diferentes historias clínicas se determinó que de todas las 

posibles complicaciones tempranas  post quirúrgicas  en pacientes con colecistitis aguda, el 

porcentaje  más frecuentes fue de 67% lo cual indica que la mayoría de estos pacientes no 

sufrieron ningún tipo de complicación, el 12% presento pancreatitis, el 9% presento peritonitis, 

un 6% presento hemorragia, el 5% con abceso subhepatico, y en una incidencia mínima de 1% 

presento complicaciones cardiorespiratorias.  

5%
12%

6%

9%

1%

67%

Absceso Subhepatico Pancreatitis

Hemorragia Peritonitis

Cardiorespiratorio Ninguna
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4.4 Grafico 4 

 

COLECISTECTOMIA ABIERTA Y SUS COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS TARDIAS 

MÁS FRECUENTES EN PACIENTES CON COLECISTITIS AGUDA  

 

 

 

En cuanto a la frecuencia de las complicaciones post quirúrgicas tardías  podemos 

observar que un   45% no presentaron ningún tipo de complicación, un 26% presento 

dolor en hipocondrio derecho, seguido de un 19% de pacientes que presentaron 

ictericia y con menor incidencia un 10% presentaron infección de herida quirúrgica, 

obteniendo como resultado de una  mayor incidencia de complicación que ningún 

paciente presento ninguna complicación.  

19%

10%

26%

45%

COMPLICACIONES POST-QUIRURGICA 
TARDIAS

Ictericia

Infeccion de hereida
quirurgica
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4.5 Grafico 5 

 

COMORBILIDAD DE COLECISTECTOMIA ABIERTA Y SUS COMPLICACIONES  EN 

PACIENTES CON COLECISTITIS AGUDA   

 

 

 

Los casos clínicos estudiados arrojaron como resultado un 3% de pacientes con 

insuficiencia renal crónica, un 4% presento enfermedad cardiovascular, acompañada 

con diabetes  en  un 10% de los pacientes, siendo la hipertensión arterial una incidencia 

del 17%, y un 28% una incidencia más o menos,   por lo consiguiente la incidencia mayor 

de 38% fueron pacientes que no sufrieron ningún tipo de comorbilidad. 

 

3%

28%

17%

4%
10%

38%

COMORBILIDAD

IRC Obesidad

HTA Enfermedad cardiovascular

Diabetes Ninguno
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4.6  Grafico 6 

 

INGRESOS Y EGRESOS SOMETIDOS A COLECISTECTOMIA ABIERTA Y SUS 

COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN PACIENTES CON COLECISTITIS AGUDA 

 

 

 

Según datos en base a historias clínicas de pacientes,  nos dieron como resultados dentro del 

año 2017 una incidencia mayor de un 83% de pacientes que fueron ingresados, por encima del 

valor mínimo  de pacientes que no ameritaron ingreso hospitalario fue de un 17%. 

 

83%

17%

INGRESOS 2017

INGRESADOS NO INGRESADOS
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Capítulo V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 5.1 CONCLUSIONES  

En base a los objetivos planteados en esta investigación, se concluye que: 

Durante el periodo de estudio se detectaron 150 casos de  colecistectomía abierta y sus 

complicaciones post quirúrgica en pacientes con colecistitis aguda,  en el hospital 

General Guasmo Sur, atendidos en la emergencia de este establecimiento de salud de 

los cuales solo el 33%  de pacientes entre los 20 a 30   años estaban dentro de este 

grupo etario, establecidos en esta investigación, de los cuales el 17%  se excluyó por no 

presentar ningún tipo de complicación quedando así un 83% de pacientes que si 

presentaron complicaciones . 

Con respecto a la importancia de la edad se llegó a la conclusión que los pacientes que 

estuvieron dentro del grupo etario de 20 a 30  años presentaron muchas más 

complicaciones post quirúrgicas con un 33% en comparación a los pacientes  de > 61                                                         

años que tuvieron una incidencia  5%   mucho menor que el otro grupo etario. 

Según el género estudiado se determinó que el sexo femenino  represento un 74%  

siendo el más afectado en padecer complicaciones post quirúrgicas por colecistectomía 

abierta  a diferencia del sexo masculino que presento un 26%, siendo el género menos 

perjudicado por dichas complicaciones. 

Muchas de las complicaciones están interrelacionadas entre sí por lo cual el objetivo de 

la investigación fue encontrar cuales eran las complicaciones post quirúrgicas en 

pacientes con colecistitis aguda que se presentaron con mayor frecuencia en el hospital 

Guasmo Sur  para llevar a cabo medidas adecuadas de evitar estas complicaciones, ya 

que  pueden provocar un índice de mortalidad mayor en los pacientes que las 

padecieron,  este análisis se tuvo como resultado ninguna complicación temprana  

teniendo un índice de 67% a diferencia de las complicaciones tardías  que se 

representaron ningún tipo de complicación en un índice de 45%. 
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5.2 RECOMENDACIONES   

Durante  la colecistectomía abierta se puede producir cualquier tipos de complicaciones 

ya sean tempranas o tardías,  por ello la importancia de saber y conocer  cuáles son las 

complicaciones que se presentan con mayor frecuencia y con esto llevar acabo un 

tratamiento oportuno ya que estas pueden provocar la muerte si no se las detecta en 

su debido tiempo. 

Por ello se recomienda a especialistas en el área de cirugía y a todo el personal médico 

capacitado, que el paciente lleve un control  oportuno desde el momento de ingreso 

una buena historia clínica con sus antecendentes personales puede llevarnos  al  

hallazgo de posibles conmorbilidades que puedan complicarse con este tipo de cirugía. 

Es importante que la población haga conciencia sobre las posibles complicaciones que 

con llevan esta cirugía y conozcan sobre  los factores de riesgo que podrían llevar a 

complicaciones antes mencionadas . 

Plantear  investigaciones sobre el tema revisando nuevas y futuras actualizaciones en 

cuanto a conocimiento sobre esta cirugía y de sus complicaciones que se puedan 

presentar causando una mayor incidencia de mortalidad. 

Se deben elaborar más estudios de investigación teniendo en cuenta otros ciertos 

parámetros  que permitan aportar medidas preventivas  para disminuir las 

complicaciones postquirúrgicas en pacientes que son sometidos a colecistectomía 

abierta y/o darles un mejor manejo. 

Se puede orientar a la población sobre las características, prevención, tratamiento y 

posibles complicaciones de esta enfermedad. 
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GRUPO ETARIO CON COMPLICACIONES POST 

QUIRURGICAS EN PACIENTES CON COLECISTITIS 

AGUDA 

PACIENTES 

20 a 30 años 41 

31  a 40 años 35 

41  a 50 años  23 

51 a 60 20 

>  61 años 6 

TOTAL 125 

 

 

 

GENERO MÁS FRECUENTE  CON  

COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN 

PACIENTES CON COLECISTITIS AGUDA  

 

 

PACIENTES 

Femenino  93 

Masculino  32 

TOTAL 125 
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COLECISTECTOMIA ABIERTA Y SUS 

COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS 

TEMPRANA MÁS FRECUENTES EN PACIENTES 

CON COLECISTITIS AGUDA 

 

PACIENTES 

 

Absceso Subhepatico 

 
 

6 

Pancreatitis 15 

Hemorragia 8 

Peritonitis 11 

Cardiorespiratorio 1 

Ninguna 84 

TOTAL 125 

 

COLECISTECTOMIA ABIERTA Y SUS 

COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS TARDIAS 

MÁS FRECUENTES EN PACIENTES CON 

COLECISTITIS AGUDA  

 

PACIENTES 

Ictericia 24 

Infeccion de hereida quirurgica 

12 

Dolor en hipocondrio derecho 

33 

Ninguno 56 

TOTAL 125 
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COMORBILIDAD DE COLECISTECTOMIA ABIERTA Y SUS 

COMPLICACIONES  EN PACIENTES CON    COLECISTITIS AGUDA 

  

 

PACIENTES 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 4 

OBESIDAD  35 

HTA 21 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 5 

DIABETES  12 

NINGUNA 48 

TOTAL 125 

INGRESOS Y EGRESOS SOMETIDOS A 

COLECISTECTOMIA ABIERTA Y SUS 

COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN 

PACIENTES CON COLECISTITIS AGUDA 

 

 

 

 

PACIENTES 

INGRESADOS  125 

EGRESOS 25 

TOTAL 150 
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