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RESUMEN 

 

La cirugía laparoscópica por colelitiasis es una de las operaciones más 

frecuentes en la práctica quirúrgica, sobre todo con el advenimiento de 

nuevas alternativas menos invasivas con el fin de mejorar su tratamiento y 

optimizar la calidad del pre y postoperatorio del paciente. Es así como la 

cirugía laparoscópica por colelitiasis nace como una técnica quirúrgica en 

la resección y extracción de la vesícula biliar con un mínimo de 

morbimortalidad, en el cuidado de enfermería en paciente postoperatoria 

como objetivo: Prevenir complicaciones en el paciente postoperatorio de 

cirugía laparoscópica por colelitiasis, metodología: caso clínico descriptivo 

del paciente de cirugía hospitalización seleccionado, se obtienen datos 

informativos en la historia clínica como resultado: Los cuidados de 

enfermería realizados fueron oportunos y efectivos, no presentando 

complicaciones en el paciente, en cumplimiento del proceso de atención 

de enfermería. Conclusión: El profesional de enfermería realizo 

actividades en base a los cuidados postoperatorios en pacientes 

sometidos a cirugía laparoscópica por colelitiasis, evitando 

complicaciones luego del procedimiento. 

Palabras claves: cuidado de enfermería, cirugía laparoscópica por 

colelitiasis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La colecistectomía laparoscópica es un procedimiento quirúrgico que 

consiste en extirpar la vesícula biliar usando un laparoscopio, que es 

un instrumento quirúrgico de carácter endoscópico realizando varias 

incisiones pequeñas. Dentro de las principales indicaciones clínicas 

que nos permiten su realización son la presencia de cálculos biliares 

en la vesícula o en el conducto colédoco, también empleada en la 

inflamación de la vesícula originada por la presencia de cálculos  

Durante la colecistectomía laparoscópica, el cirujano realiza cuatro 

incisiones pequeñas en el abdomen. Se inserta un tubo con una 

videocámara diminuta en el abdomen a través de una de las 

incisiones. El cirujano observa un monitor de video en el quirófano 

mientras utiliza instrumentos quirúrgicos que los coloca a través de 

las otras incisiones en el abdomen para poder extraer la vesícula. 

A continuación, el paciente puede ser sometido a una prueba de 

imágenes, como una radiografía o una ecografía, si al cirujano le 

preocupa la presencia de posibles cálculos biliares u otros problemas 

en las vías biliares. Luego se suturan las incisiones y lo trasladan a un 

área de recuperación. La colecistectomía laparoscópica tarda una o 

dos horas. 

La colecistectomía laparoscópica no es adecuada para todos los 

pacientes. En algunos casos, el cirujano puede comenzar con un 

enfoque laparoscópico y determinar que es necesario realizar una 

incisión más grande debido al tejido cicatricial de operaciones o 

complicaciones previas. 

La presencia de litiasis en la vesícula biliar es uno de los problemas 

de salud más importantes y frecuentes que viene afectando al ser 

humano a lo largo del tiempo, caracterizada por la triada de charcot 

(dolor, ictericia y fiebre), siendo el síntoma principal un dolor tipo 
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cólico (70-80%), afectando a millones de personas en todo el mundo, 

se presenta en el 20% en las mujeres y el 10% en hombres, su 

tratamiento es la colecistectomía. 

En nuestro hospital uno de los procedimientos más frecuentes es la 

colecistectomía laparoscópica, altamente predecible y con una 

elevada variabilidad en su atención clínica postoperatoria. También se 

observa que las complicaciones que surjan en este tipo de 

intervenciones son de gran importancia, y por cualquiera de las 

diferentes razones que se presente lo más importante es el 

diagnóstico precoz lo cual permite la reparación en el mismo 

momento o en las horas siguientes, es allí donde la intervención de 

enfermería es de gran importancia, al observar posibles 

complicaciones, como por ejemplo sangrado en el postoperatorio 

inmediato. Por estas razones se elabora e implanta la vía clínica de la 

Colecistectomía Laparoscópica asociada a un plan de cuidados de 

enfermería. 

Dentro de la estructura familiar, la madre es la base más importante 

cumpliendo un rol en nuestro crecimiento evolutivo para poder 

conformar nuestro hogar y tener una estabilidad económica y 

emocional. Dicha interrupción de este proceso trae implicancias como 

ansiedad, preocupación, angustia y esto agregado a una enfermedad 

es doblemente preocupante ya que en estudios previos nos indica 

que es un factor que interviene en la rápida recuperación de la salud. 

Razón por la cual se elabora el plan de cuidados en este paciente ya 

que la intervención de enfermería no se basa solo en la paciente, sino 

que también en su entorno. 

El PAE nos permite al personal de enfermería brindar cuidados de 

una forma racional, lógica y sistemática. El Proceso de Atención de 

Enfermería es un sistema de planificación en la ejecución de los 

cuidados de enfermería, conformado en cinco pasos; Valoración, 

Diagnóstico, Planificación. Ejecución y Evaluación. El cual nos 
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permite aplicar las bases teóricas en el ejercicio de la profesión de 

enfermería la cual se fundamenta en la solución de problemas de 

salud, cubriendo así las necesidades interferidas del usuario, 

percibidos en la valoración a través de la observación, entrevista, y 

examen físico, con el contacto del paciente, familia y su entorno. 
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II. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el cuidado enfermero en cirugía laparoscópica por 

colelitiasis. Paciente unidad de recuperación hospital Félix Torrealva. 

Ica 2019 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1.  Reconocer los cuidados de enfermería en pacientes 

postoperatorios de cirugía laparoscópica por colelitiasis. 

2.2.  Capacitar a los profesionales de enfermería en relación al 

cumplimiento de protocolos de atención en caso de las 

intervenciones. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

1. FILIACIÓN 

Nombres y apellidos:  R. B.B 

Edad:    55 años 

Sexo:    Femenino 

Raza:    Mestiza 

Religión:   Católica  

Idioma:    Castellano 

Estado Civil:   Casada 

Ocupación:   Pequeña empresaria 

Instrucción:   Secundaria completa 

Fecha de ingreso:  25/05/2019 

Anamnesis:   Directa 

Paciente con funciones biológicas normales y conservadas (apetito, 

sed, orina, deposiciones), consumidora de alcohol de manera 

esporádica, no refiere consumo de tabaco o drogas, refiere no 

presentar alergia a medicamentos, no refiere enfermedades 

congénitas o enfermedades anteriormente, no recibió ninguna 

transfusión sanguínea, tuvo una intervención quirúrgica en el año 

2010 operada del tendón de Aquiles por el cual estuvo hospitalizada. 

La señora rosa refiere tener 1 hermano y 2 hijos. Sus padres 

actualmente vivos. 

2. RELATO CRONOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD 

Paciente refiere que hace aproximadamente 1 mes empezó a sentir 



9 

un dolor abdominal localizado a nivel del epigastrio e hipocondrio 

derecho, de moderada intensidad, tipo cólico, acompañado de 

náuseas y vómitos en varias oportunidades, no refiere síntomas 

adicionales, motivo por el cual acude al presente centro hospitalario 

de Essalud. 

3. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

Se le realiza exámenes de laboratorio y de imagen: 

- Ecografía: Litiasis Vesicular Múltiple 

- Exámenes en laboratorio: tiempo de protrombina= 13.9 seg., 

glucosa = 105 mg/dl, HB = 13.7 g/dl, HCT = 43.8%, TC = 8'00, TS 

= 3'00, Grupo Sang. = O+, Creatinina = 0.71 mg/dl, Urea = 21 

mg/dl, PLT = 470 x 103/uL. L = 5.23 x 103/uL. GGTP .147 U/1, FA 

163U/L. 

4. DIAGNÓSTICO MÉDICO 

Litiasis Vesicular. 

5. TRATAMIENTO 

- N.P.O. 

- Dextrosa 5% I y III fco. 

- CINa 9°/oo I fco. 

- Ceftriaxona 2 gr c/24hrs. 

- Metamizol 2 gr c/8hrs. 

- Metoclopramida 10mgc/8hrs. 

Este estudio se realizó en la señora Rosa Borjas de Bravo, de 55 

años de edad, con el diagnóstico de Litiasis Vesicular, la cual Ingreso 
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al presente centro hospitalario de Essalud por Consultorio Externo el 

día 23 de Mayo del presente año por presentar dolor abdominal, 

náuseas y vómitos, razón por la cual fue hospitalizada el mismo día y 

programada para cirugía el día 28 del mismo mes, para lo cual se le 

realizaron los exámenes correspondientes previos a su cirugía. 

La paciente Borjas es ingresada a sala de operaciones donde es 

operada de COLELAP (Colecistectomía Laparoscópica) el día 28 de 

mayo del 2019, se le administro anestesia general combinada, no se 

evidencia ninguna reacción o alteración durante la anestesia o el 

procedimiento quirúrgico, el cual tuvo un tiempo de duración de 

aproximadamente 2 horas, al finalizar el procedimiento quirúrgico, la 

paciente despertó de manera favorable a la anestesia, luego fue llevada 

a URPA (unidad de recuperación postanestésica), siendo entregada por 

el Anestesiólogo a cargo y Lic. Circulante de sala de operaciones. Se 

observa en la paciente su herida quirúrgica cubierta por gasas limpias y 

secas, se monitoriza al paciente sus funciones vitales de ingreso PA: 

120/70 mmHg, FC: 80x', FR: 16x', temperatura 36.5 °C. Saturación: 

95%. Se aplicó el Proceso de Atención de Enfermería con la taxonomía 

de Diagnósticos de Enfermería, donde se describen los dominios y 

clases afectadas en el periodo postoperatorio de inmediato, 

desarrollándose el plan de cuidados de enfermería con diagnósticos, 

intervenciones y evaluación de resultados. 

Después de aplicar los planes de cuidados evaluamos el estado de la 

paciente, observando una evolución favorable, paciente lucida, 

orientada en tiempo, espacio y persona, con manejo de dolor positivo, 

con signos vitales estables: PA: 120/60, FC: 73x'. FR: 17.x'. 

Temperatura 37.0 °C. Sa02: 98% sin 02. Luego es evaluada por el 

anestesiólogo y aproximadamente 2 horas después es dada de alta y 

llevada a su servicio. 
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6. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

- El traslado del paciente de la sala de cirugía a la URPA debe 

hacerse en camilla cuando el paciente permanece estable, ventila 

adecuadamente. La posición en la camilla si es posible es de 

decúbito lateral, con el objetivo de disminuir el riesgo de bronco 

aspiración. 

- El anestesiólogo acompañara al paciente junto con el camillero, a 

la URPA donde la enfermera lo recibe, junto con un reporte 

completo con los datos del paciente: nombre, edad, diagnóstico y 

procedimiento quirúrgico realizado, enfermedades concomitantes, 

medicación preoperatoria, alergias, y toda medicación e 

infusiones administradas durante el evento quirúrgico. Es 

importante que se comunique a enfermería todo aspecto 

relevante de la cirugía, o complicaciones que haya tenido tales 

como: intubación difícil, inestabilidad hemodinámica, 

laringoespasmo, broncoespasmo, aumento de secreciones, 

alteraciones en la coagulación, sangrados. 

- Conectar al paciente al monitor multiparametrico, programando el 

control de los signos vitales tensión arterial, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, y saturación de Oxigeno cada 5min. 

Durante los primeros 15min y luego controlar cada 15 min. 

- La medición de la temperatura es opcional debido a los cambios 

que produce los efectos de la anestesia. 

- Evaluación del paciente: 

Se realizará una evaluación inicial, inmediata y completa 

incluyendo: estado de la vía aérea, patrón respiratorio, estado 

hemodinámico, estado neurológico (si escucha, responde a 

órdenes verbales), acceso venoso permeable, condición de la 

herida quirúrgica, curación, vendajes, drenajes, sondas. 
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Enfermería observa continuamente al paciente. 

- Mantener las vías venosas permeables colocando las soluciones 

y manteniendo la velocidad de infusión indicadas. 

- Se realizara aporte de 02 a través de cánulas nasales y /o 

mascaras si el paciente los requiere 

- Disminuir la hipotermia, con frazadas, o elementos accesorios 

para administrar aire caliente. 

- Administrar la medicación analgésica y antiemética según las 

indicaciones médicas. 

- Evolucionar en la historia del paciente todo lo realizado  

Para ser dado de alta de la URPA el paciente debe evidenciar un 

proceso de recuperación gradual y sostenido particularmente 

mostrado por: 

• Patrón respiratorio regular. 

• Frecuencia respiratoria adecuada para su edad.  

• Signos vitales dentro del rango operatorio.  

• Saturación de oxigeno mayor de 95%. 

• Capacidad para mantener su vía aérea permeable.  

• Adecuado control del dolor.  

• Mínimo sangrado. 

- La enfermera avisara de la condición del paciente al anestesista 

para que autorice el traslado del paciente al área de internación o 

recuperación ambulatoria asignada. 
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- La enfermera de la URPA avisara en forma telefónica a su colega 

del área que recibirá al paciente informando los datos del mismo, 

tipo de anestesia y procedimiento quirúrgico realizado, 

características de sondas, catéteres y drenajes si tuviese, 

complicaciones, y procedimientos pendientes, analgesia y 

medicación administrada. 

- Ante cualquier complicación la enfermera avisara inmediatamente 

a anestesistas /cirujanos para la resolución de los problemas.  

7. MODELO DE INTERVENCIÓN DE VIRGINIA HENDERSON 

Virginia nació en 1897 en Kansas (Missouri). Se graduó en 1921 y se 

especializó como enfermera docente. Esta teórica de enfermería 

incorporó los principios fisiológicos y psicopatológicos a su concepto 

de enfermería. 

Henderson define a la enfermería como: “La única función de una 

enfermera es ayudar al individuo sano y enfermo, en las actividades 

que contribuyan a su salud, su recuperación o una muerte tranquila. 

El modelo de Henderson abarca los términos Salud-Cuidado-

Persona-Entorno desde una perspectiva holística. 

Salud: Es la calidad de salud más que la propia vida, es ese margen 

de vigor físico y mental lo que permite a una persona trabajar con su 

máxima efectividad y alcanzar un nivel más alto de satisfacción en la 

vida. Es la independencia de la persona en la satisfacción de las 14 

necesidades fundamentales. 

a. Respirar con normalidad: Captar oxígeno y eliminar gas 

carbónico, respirar lentamente para disminuir las tensiones que 

alteran la función; se controló las funciones vitales, el paciente 

mantiene un adecuado intercambio gaseoso, sin presencia de 

secreción. 
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b. Comer y beber adecuadamente: Ingerir y absorber alimentos de 

buena calidad. El conocimiento es tener una conducta adecuada; 

se superviso que el paciente no tolere los alimentos según 

indicación médica y supervisar la dieta adecuada. 

c. Eliminar los desechos del organismo: Deshacerse de las 

situaciones perjudiciales e inútiles que resultan del metabolismo. 

Esta necesidad es fundamental ya que los hábitos de eliminación 

se alteran debiendo informarles sobre un adecuado 

funcionamiento orgánico, se superviso el control de balance 

hídrico. 

d. Movimiento y mantenimiento de una postura adecuada: Estar en 

movimiento y movilizar todas las partes del cuerpo, con 

movimientos coordinados, y mantenerlas bien alineadas permite 

la eficacia del funcionamiento del organismo y de la circulación 

sanguínea. 

e. Descansar y dormir: Mantener un modo de vida regular, 

respetando la cantidad de horas de sueño mínimas en un día, se 

brindó comodidad y confort al paciente postoperatorio para que 

duerma sus horas adecuadas. 

f. Seleccionar vestimenta adecuada: Llevar ropa adecuada según 

las circunstancias para proteger su cuerpo del clima y permitir la 

libertad de movimientos, se le brindo comodidad al paciente. 

g. Mantener la temperatura corporal: Regular la alimentación de 

acuerdo a la estación establecida, como también hacer una 

correcta elección de la misma, paciente refiere una temperatura 

corporal dentro de los parámetros normales. 

h. Mantener la higiene corporal: Regular la higiene propia mediante 

medidas básicas como baños diarios, lavarse las manos, no se 

encontró restos de sangre en la herida, las gasas se encontraban 
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limpias y secas. 

i. Evitar los peligros del entorno: Protegerse de toda agresión 

interna o externa, para mantener así su integridad física y 

psicológica que determina que se dé a conocer todos los 

comportamientos para mejorar la calidad de  vida. 

j. Comunicarse con otros, expresar emociones. Proceso dinámico 

verbal y no verbal que permite a las personas, fortalece los 

grupos de apoyo con pares que han tenido la misma 

problemática, se le brindo comodidad y confort al paciente. 

k. Ejercer culto a Dios, acorde con la religión: Mantener su fe de 

acuerdo a cual sea la religión sin distinciones por parte del plantel 

enfermero, generándole tranquilidad y sosiego. 

l. Trabajar de forma que permita sentirse realizado: Las acciones 

que el individuo lleva a cabo le permiten desarrollar su sentido 

creador y utilizar su potencial al máximo, se le brindo confort al 

paciente. 

m. Participar en todas las formas de recreación y ocio: con una 

ocupación agradable con el objetivo de obtener un descanso 

físico y psicológico. Se le brindo confort al paciente. 

n. Estudiar, satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo 

normal de la salud: Adquirir conocimientos y habilidades para la 

modificación de sus comportamientos, esa es la base del modelo 

aplicado. 1 

Cuidado: Está dirigido a suplir los déficit de autonomía del sujeto para 

poder actuar de modo independiente en la satisfacción de las 

necesidades fundamentales. 

Entorno: Factores externos que tienen un efecto positivo o negativo 

de la persona. El entorno es de naturaleza dinámica. Incluye 
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relaciones con la propia familia, así mismo incluye las 

responsabilidades de la comunidad de proveer cuidados. 

Persona: Como un ser constituido por los componentes biológicos 

psicológicos sociales y espirituales que tratan de mantener en 

equilibrio. Estos componentes son indivisible y por  lo tanto la persona 

se dice que es un ser integral. 

Planteo que la enfermera no sólo debe valorar las necesidades del 

paciente, sino también las condiciones y los estados patológicos que 

lo alteran y debe identificar al paciente y familia como una unidad. 

Virginia establece tres tipos de niveles en la relación que establece el 

enfermero/a con el paciente en el proceso de cuidar: 

a. Nivel sustitución: la enfermera sustituye totalmente al paciente. 

b. nivel de ayuda: la enfermera lleva a cabo sólo aquellas acciones 

que el paciente no puede realizar. 

c. Nivel de acompañamiento: la enfermera permanece al lado del 

paciente desempeñando tareas de asesoramiento y reforzado el 

potencial de independencia del sujeto. 

Henderson da una definición de enfermería, “asistir al individuo, sano 

o enfermo en la realización de aquellas actividades que contribuyen a 

la salud o a su recuperación, actividades que realizaría por el mismo 

si tuviera la fuerza, conocimiento o voluntad necesaria, todo esto de 

manera que la ayude a ganar independencia de la forma más rápida 

posible”. 

Modelo de intervención de enfermería según Henderson 

Es una acción autónoma basada en fundamentos científicos que se 

realizan para beneficiar al usuario de modo predecible relacionado al 

diagnóstico de enfermería. Y que esta será medida de forma directa e 
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indirectas. 

a. Área física 

Es la percepción del estado físico o la salud en cuanto al aspecto 

físico sexual y vasomotor 

b. Área Psicológica 

Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como 

el miedo, la ansiedad. 

c. Área Social 

Es la percepción de las relaciones interpersonales y los roles sociales 

en la vida como la necesidad de apoyo familiar y social. 2 

 



18 

8. CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE ACUERDO A LA TEORÍA DE VIRGINIA HENDERSON 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVOS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

EVALUACIÓN DE 

ENFERMERÍA 

1. CONFORT FÍSICO  

Dolor Agudo relacionado 

con lesión de tejidos 

secundario a intervención 

quirúrgica 

Disminuir el dolor 

en la paciente. 

❖Manejo del dolor 

✓ Alentar a la paciente a que discuta la 

experiencia dolorosa 

✓ Considerar el tipo y la fuente del dolor al 

seleccionar una estrategia de alivio del mismo 

✓ Proporcionar a la paciente un alivio del dolor 

optimo mediante analgésicos prescritos 

✓ Valorar el grado de dolor: Características, 

intensidad, irradiación y duración. 

✓ Ayudar a la paciente a identificar el dolor en la 

escala del 0 al 10. 

✓ Evaluar la eficacia de los analgésicos a través 

de una valoración continua de la experiencia 

dolorosa 

❖ Administración de analgésicos 

Control del dolor 

Paciente refiere tolerar el dolor 

Paciente se muestra más 

tranquila. 
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✓ Administrar analgésicos complementarios 

cuando sea necesario para potenciar la 

analgesia(este disminuye los espasmos 

dolorosos de los músculos abdominales) 

✓ Administrar los analgésicos a la hora adecuada 

para evitar picos y valles de la analgesia 

✓ Comprobar historial de alergias y ordenes 

medicas sobre el medicamento, dosis y 

frecuencia del analgésico prescrito 

❖ Disminución de la ansiedad 

✓ Enseñar a la paciente a disminuir el estrés dado 

que la relajación produce un descenso de la 

producción de ácidos y del dolor. 

  ✓ Proporcionar medidas de confort: Colocar al 

paciente en posición cómodas 

❖ Monitorización de funciones vitales  

✓ Monitorizar funciones vitales: FC. FR,PA 

 

2. NUTRICIÓN  

Riesgo de desequilibrio 

Mantener el 

equilibrio hídrico. 

❖ Manejo de líquidos / electrolitos 

✓ Observar si existen perdidas de líquidos: 

Equilibrio hídrico 

Paciente presenta un balance 
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de volumen de líquidos 

relacionado con 

procedimiento quirúrgico 

Hemorragia (por herida quirúrgica y/o dren 

tubular), vómitos y transpiración  

✓ Observar si hay manifestaciones de 

desequilibrio de líquidos  

✓ Administrar líquidos (endovenoso), 

✓ Administrar los líquidos IV a temperatura 

ambiente si es necesario, a menos que se 

prescriba otra indicación  

✓ Informar al medico si los signos y síntomas del 

desequilibrio de líquidos y electrolitos persisten o 

empeoran 

✓ Observar si el nivel de líquidos infundidos son 

adecuados 

✓ Llevar un registro preciso de eliminación  

❖ Monitorización de líquidos 

✓ Observar color, cantidad y gravedad especifica 

de la orina 

✓ Vigilar el estado de hidratación (membranas 

mucosas húmedas, turgencia de la piel y sed) 

hídrico positivo 

Hidratación 

Paciente muestra membranas 

mucosas húmedas. 
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✓ Restringir la ingesta de líquidos A Vigilar 

ingresos y egresos: llevar registro exhaustivo 

❖ Monitorización de funciones vitales 

✓ Monitorizar funciones vitales A Identificar causas 

posibles de los cambios en los signos vitales 

3. CARDIOVASCULAR / 

PULMONAR 

Mantener una 

adecuado  ❖ Manejo de las vías aéreas Estado respiratorio: 

Patrón respiratorio 

ineficaz 

intercambio 

gaseoso ✓ Abordar la vía aérea oral o nasofaríngea ventilación 

relacionado con  ✓ Administrar oxigeno humidificados Paciente mantiene un adecuado 

administración de 

anestesia. 

 

 ❖ aspiración de las vías aéreas intercambio gaseoso, sin 

  ✓ Anotar el tipo y cantidad de secreción presencia de secreción 

dolor y presencia de   Obtenidas nasofaríngea 

secreción en la vía  ✓ Determinar la necesidad de la aspiración oral  Signos vitales 

Respiratoria   

y/o faringe 

Paciente mantiene una S02 

mayor 

   ❖ Fisioterapia respiratoria a 95% con Fio2 de 21 % 

  ✓ Enseñar a la paciente sobre realizar  
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   respiraciones profundas y estimular la tos:  

  ✓ Para mejorar la ventilación pulmonar y 

oxigenación de la sangre después de la 

anestesia general. El objetivo de estimular la 

tos es movilizar las secreciones para 

eliminarlas. Cuando se respira profundamente 

antes de la tos. se estimula este reflejo. Colocar 

a la paciente en posición semifowler 

 

   Oxigenoterapia  

  ✓ Administrar oxigeno suplementario  

  ✓ Controlar la eficacia de la oxigenoterapia 

(Pulsioximetro) 

 

  ✓ Mantener la permeabilidad de las vías aéreas  

  ❖ Monitorización respiratoria  

  ✓ Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y 

esfuerzo de las respiraciones 

 

  ❖ Monitorización de las funciones vitales  

  ✓ Controlar periódicamente la frecuencia y el 

ritmo respiratorio (profundidad y simetría) 
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  ✓ Contralar periódicamente la oximetría  

  ✓ Observar periódicamente el color la  

  temperatura y la humedad de la piel  

✓ Observar si se producen esquemas respiratorios 

anormales 

 

4. TERMORREGULACIÓN  

Termorregulación ineficaz 

relacionado con 

exposición prolongada al 

ambiente quirúrgico 

Mantener una 

temperatura óptima 

e ideal en el post 

operatorio 

inmediato. 

❖ regulación de la temperatura 

✓ Control de la temperatura en intervalos de 

tiempo 

✓ Controlar funciones vitales: PA, FC y FR 

✓ Observar color y temperatura de la piel 

✓ Observar y registrar, signos y síntomas de 

hipotermia 

❖ Manejo ambiental 

✓ Ajustar la temperatura ambiental a las 

necesidades de la paciente 

✓ Cubrir a la paciente con cobertores 

precalentados 

✓ Evitar las exposiciones innecesarias, 

corrientes, exceso de calefacción o frío 

Signos vitales 

Paciente mantiene signos 

vitales normales 

Termorregulación 

Paciente refiere temperatura 

corporal dentro de parámetros 

normales 
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❖ Monitorización de las funciones vitales 

✓ Controlar periódicamente PA, FC. T° 

✓ Identificar causas posibles de los cambios de 

signos vitales 

✓ Observar relleno capilar 

5. RESPUESTA DE 

AFRONTAMIENTO  

Ansiedad relacionado con 

temor a las consecuencias 

del procedimiento 

quirúrgico (estado de 

salud). 

Disminuir el nivel de 

ansiedad en el 

paciente 

❖ Escucha activa 

✓ Calcular una respuesta, de forma que refleje la 

comprensión del mensaje recibido  

✓ Favorecer la expresión de sentimientos  

✓ Mostrar interés en la paciente  

✓ Evaluar la ansiedad del paciente relacionada 

con la cirugía 

❖ Apoyo emocional 

nivel de ansiedad 

Paciente refiere estar tranquila  

Autocontrol de la ansiedad 

Paciente regula su estado de 

ansiedad. 

 ✓ Permanecer con la paciente y proporcionar 

sentimientos de seguridad  

✓ Proporcionar información objetiva respecto del 

diagnóstico, tratamiento y pronóstico  

❖ Disminución de la ansiedad  

✓ Animar la manifestación de sentimientos. 
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percepciones y miedos  

✓ Escuchar con atención  

✓ Explicar todos los procedimientos, incluyendo 

las posibles sensaciones que se han de 

experimentar durante el procedimiento  

✓ Identificar los cambios en el nivel de ansiedad  

✓ Utilizar un enfoque sereno que de seguridad y 

crear un ambiente que inspire confianza  

❖ Técnica de relajación  

✓ Ordenar al paciente que respire profundamente 

y expulse lentamente el aire y con ello la 

tensión 

✓ Conservar el patrón de sueño 

 

6. INFECCIÓN 

Riesgo de infección r/c 

drenaje percutánea en la 

región del hipocondrio 

derecho y apertura de la 

Disminuir cualquier 

riesgo de infección 

o sobre infección 

agregada en el 

post operatorio. 

❖ Administración de medicación 

✓ Administrar la medicación (antibiótico) con la 

técnicas y vías adecuadas  

✓ Observar si se producen efectos adversos, 

toxicidad en la paciente por medicamentos 

Estado inmune 

Paciente no evidencia signos ni 

síntomas de infección 
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primera línea de defensa 

contra la invasión 

bacteriana (lesión tisular). 

administrados 

✓ Registrar la administración de medicamentos 

✓ Vigilar los signos vitales 

❖ Protección contra las infecciones 

✓ Lavado de manos. El personal de enfermería 

  debe realizar un lavado de manos tipo clínico 

antes y después de contactar con el paciente. 

✓ Uso de barreras de protección. 

✓ Cubrir la incisión quirúrgica con apósitos 

estériles. 

✓ Enseñar a la paciente a vigilar la temperatura, 

enrojecimiento y secreciones purulentas en el 

sitio de incisión. 

✓ Evitar la manipulación innecesaria de la herida 

quirúrgica 

❖ Cambio del contenedor dci dren, solo si es 

necesario 
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IV. ANTECEDENTES DEL CASO 

Bonilla F, Almada M, Canessa C. “Cirugía del día: colecistectomía 

laparoscópica. ¿Es factible en nuestro medio? en el Hospital Central 

de las Fuerzas Armadas del Uruguay; (2016), concluye: los resultados 

de esta experiencia parecen demostrar que la colecistectomía 

laparoscópica en régimen de cirugía del día es aplicable en nuestros 

servicios públicos en forma eficiente y segura. Señalamos la 

importancia de una rigurosa selección de pacientes subrayando el 

ingreso voluntario al programa, adecuado nivel de comprensión del 

procedimiento y sus riesgos, disponer de facilidades (soporte 

domiciliario y acceso al centro asistencial), supeditando el egreso en 

el día a la ausencia de eventos que demanden prolongar la 

observación posoperatoria. 3 

Alva C, Tirado C. "Satisfacción Del Paciente Postoperado Inmediato 

Sobre El Cuidado De Enfermería Del Servicio De Cirugía Del Hospital 

Regional Docente De Trujillo”. En la ciudad de Trujillo; (2016), 

concluye: en que el nivel de satisfacción del paciente postoperado 

inmediato el 67.5% se encontró satisfecho con el cuidado recibido, 

mientras que el 32.5% restante se encuentra insatisfecho. Referente 

al cuidado de enfermería con sus diferentes características divididas 

en dimensiones se encontró: En la dimensión accesibilidad el 62.5% 

se encuentra satisfecho y el 37.5% insatisfecho y en la dimensión 

monitorea y hace seguimiento el 67.5% se encuentra satisfecho y el 

32.5% insatisfecho. 4 

Panez E. “Factores de riesgo asociado a la conversión de 

colecistectomía laparoscópica en el servicio de cirugía general del 

hospital nacional EsSalud Ramiro Prialé Huancayo”; (2015), concluye: 

que la conversión de la colecistectomía laparoscópica no debe 

considerarse como complicación, sino una medida asertiva del 

cirujano en buscar completar la cirugía de manera segura y eficaz en 

bienestar del paciente. Las adherencias y la dificultad para identificar 
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la anatomía son los motivos más frecuentes que llevan al cirujano a 

convertir el procedimiento. 5 

Armijos M, Fonseca G. “Factores que influyen en el manejo del Post 

Operatorio Inmediato y su relación con las complicaciones físicas y 

psicológicas en los pacientes intervenidos en el Centro Quirúrgico del 

Hospital José María Velasco Ibarra” Ecuador;(2014), concluye: sobre 

la aplicación de la guía de atención de enfermería y el proceso de 

atención de enfermería (PAE) que va dirigido a los pacientes en la 

unidad de recuperación pos anestésicos, obteniendo como resultado 

buena aceptación por parte del personal de enfermería, se ha 

determinado que la aplicación de la nueva guía ha traído una 

valoración individualizada ordenada y consecutiva logrando así una 

atención oportuna la misma que permite la validación de la propuesta 

planteada. 6 

Vera M.  “Colecistectomía laparoscópica, abordaje con tres incisiones 

y una cicatriz visible” en el Hospital Essalud La Oroya, Perú; (2013), 

concluye: La técnica propuesta es factible, segura y efectiva. Los 

cirujanos que realizan habitualmente cirugía laparoscópica de 

vesícula con tres trocares (dos de trabajo y uno para la cámara), 

pueden efectuar esta técnica sin mayor entrenamiento específico ni 

instrumental especial, ofreciendo a los pacientes un resultado más 

estético. 7 

De la Concepción A, Soberon I, Hernandez J, Cretama M. 

“Resultados del tratamiento laparoscópico de la colecistitis aguda”; 

(2013), concluye: que el método laparoscópico en la colecistitis 

aguda, cuando se indica precozmente, es seguro y factible. 

Recomendamos que sea la primera opción terapéutica en estos 

pacientes. 8 

Ramón A. “Cuidados de Enfermería Pre. Intra y Postoperatoria en 

Pacientes con Colecistectomía Laparoscópica en el Hospital de la 
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Mujer y el Niño- Ecuador;(2013), concluye: de que el personal de 

Enfermería necesita utilizar una forma de proceder para llevar a cabo 

el servicio que presta al paciente. Son fundamentales los Cuidados de 

Enfermería en todos los pacientes con colecistitis aguda, crónica 

hasta que tenga una mejor evolución. 9 

Bocanegra R, Córdova M. “Colecistectomía laparoscópica en el adulto 

mayor: complicaciones postoperatorias en mayores de 75 años en el 

Hospital Nacional Cayetano Heredia, Lima, Perú, del 2007 – 2013”, 

concluye: Se reportaron complicaciones postoperatorias en el 19,23% 

de los pacientes, la indicación para la intervención quirúrgica más 

común fue la colecistitis crónica litiásica con 73,08% y la tasa de 

conversión a cirugía abierta fue 13,46%, por lo que estos resultados 

se ajustan a los valores encontrados en la literatura. 10 

Suni V. "Evaluación Del Uso De Dexametasona En La Profilaxis De 

Dolor. Náuseas Y Vómitos Postoperatorios En Pacientes Sometidos 

Colecistectomía Laparoscópica En El Servicio De Cirugía "A" Del 

Hospital Regional Del Cusco, (2011), concluye: que la administración 

profiláctica de 8mg. de Dexametasona si previene o disminuye dichos 

eventos postoperatorios; además de brindar una mejor evolución 

clínica, reducir de manera significativa la estancia hospitalaria y los 

gastos de hospitalización, por lo que se acepta la hipótesis de 

investigación. 11 
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V. MARCO TEÓRICO 

1. ANATOMÍA DE VESÍCULA BILIAR 

La vesícula biliar es una víscera hueca pequeña de forma ovoide o 

pera, tiene una longitud de entre 5 y 10 centímetros (cm) y diámetro 

de 3 a 5 cm. Ocupa la fosa de la vesícula biliar en la cara visceral del 

hígado, a nivel del lóbulo derecho. 

Tiene tres partes: el fondo, el cuerpo y el cuello. El cuerpo se 

encuentra en íntimo contacto con la segunda porción del duodeno y el 

colon, el cuello continúa con el conducto cístico. Este se une con el 

conducto hepático común para formar el conducto colédoco o 

conducto biliar común, que mide alrededor de 15 cm de largo.  

1.1. Irrigación 

La irrigación de la vesícula biliar está provista por la arteria cística, 

que además irriga al conducto cístico. Habitualmente esta arteria se 

origina de la arteria hepática derecha, en un ángulo formado entre el 

conducto hepático común y el conducto cístico; a este espacio se le 

denomina triángulo de Calot o triángulo hepatocístico.  

1.2. Función de la vesícula biliar 

Habitualmente, la vesícula biliar posee una capacidad de 

almacenamiento de aproximadamente 30 a 60 mililitros (ml) de 

secreción biliar hasta que un estímulo adecuado causa su liberación 

por la contracción de su pared muscular. Sin embargo, cuando está 

reabsorbiendo activamente agua, sodio, cloro, y otros electrolitos de 

manera continua, pueden almacenarse hasta 450 ml de secreción.  

1.3. Función de la bilis 

La función principal de la bilis consiste en facilitar la digestión y 

absorción de las grasas. Además, a través de la bilis se excretan el 
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exceso de colesterol y productos de desecho del metabolismo de la 

hemoglobina, como la bilirrubina, además de algunos medicamentos. 

La secreción de la bilis se genera a la ingesta de alimentos sobre todo 

comidas grasas, generando estímulo para que haya contracción y 

empuje el contenido biliar al duodeno y este pueda degradar a los 

alimentos que no se han terminado de degradar en el estómago y 

poder absorber sus nutrientes, presentando esta a su vez una 

coloración pardo verduzco. Las enfermedades que se producen en la 

vesícula biliar se deben a alguna situación que retrasa u obstruye el 

flujo de la bilis. 12 

1.4. Patología de la vesícula 

La vesícula biliar es más conocida por los problemas patológicos que 

esta puede ocasionar, ya que, es el sitio más frecuente donde se 

localizan los cálculos biliares (pequeñas piedras), obstruyendo a su 

vez las vías biliares, muchos de estos cálculos pueden ser eliminados 

con fármacos, y en muchos casos cuando son más grandes ya 

necesitan de un tratamiento quirúrgicos. Se le conoce como 

colecistitis a la inflamación aguda o crónica de la vesícula 

generalmente por la presencia de cálculos dentro de ella (colelitiasis). 

Así mismo las vías biliares además de obstruirse, pueden ser asiento 

de tumores. 

La hipersensibilidad de la vesícula a la palpación, se conoce como el 

signo de Murphy positivo, nos haría sospechar de una  colecistitis, se 

realiza  en el paciente cuando éste realiza una inspiración profunda 

mientras se realiza una palpación o compresión por debajo del 

reborde costal derecho, es decir, en el área de la vesícula biliar en 

el hipocondrio derecho, que es debido al contacto entre los dedos de 

la mano y la vesícula biliar inflamada, refiriendo un dolor localizado en 

el lugar de la palpación. 13 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palpaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula_biliar
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipocondrio
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2. COLECISTITIS 

Se le conoce como colecistitis a la inflamación de la pared de la 

vesícula biliar originada en un 94% por la presencia de cálculos que 

obstruyen el conducto cístico que es el que sale de la vesícula. A 

consecuencia de la respuesta inflamatoria de la vesícula esta 

comienza a producir sus 4 fases (congestiva, supurativa, gangrenada 

y la perforada) generando a su vez complicaciones como abscesos, 

sepsis, perforación, formación de un plastrón (raro) y fístula. 14 

2.1. Clases 

2.1.1. La colecistitis aguda 

Empieza repentinamente y causa un dolor intenso y continuo en la 

región superior del abdomen. El dolor suele durar más de 6 horas. Por 

lo menos el 95% de las personas con colecistitis aguda 

tienen cálculos biliares. La inflamación casi siempre comienza sin 

infección, aunque esta puede aparecer después. La inflamación 

puede hacer que la vesícula biliar se llene de líquido y que sus 

paredes aumenten en espesor. Puede ser litiásica. Cuando se genera 

por la impactación de un cálculo en algún sitio del sistema de drenaje 

de bilis y alitiásica cuando en la anatomopatología no existe cálculo. 

2.1.2. La colecistitis crónica 

Es una inflamación de la vesícula biliar con una duración prolongada 

causada casi siempre por cálculos biliares, caracterizada por crisis 

repetidas de dolor (cólico biliar) que se producen cuando los cálculos 

biliares bloquean periódicamente el conducto cístico, siendo esta 

dañada por los episodios repetidos de inflamación aguda, 

presentando en algunas ocasiones perdida del tamaño, cicatrices y 

engrosamiento de sus paredes. la vesícula biliar por lo general 

también contiene barro. Si la cicatrización es amplia, el calcio puede 

depositarse en las paredes de la vesícula biliar y hacer que se 

https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/trastornos-del-h%C3%ADgado-y-de-la-ves%C3%ADcula-biliar/trastornos-de-la-ves%C3%ADcula-biliar-y-de-las-v%C3%ADas-biliares/c%C3%A1lculos-biliares
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endurezcan (llamada vesícula de porcelana). 15 

2.2. Epidemiología 

Existe una mayor incidencia en mujeres que en hombres, llegando en 

algunos países en 10:1 mujeres: hombres. Las edades con mayor 

predominio son de 20 a 50 años. Aproximadamente 95% de las 

colecistitis agudas 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. 

En países desarrollados, la prevalencia de cálculos biliares se estima 

entre un 5 a 10% dentro de la población adulta. Se consideran 

factores predisponentes al sexo femenino esto debido a las hormonas 

estrogénicas, ya que estas aumentan las proteínas de baja densidad 

(LDL, por sus siglas en inglés) al igual que las proteínas de muy baja 

densidad (VLDL) y el colesterol en el jugo biliar y disminuyen dentro 

del mismo la concentración de ácidos y sales biliares lo que facilita la 

formación de cálculos dentro de la vesícula. Debido a los niveles de 

hormonas estrogénicas que se presentan en el embarazo el hecho de 

que las mujeres sean multíparas se considera como un factor de 

riesgo al igual que el sobrepeso ya que el perfil lipídico en estas 

pacientes suele ser más alto. 

2.3. Cuadro clínico 

Suele desencadenarse tras la ingesta abundante (grasas, 

condimentos, irritantes, etc.), resultando de la impactación de un 

cálculo en el conducto cístico en la mayoría de los casos, 

caracterizada por dolor en el hipocondrio derecho como síntoma 

principal, que se irradia hacia la escapula, dolor tipo cólico o punzante 

de una intensidad moderada a intenso y cursa con náuseas, vómitos y 

fiebre.  
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A la exploración física el paciente se encuentra diaforético con facies 

dolorosa, encontrándose en algunos casos con distensión abdominal, 

con hipersensibilidad en el hipocondrio derecho con un dolor que 

impide la inspiración profunda (punto de Murphy positivo). 

2.4. Diagnóstico 

Junto a la historia clínica y la exploración física, el diagnóstico suele 

confirmarse mediante la ecografía abdominal, es la técnica más 

utilizada ante la sospecha de litiasis biliar aportando signos indirectos, 

como engrosamiento de la pared vesicular. Una vez confirmado el 

diagnostico se realiza la ecografía por laparoscopia intraoperatoria, 

que permite la extirpación de la vesícula biliar  

En casos en los que mediante la ecografía no es posible confirmar el 

diagnóstico, puede ser necesario realizar otras pruebas 

complementarias como gammagrafía, el estudio con contraste de las 

vías biliares (colangiografía) y CPRE (Colangiopancreatografía 

Retrógrada Endoscópica) tipo de endoscopia en el cual se pasa a 

través del esfínter de Oddi para observar la vesícula biliar y el 

páncreas. 

2.5. Complicaciones 

Las complicaciones de una colecistitis dependen del estado del 

paciente y sus comorbilidades, así también como el grado en el que 

se encuentre la inflamación de la vesícula, sus complicaciones deben 

ser tratadas de manera inmediata y dentro de las más comunes 

tenemos:  

- Empiema vesicular. 

- Gangrena vesicular. 

- Perforación vesicular. 
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- Plastrón vesicular. 

- Absceso subfrénico. 

- Pancreatitis aguda. 

- Ileo biliar. 

- Fístula biliar externa e interna, además de la colangitis obstructiva 

aguda supurada. 

2.6. Tratamiento 

El tratamiento actual recomendado es la colecistectomía. Existen dos 

tipos, la abierta y la laparoscópica. actualmente se recomienda 

realizar esta cirugía en el mismo episodio de la colecistitis durante los 

7 a 10 días, se considera una emergencia cuando es menor de 48 

horas y si lleva ya más de 48 horas se realiza cirugía diferida a los 3-4 

meses con tratamiento médico y controles, siguiendo una dieta baja 

en grasas. El tratamiento médico es terapia antibiótica y analgésica.  

3. COLELITIASIS 

La colelitiasis es la presencia de uno o mas calculos en la vesicula 

biliar,los calculos biliares varian en tamaño y numero, puedes ser 

pequeños como granos de arenilla o llegar a ser grandes ocupando 

toda la vesicula, un tamaño promedio de 19mm a menos. Los cálculos 

ms frecuentes son de colesterol en un 85% por ciento, luego 

encontramos los cálculos pigmentados o cálculos mixtos. 

3.1. Clases 

Hay dos clases principales de cálculos biliares: 

3.1.1. Los de colesterol 

Son los cálculos más frecuentes en un 80% de todos los casos 
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diagnosticados, los cuales no están relacionados con el nivel de 

colesterol en sangre. Se produce debido a que el colesterol que 

excreta el hígado es superior a la capacidad de la bilis para poder 

disolverlo, favoreciendo así la formación de los cálculos biliares. 

3.1.2. Los pigmentarios 

Están constituidos en su mayor parte por sales de calcio de 

pigmentos biliares y otros compuestos, lo que corresponde en unos 

20% restados de los casos diagnosticados. Formándose de la 

descompensación de los glóbulos rojos produciendo bilirrubina en 

exceso debido a algún tipo de problema médico, causando así 

incapacidad en la bilis para poder disolverla. Formando lo que 

conocemos como cálculos biliares pigmentados. Estos a su vez están 

compuesto por una mezcla de bilirrubinato de calcio, colesterol, 

proteínas y mucina.  

3.2. Factores de riesgo 

Los principales factores de riesgo para el desarrollo de litiasis biliar 

son: 

- Edad: es más frecuente en un 20% a partir de los 40 años, y un 

30% en los mayores de 70 años. 

- Sexo femenino. 

- Embarazo, la presencia de cálculos de biliares menores de 10 

mm habitualmente desaparecen tras el parto. 

- Antecedentes familiares de litiasis biliar. 

- Obesidad. 

- Pérdida rápida de peso. 

- Diabetes Mellitus. 
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- Enfermedad celíaca. especialmente en personas sin diagnosticar 

ni tratar con la dieta sin gluten o que han sufrido largos retrasos 

en el diagnóstico de la enfermedad celíaca. 

- Cirrosis hepática 

- Enfermedad de Crohn. 

- Nutrición parenteral. 

3.3. Cuadro clínico 

Puede ser asintomática o presentar síntomas, con un cuadro de 

dispepsia biliar, que se caracteriza por: intolerancia a las comidas 

grasas, presencia flatulencia, inflamación abdominal, náuseas, 

vómitos, etc. Originado por la presencia de los cálculos generando 

una inflamación aguda, crónica, cólicos biliares, pancreatitis e ictericia 

obstructiva. 

La manifestación principal es el cólico biliar, se produce al obstruir con 

un cálculo un conducto biliar, ocasionando una inflamación de la 

vesícula (colecistitis).  

Pero el cuadro clínico clásico de colelitiasis es dolor en hipocondrio 

derecho va en aumento, durando de una media hora hasta varias 

horas. Dolor tipo cólico, mejora con analgesia. No se acompaña de 

ictericia, no hay fiebre, el vómito es raro, y tiene signo de Murphy 

negativo, a diferencia de la colecistitis que tiene este signo positivo. 

3.4. Complicaciones de los cálculos biliares 

En la mayor parte de los pacientes son asintomáticas, mientras más 

tiempo hayan estado presentes los cálculos, mayor será la 

probabilidad de que causen complicaciones. La probabilidad de que 

un cálculo se vuelva sintomático es de aproximadamente un 3% al 

año. Así pues, al cabo de 20 años la mayor parte de las personas que 
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tienen cálculos asintomáticos acabarán por experimentar síntomas. 

Una vez aparecidos, los síntomas persisten. Y si el problema afecta a 

personas mayores, el tratamiento puede hacerse mucho más difícil. 

A medida que aumentan de tamaño, los cálculos pueden obstruir el 

orificio de salida de la vesícula biliar ocasionando una inflamación de 

la vesícula (colecistitis), cuadro que exige intervención quirúrgica. 

Dentro de sus complicaciones tenemos: 

- Cólico biliar. 

- Colecistitis aguda y crónica. 

- Empiema. 

- Mucocele. 

- Carcinoma. 

En los conductos biliares 

- Ictericia obstructiva. 

- Pancreatitis. 

- Colangitis. 

En el intestino 

- Ileo por cálculos biliares. 16 

3.5. Diagnóstico 

La mayoría de los cálculos biliares pueden describirse mediante 

técnicas sencillas e indoloras. Los pacientes que se quejan de dolor 

abdominal o de malestar gastrointestinal reciben a menudo análisis 

específicos destinados a diagnosticar la presencia de cálculos. 
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- El medico puede recomendarle una ecografía abdominal y una 

tomografía computarizada (TC), para buscar signos de los 

cálculos biliares 

- Una gammagrafía hepatobiliar con ácido iminodiacetico (HIDA) y 

resonancia magnética 

- Una tercera técnica se denomina colecistografía y requiere la 

deglución previa de unas pastillas que contienen colorantes. El 

colorante pasa del torrente sanguíneo a la vesícula y detecta los 

cálculos biliares. 

- En la CPER (colangiopancreatografía endoscópica retrógrada) se 

introduce en el intestino delgado un tubo flexible que se pasa al 

conducto biliar; seguidamente se inyecta en los conductos un 

colorante y se toma una radiografía. Método de elección para 

detectar cálculos en el colédoco. 

- Cuando se emplea la técnica llamada CPT (colangiografía 

percutánea transhepática), se atraviesa el abdomen con una 

aguja muy delgada que se hace pasar hasta la red de conductos 

del hígado. Seguidamente se inyecta colorante y se toma una 

radiografía. 

3.6. Tratamiento 

El tratamiento se puede hacer mediante un procedimiento quirúrgico 

(colecistectomía laparoscópica), cuando haya presencia de síntomas. 

Sin embargo la vesícula biliar es un órgano importante, mas no es 

esencial para la vida. Muchos pacientes con cálculos biliares o con 

complicaciones resultantes de los cálculos- se someten a la 

extirpación quirúrgica de la vesícula (colecistectomía). 

El riesgo quirúrgico aumenta con la edad y si el paciente padece otras 

enfermedades. Extraída la vesícula, la bilis fluye directamente del 
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hígado al intestino delgado. El efecto sobre la digestión puede ser 

escaso o nulo. Sin embargo, en algunos pacientes es posible que no 

desaparezcan los síntomas de flatosidad. dolor, distensión por gases 

del abdomen, o náuseas. Hay un tratamiento farmacológico por vía 

oral, el ácido ursodesoxicólico, que disuelve los cálculos de colesterol 

en un plazo de 6 a 24 meses, que se puede usar como substituto de 

la extirpación quirúrgica de la vesícula. 17 

4. CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 

La Cirugía laparoscópica se inicia con Kurt Semm (ginecólogo, 

ingeniero e inventor alemán) experto en el manejo de la laparoscopia 

ginecológica diagnóstica y terapéutica. Su inquieta inventiva y 

versatilidad lo llevaron a desarrollar los primeros equipos de 

insuflación automática, diversos instrumentos quirúrgicos y modelos 

de entrenamiento. Se aventuró con éxito en la cirugía general y 

realizó la primera apendicetomía por laparoscopia en 1980 para 

publicarla en 1983 y familiarizó a ginecólogos y cirujanos generales 

con sus técnicas. El 12 de septiembre de 1985. un cirujano general, 

activo en procedimientos laparoscópicosy familiarizado con los 

trabajos de Kurt Semrn, el Dr. Erich Mühe de Bóblingen efectuó la 

primera colecistectomía por laparoscopia en el mundo 

Desde que se introdujo la colecistectomía laparoscópica, ha sido el 

tratamiento de elección a nivel mundial para el tratamiento de 

colelitiasis sintomática. La laparoscopia, frente a la laparotomía 

(cirugía abierta abdominal), permite que haya un menor riesgo de 

complicaciones, además de favorecer, por lo general, un menor 

tiempo de recuperación postoperatoria, o estancia hospitalaria, 

mínimo dolor, menores efectos adversos respiratorios y ventajas 

estéticas. Sin embargo, las complicaciones derivadas de este 

procedimiento, que estarán eminentemente relacionadas con los 

riesgos intrínsecos a la anestesia general y la propia cirugía, pueden 

ser incluso letales. Algunas de las más frecuentes son: infecciones 
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postquirúrgicas nosocomiales o iatrogénicas, alteraciones 

respiratorias, reacciones alérgicas o adversas a medicamentos, 

lesiones de estructuras periféricas a la vesícula y eventos 

hemorrágicos o tromboembólicos. 

La colecistectomía laparoscópica se realiza con el paciente en 

decúbito supino y con el cirujano ubicado a la izquierda del paciente y 

de frente al monitor (13,14). Existen varias técnicas de 

colecistectomía laparoscópica, entre las que destacan la de incisión 

múltiple (MILS, por multiincision laparoscopic surgery), la de incisión 

única (SILS, por single-incision laparoscopic surgery) y la transluminal 

por orificio natural (NOTES, por natural orificetransluminal surgery).  

Complicaciones 

La laparoscopia es una técnica muy utilizada hoy en día. Sin 

embargo, como toda operación quirúrgica, tiene sus complicaciones. 

Dentro de ella encontramos: 

- Mala cicatrización de las incisiones ocasionando sangrado. 

- Hernias o eventraciones a través de las incisiones. 

- Infecciones de la herida quirúrgica luego de la operación; en 

ocasiones la infección puede estar en el interior del abdomen y 

provocar una peritonitis. 

- Lesión durante la operación de arterias, venas, intestinos, 

estómago, uréteres u otras vísceras abdominales. Esta 

complicación obliga a abrir el abdomen de forma inmediata 

mediante laparotomía. 

- Problemas provocados por la anestesia general, como sucede en 

otros procedimientos. 18 
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5. ENFERMERA EN UNIDAD DE RECUPERACIÓN POST 

ANESTÉSICA 

La enfermera en recuperación engloba todas las actividades que se 

realizan al paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente. Sus 

objetivos son: 

- Dirigir los cuidados de enfermería a restablecer el equilibrio 

fisiológico, aliviar el dolor y prevenir complicaciones en el periodo 

posoperatorio desde el momento en que el paciente deja el 

quirófano. 

- Resolver rápidamente las complicaciones frecuentes y esperadas 

en el periodo postanestésico inmediato, aplicando los principios 

de la anestesiología, reanimación y medicina critica. 19 
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VI. RESULTADOS 

PRIMERA 

La señora Rosa Borjas de Bravo de 55 años de edad, post-operada 

inmediata de Colelap (Colecistectomía Laparoscópica), es atendida 

en URPA aplicando el plan de cuidados de enfermería hasta que se 

estabilice su estado y se recupera totalmente del estrés de la 

anestesia y la cirugía. 

SEGUNDA 

Los cuidados de enfermería realizados fueron oportunos y efectivos, 

no presentando complicaciones en el paciente, en cumplimiento del 

proceso de atención de enfermería. 

TERCERA 

Previo reconocimiento físico caudal de la paciente, fue monitorizada y 

valorada continuamente, estableciendo controles cada 15 minutos la 

primera hora y cada media hora después, registrando todos los datos 

en su historia clínica. 

CUARTA 

Después de aplicar el Proceso de Atención de Enfermería durante el 

postoperatorio inmediato, la paciente muestra recuperación favorable a 

la anestesia, de mantener funciones vitales dentro de los parámetros 

normales (PA: 120/70, FC: 80x', FR: 16x', temperatura 36.5 °C, Sa02: 

95% sin 02), , manejo de dolor positivo, no presenta signos de 

deshidratación, mantiene una temperatura corporal normal, gasas que 

cubren la herida quirúrgica limpias y secas, mantiene una actitud positiva 

y con disposición para mejorar su salud. Paciente pasa al servicio de 

cirugía donde continuará con los cuidados de enfermería y terapia 

medica prescrita hasta el día de su alta, donde continuará en casa con 

sus cuidados y acudirá a su control dentro de una semana. 
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VII. CONCLUSIONES 

- Se determinó el cuidado de enfermería en base a los cuidados 

postoperatorios en pacientes sometidos a cirugía laparoscópica 

por colelitiasis, evitando complicaciones luego del procedimiento. 

- Se reconoció que el profesional de enfermería tiene 

conocimientos sobre los protocolos de atención evidenciando una 

atención adecuada. 

- Se capacito a los profesionales de enfermería realizando las 

actividades planteadas en el proceso de atención de enfermería.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere realizar cirugía laparoscópica por colelitiasis, porque 

tiene menor probabilidad de complicaciones, menor tiempo de 

estancia hospitalaria y rápida incorporación en la actividad laboral. 

2. Promover la educación nutricional y la práctica de actividad física 

en la población en general de riesgo para colecistitis y colelitiasis. 

3. Deben de seguir con estudios de investigación y proceso de 

enfermería relacionados con temas que interesen a la profesión. 
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