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RESUMEN 

Antecedente: Existen controversias en la realización temprana o tardía de colecistectomía 

en la colecistitis aguda litiásica. 

Objetivo: Comparar la morbiínortalidad entre los pacientes a los que se les realizó 

Colecistectomía abierta temprana y a los que se les realizó CÓlecistectomía abierta tardía, 

como tratamiento para Colecistitis aguda litiásica leve y moderada. 

Métodos: Se trata de un estudio observacional, retrospectivo y transversal. Se evaluaron 

todos los casos de colecistitis aguda litiásica operados en el Hospital Honorio Delgado en 

el periodo 2010-2014, divididos en dos grupos: con colecistectomía abierta temprana y 

tardía. Se comparó resultados usando prueba Chi cuadrado, T de Student y Mann-Whitney. 

Resultados: De 303 colecistectomías realizadas, el 87.46% se realizaron después de las 72 

horas (tardías), y sólo un 12.54% se hicieron dentro de las 72 horas (tempranas). La 

mayoría de casos fueron mujeres (67.33% del total), y con proporciones similares entre las 

cirugías tempranas y tardías (p > 0.05). La duración promedio de la cirugía tardía fue de 

119.74 minutos, y de 106.71 minutos en el cuadro temprano (p <0.05). El principal 

hallazgo intraoperatorio fue el piocolecisto (33% del total), con vesícula flemonosa en una 

discreta mayor proporción en los cuadros tempranos (34.21% versus 23.02%), y más 

vesículas de aspecto inflamatorio en los cuadros tardíos (25.28% versus 5.26%; p > 0.05). 

Las complicaciones intraoperatorias se presentaron en proporciones similares en los dos 

grupos (p > 0.05), siendo la más frecuente el sangrado de lecho vesicular en las tardías 

(4.15%) y la lesión de vía biliar en las tempranas (7.89%). Las complicaciones 

posoperatorias se presentaron en 4.53% de casos de cirugía tardía y en 7.89% de cirugías 

tempranas siendo en este último grupo más frecuentes las bilirragias (7.89%) comparadas 

con un 1.89% de casos de cirugía tardía. La duración de la estancia hospitalaria 

potquirurgica fue similar entre los dos grupos, con 5.12 días de hospitalización promedio 

en la cirugía tardía y 4.82 días en la cirugía temprana (p > 0.05) 

Conclusión: A excepción de una mayor duración de la cirugía y ligeramente las 

complicaciones postoperatorias, la cirugía tardía para la colecistitis aguda litiásica leve y 

moderada es similar a la cirugía temprana en cuanto a hallazgos, complicaciones 

intraoperatorias y estancia hospitalaria. 

P ALADRAS CLAVE: Colecistitis · aguda, colecistectomía, cirugía temprana, cirugía 

tardía. 
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ABSTRACT 

Background: There 1s controversy in the early or late cholecystectomy in acute 

cholecystitis. 

Objective: To compare morbidity and mortality among patients who underwent open 

cholecystectomy early and late who underwent open cholecystectomy as a treatment for 

acute mild and moderate gallstone cholecystitis. 

Methods: Were evaluated all cases of acute cholecystitis operated in Honorio Delgado 

Hospital in the period 2010-2014, divided into two groups: Early- and late-open 

cholecystectomy. Were used Chi square test, Student t test and Mann-Whitney. 

Results: Of 303 cholecystectomies performed, the 87.46% were performed after 72 hours 

(late), and only 12.54% were within 72 hours (early). Most cases were women (67.33% of 

total), with similar proportions between the early and late surgery (p> 0.05). The average 

duration of delayed surgery was 119.74 minutes and 106.71 minutes in the early box (p 

<0.05). The main intraoperative finding was empyema (33% of total), with a discrete 

vesicle flemonosa greater proportion in the early paíntings (34.21% versus 23.02%), and 

vesicles inflammatory aspect in later paintings (25.28% versus 5.26% ; p> 0.05). 

Intraoperative complications occurred in similar proportions in both groups (p> 0.05), the 

most frequent was hile ducts injury in early surgery (7.89%) and in late was gallbladder 

cavity blood (4.15%). Postoperative complications occurred in 4.53% of cases of late 

surgery and 7.89% of early surgery in the latter being more frequent the bilirragias group 

(7.89%) compared with 1.89% of cases oflate surgery. The length ofpost surgery hospital 

stay was similar between the two groups, with 5.12 days of average hospitalization in the 

late surgery and 4.82 days in the early surgery (p> 0.05) 

Conclusion: Except for a longer duration of surgery and a few for postoperative 

complications, delayed surgery for acute mild and moderate cholecystitis is similar to early 

surgery in terms of findings, complications and hospital stay. 

KEYWORDS: Acute cholecystitis, cholecystectomy, Early surgery, late surgery. 
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l. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La colecistitis aguda es una complicación frecuente de la colelitiasis, así como un 

hallazgo frecuente en la práctica quirúrgica. Sin embargo no es sino hasta el año 2007 que 

se lleva a cabo un consenso internacional, formulándose las Guías de Tokio para el 

manejo de la Colangitis y Colecistitis aguda, con actualización en el año 2013, donde se 

establecen las bases para el diagnostico, valoración de severidad y manejo de la Colecistitis 

aguda1
• 

La colecistectomía ha sido ampliamente aceptada como un tratamiento efectivo para la 

colecistitis aguda, en el ultimo consenso mundial realizado en Tokio en el año 2013 

(TG 13) se establece los criterios para el tratamiento tanto medico como quirúrgico a partir 

del estadío de la enfermedad , donde se mencionan criterios para iniciar el tratamiento 

quirúrgico temprano o la cirugía electiv;. 

Históricamente, la decisión del momento en que se realizará la cirugía fue desde hace 

mas de 60 años un problema para el cirujano, habiendo opiniones encontradas de parte de 

los especialistas en cuanto a las ventajas de realizar una cirugía temprana y concluyéndose 
. . 

para ese momento ~u preferencia por realizarla tempranamente por 1~ mayoría de ellos3
. 

En un estudio realizado en la India en el año 2013 se compara a los pacientes 

intervenidos antes y después de las 72 horas de iniciada la sintomatología, con diagnostico 

de Colecistitis aguda, tomando como parámetros para su evaluación tanto criterios clínicos, 

como: el tiempo operatorio, la tasa de conversión, la estancia hospitalaria, el tiempo que 

demora el paciente en retomar a sus actividades cotidianas, complicaciones tanto en el 

intra como en el postoperatorio tales como lesión de la vía biliar e infección de herida 

operatoria; así como criterios anatomopatológicos: hallazgos intraoperatorios y 

diagnósticos histopatológicos para su clasificación. Los resultados mostraron que no hubo 

diferencias significativas en ninguna de las variables estudiadas; concluyendo a partir de. 

estos resultados, que los cambios en el grado de inflamación vesicular en la Colecistitis 

Aguda no son dependientes del tiempo y que la Colecistectomia tardía puede ser segura4
• 

En un estudio llevado a cabo en -España se muestra dos alternativas quirúrgicas frente 

al tratamiento de la Colecistitis aguda en cuanto al tiempo: la temprana y la diferida. Se ha 

realizado un estudio retrospectivo comparando ambas opciones de tratamiento. Se 



2 

analizan: el porcentaje de conversión, el tiempo quirúrgico, la morbilidad global, la 

morbilidad quirúrgica, la mortalidad, las reintervenciones, los días de estancia en cuidados 

intensivos, los reingresos hospitalarios, los días de ingreso hospitalario y los costes 

directos. En cirugía temprana se encuentra: menor morbilidad, a expensas de una menor 

tasa de infecciones y porcentajes de sangrado y lesión iatrogénica de la vía biliar similares, 

menor número de reingresos, menos estancias en cuidados intensivos y menos días de 

estancia hospitalaria. Además la cirugía temprana podría suponer un ahorro en costes 

directos5
• 

En un trabajo realizado en Perú durante 1 O años, se observa pacientes con diagnóstico 

clínico confirmado por colangiografia en los primeros años y por ecografia en los últimos, 

los pacientes fueron intervenidos entre las 24 y 72 horas practicándoseles colecistectómía. 

El 55% de los casos los hallazgos operatorios evidenciaron colecistitis complicada con 

empiema, gangrena y perforación libre o localizada. El tiempo de preparación y evolución 

pre-operatoria fue de 3 días (72 horas), por ser el tiempo promedio que toma la 

preparación del paciente para la cirugía. Estos resultados se asocian a los realizados en 

India\ mostrando que a pesar que se realizo una cirugía temprana a la admisión y 

diagnostico del paciente, los hallazgos intraoperatorios no estuvieron asociados a la 

evolución de una Colecistitis aguda con poco tiempo de evolución 6• 

En un nietaanálisis realizado el año 2013, donde se estudia la patología biliar, cuando 

aún no se ha establecido un diagnostico de Colecistitis agudá, sino cuando se trata de un 

cólico biliar, se observa que al parecer la colecistectomía laparoscópica temprana realizada 

en las 24 horas que siguen al diagnóstico de cólico biliar, disminuye las complicaciones 

graves, la estancia hospitalaria y el tiempo quirúrgico en comparación con la 

colecistectomía laparoscópica tardía. Todos los participantes del grupo temprano se 

operaron en un plazo de 24 horas. La proporción de participantes que desarrolló 

complicaciones graves fue significativamente menor en el grupo de colecistectomía 

laparoscópica temprana que la proporción de participantes en el grupo de cirugía tardía7
• 

En Medellín, Colombia se realizo un estudio descriptivo prospectivo en 129 

pacientes con enfermedad inflamatoria vesicular a quienes se" les practico colecistectomía, 

obteniéndose como resultado que las colecistectdmías urgentes (entendidas como 

tempranas) fueron un procedimiento seguro con una morbilidad similar a las 

colecistectomías programadas, lo cual sugiere que pueden ser de elección en la colecistitis 
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aguda y se deben realízar en pacientes con colecistitis aguda, con lo cual se podría 

disminuir sufrimiento, costo hospitalario e incapacidad a los pacientes8
• 

En cuanto .a la técnica quirúrgica adoptado para la Colecistectomía, las Guías de 

Tokio para el tratamiento quirúrgico de la colecistitis Aguda, sugieren que la 

colecistectomía laparoscópica es preferible a la colecistectomía abierta. Esta 

recomendación parte de que mediante esta técnica la cirugía será más segura y efectiva, así 

como la necesidad de un menor tiempo de hospitalización. Sin embargo también se hace 

referencia a un estudio realizado en el periodo cuando se realizaba la colecistectomía 

abierta, asociada a su realización en un momento precoz al diagnostico, encontrándose 

también resultados satisfactorios con la realización de esta técnica2
• 

Incluso con la recomendación dada en estas guías internacionales, una publicación 

realizada en el año 2012, plantea la controversia en la aplicación de la técnica 

laparoscópica en la colecistitis aguda. Sin embargo en su experiencia se muestra que las 

complicaciones locales y globales se correlacionaron significativamente con el tiempo 

transcurrido entre el inicio de los síntomas agudos y la cirugía, así como con el estado 

anatomopatológico de la vesícula biliar y no con el tipo de procedimiento realizado. 

Concluyéndose que el abordaje laparoscópico va adquiriendo un papel cada vez más 

primordial en el tratamiento de esta dolencia, convirtiéndose en la principal opción 

quirúrgica9
• 

No se han encontrado estudios a nivel nacional ni local que realicen una evaluación de 

las diferencias, ni de colecistectomías laparoscópicas ni convencionales, en los pacientes 

colecistectomizados temprana o tardíamente, entendiéndose como el momento quirúrgico 

un periodo previo o posterior a las 72 horas de iniciada la sintomatología propia de la 

enfermedad, con el diagnostico de Colecistitis Aguda leve o moderada. 

Como se puede observar si bien existe un consenso internacional, plasmado en Guías 

de diagnostico, estadificación y manejo quirúrgico de la colecistitis aguda1
'
2 

, aún es 

debatible el momento quirúrgico en el que el paciente tendrá una cirugía con menor 

cantidad de complicaciones, mejor evolución en el postoperatorio y los hallazgos 

intraoperatorios sean compatibles con un proceso inflamatorio más benigno. 

Más aún, al no haber en nuestro medio ningún estudio que compare la realización de 

una colecistectomía temprana y una tardía, y tomando en cuenta en nuestro ámbito de 

estudio, por razones administrativas, se retrasa en muchas ocasiones la realización de la 
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colecistectomía en un paciente que ingresa con diagnostico de Colecistitis aguda, es que se 

ve la importancia de realizar este proyecto de investigación. 

Si bien es cierto la técnica recomendada en las guías de tratamiento actual es la 

colecistectomía laparoscopica 1, en este proyecto de investigación se tomarán en 

consideración solo las colecistectomías abiertas, debido al considerable bajo número de 

colecistectomías laparoscópicas realizadas en el lugar donde se realizó el presente estudio. 

Se utilizó para la presente investigación solo pacientes con diagnostico de colecistitis 

aguda leve y moderada, debido a que en los pacientes con diagnostico de colecistitis grave 

o de Grado 111 el manejo inicial se basa en el soporte a la disfunción orgánica que se 

presenta, por lo que la colecistectomía temprana en este tipo de pacientes no es una opción. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la morbimortalidad relacionada a la Colecistectomía abierta temprana vs 

· tardía en la colecistitis aguda litiásica leve y moderada, en el Hospital Regional Honorio 

Delgado, 2010-2014? 
i ·. 

3. HIPÓTESIS 

Dado que existen estudios realizados a nivel mundial sobre la problemática del mejor 

mo111ento para la realización de la colecistectomía, siendo el más importante el Consenso 

de Tokio con sus respectivas Guías, donde se indica el realizar una cirugía temprana en el 
' i - ' 

caso de la Colecistitis leve y la posibilidad de realizarla en la colecistitis moderada 

tomando en cuenta diferentes aspectos; por otra parte, otros estudios demuestran que no 

existen diferencias significativas en la morbilidad de los pacientes a los que se les realizó 

temprana o tardíamente la colecistectomía, es probable que en nuestro medio no existan 

diferencias en la morbimortalidad de los pacientes a los que se les realizó colecistectomía 

temprana y tardía por colecistitis aguda litiásica leve y moderada. 

4. OBJETIVO 

4.l.Objetivo General 

Comparar la morbimortalidad entre los pacientes a los que se les realizó 

colecistectomía abierta temprana y a los que se les realizó Colecistectomía abierta tardía 

como parte del tratamiento para la colecistitis aguda litiásica leve y moderada. 
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4.2.0bjetivos específicos 

a. Determinar y comparar los hallazgos intraoperatorios de los pacientes a los que se les 

realizó colecistectomía abierta temprana y tardía por colecistitis aguda litiásica leve y 

moderada en el Hospital Honorio Delgado, en los años 2010-2014. 

b. Determinar y comparar las complicaciones intra y postoperatorias en los pacientes a los 

que se les realizó colecistectomía abierta temprana y tardía por colecistitis aguda litiásica 

leve y moderada en el Hospital Honorio Delgado, en los años 2010-2014. 

c. Determinar y comparar el tiempo quirúrgico en los pacientes a los que se les realizó 

colecistectomía abierta temprana y tardía por colecistitis aguda litiásica leve y moderada en 

el Hospital Honorio Delgado, en los años 2010-2014. 

d. Determinar y comparar los días de hospitalización en los pacientes a los que se les realizó 

colecistectomía abierta temprana y tardía por colecistitis aguda litiásica leve y moderada en 

el Hospital Honorio Delgado, en los. años 2010-2014. 

e. Determinar y comparar la mortalidad en los pacientes a los que se les realizó 

colecistectomía abierta temprana y tardía por colecistitis aguda litiásica leve y moderada en 
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CAPÍTULO!: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

l. Anatomía quirúrgica de las vías biliares 

Vía biliar intrahepática: Porción ubicada dentro de este órgano, una vez que emerge por 

la cara inferior del hígado, se continúa como vía biliar extrahepática. Está formada por los 

canalículos segmentarlos, que se originan a partir de cada uno de los segmentos hepáticos. 

Estos canalículos confluyen respetando la distribución segmentarla dando origen a dos 

conductos, los cuales confluyen en la cara inferior del hígado, donde se ubican 

superficialmente, formando la vía biliar principal10
• 

Vía biliar extrahepática, constituida por: 

a.- Vía biliar principal, conformada por el conducto hepático común, el cual se forma 

por la unión del conducto hepático derecho y el izquierdo, cabe señalar que esta 

confluencia presenta múltiples variaciones; presenta una longitud de 1.5 a.2 cm y 4 mm de 

diámetm aproximadamente11
• En su trayecto descendente la vía biliar principal recibe el 

conducto cístico que lo divide en el conducto hepático común y el colédoco. Se dirige 

hacia la segunda porción del duodeno, donde termina habitualmente en la ampolla de Vater 

conjuntamente con el conducto excretorio del páncreas10
• 

b. Vía biliar accesoria: constituida por la vesícula biliar con su conducto excretorio, el 

cístico. La vesícula biliar concentra y almacena la bilis hepática durante la fase del ayuno y 

secreta bilis al duodeno en respuesta a la ingesta de comidas grasas. Se ubica en la 

superficie inferior del hígado, envuelta parcialmente por peritoneo. Su capacidad es de 30 a 

60 ml, la capacidad para almacenar se debe a la absorción de la vesícula. Suele tener una 

longitud de 7 a 10 cm, 3 a 5 cm de diámetro y grosor de pared de 30 mm 

aproximadamente11
• 

Se reconocen las siguientes porciones: fondo, cuerpo y cuello. El fondo es la estructura 

sacular que excede el borde anterior hepático. El cuerpo se relaciona con la cara inferior 

del hígado por su cara profunda. El cuello es la porción que une al cuerpo con el conducto 

cístico. Presenta una prominencia sacular, la bolsa de Hartmann, esta puede desarrollarse 

considerablemente ante la presencia de litiasis10
' 

11
• 
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Conducto cístico es el conducto excretorio de la vesícula. Se origina a continuación del 

cuello vesicular, con una longitud de unos 2 ó 3 cm, y 2 a 3 mm. de diámetro. La mucosa 

presenta una serie de pliegues irregulares que actúan como un mecanismo valvular, los 

cuales impiden el paso de los cálculos biliares y la distención excesiva o el colapso del 

conducto .cístico, a pesar de las fluctuaciones de la presión intraductal (válvulas de 

Heister)11
• 

El colédoco se forma a partir de la unión entre los conducto cístico y hepático común, 

hasta llegar a la Papila de Vater, en donde drena. Tiene una longitud que varía entre 5 y 9 

cm, un diámetro de 5mm; dependiendo de su unión con el conducto cístico; se divide en 

tres segmentos: supraduodenal, retroduodenal e intrapancreatico10
' 

11
• 

El conducto hepático común, el hígado y el conducto cístico delimitan el Triangulo de 

Calot, en el que se localizan estructuras importantes, como la arteria cística, la arteria 

hepática derecha y el ganglio linfático del conducto cístico 11
• 

Las vías biliares extrahepaticas reciben su aporte sanguíneo, distalmente de las arterias 

gastroduodenal, retroduodenal y pancreatoduodenal posterosuperior, y proximalmente de 

las arterias hepática derecha y cística. La vesícula biliar esta irrigada por una sola arteria 

cística, aunque entre un 12 y 20% de casos puede existir una arteria cística doble (anterior 

y posterior). En el 95% de los casos es origen de la rama hepática derecha, su origen y 

recorrido varían considerablemente, siendo una de las arteri~s mas variables del 

organismo 11.21
• 

2. Fisiología biliar 

El hígado produce de manera continua bilis. El adulto normal libera cada día 500 a 

1 000 ml de bilis aproximadamente. La secreción de la bilis depende de estímulos 

neurogénicos, humorales y químicos. El acido clorhídrico, las proteínas digeridas de forma 

parcial y los ácidos grasos en el duodeno estimulan la liberación de secretina por parte del 

duodeno, que a su vez incrementa la producción y flujo de bilis. La bilis se compone sobre 

todo de agua; electrolitos, sales biliares, proteínas, lípidos y pigmentos biliares12
• 

La mucosa vesicular posee la mayor capacidad de absorción por unidad de superficie 
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3. Colecistitis aguda 

a. Definición 

Es el proceso inflamatorio agudo de la vesícula biliar, bacteriana o química. El 90 a 

95% de los casos, es causado por la presencia de cálculos biliares que obstruyen la vía 

biliar, la bilis atrapada se concentra y causa irritación y acumulación de presión en la 

vesícula, produciendo proliferación bacteriana, perforación y peritonitis13
•
14

• 

La enfermedad inflamatoria aguda de la vesícula biliar es mayormente atribuida a 

cálculos vesiculares, pero además muchos otros factores están relacionados a su etiología 

como la isquemia, desordenes de la motilidad, lesión química directa, infecciones por 

microorganismos, protozoos y parásitos; enfermedades del colágeno y reacciones 

alérgicas14
• 

b. Epidemiología 

La litiasis vesicular se encuentra en el 1 0% de la población adulta, llegando a 50% 

en algunos países. De estos el 1 O a 20% desarrollarán .cuadros de. Colecistitis aguda con 

incidencia más alta en el sexo femenino (3:1 respecto a los varones). A partir de los 50 

años, pasa a ser de 1.5 a l. A los 60 años, alrededor de 25% de las mujeres y 12% de los 

varones15
• 

Clásicamente se estableció como modelo de factores de riesgo las Cuatro "F", la 

descritas como: Mujeres (female), Obesidad (Fat), Mayores de cuarenta años (Forty) y piel 

blanca (Fair) 16
; a lo cual se añade un quinto factor de riesgo el cual es fecundidad y/o 

fertilidad (Fecund or Fertile) 14
• Otros factores de riesgo: anticonceptivos orales, reemplazo 

estrogénico, enfermedad de Crohn, tratamiento con Clorfibrato, etc10
. Estudios establecen 

que los cálculos comienzan entre los 20 y 30 años, todos los cálculos en las personas 

adultas que los poseen, se han formado ya alrededor de los 40 años17
• 

Sin embargo en las ultimas actualizaciones, plasmadas en TG13, se establece que la 

edad y el género femenino no presentan evidencia que sugiera la asociación de la edad y el 

sexo con el desarrollo de colecistitis y colangitis, sin erhbargo un estudio realizado por 

Framingham por 1 O años sugiere el mayor riesgo de presentar colelitiasis en un intervalo 

de edades entre los 55 y 62 años, y que en el sexo femenino se presenta con el doble de 

frecuencia en cualquier rango de edad, y que la frecuencia se incrementa con el incremento 

de la misma. En cuanto a la obesidad si se observa una asociación entre esta y el desarrollo 

de colelitiasis y colecistitis, estableciéndose como punto de cohorte un IMC mayor de 34. 
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Por otro lado el rol del embarazo, la fecundidad y la fertilidad, no hay evidencia existente 

que sugiera asociación entre las mencionadas condiciones y la colecistitis y colangitis. En 

cuanto a los fármacos como agentes etiológicos se presenta que las drogas promotoras de 

la formación de cálculos vesiculares están indirectamente relacionados con el riesgo de 

colecistitis aguda; las estatinas podrían disminuir las colecistectomias causadas por litiasis 

vesicular, así como las tiazidas incrementan el riesgo de patología vesicular14
• 

c. Fisiopatología 

En el 90-95 % de las colecistitis agudas se desencadena el cuadro habitualmente 

por la obstrucción de la vesícula biliar debido al impacto de un cálculo a nivel del cuello 

vesicular o del conducto cístico14
•
18

•
11

• Aunque este mecanismo no está totalmente 

esclarecido. Así, al obstruirse el orificio del conducto cístico se produce una contracción 

intensa de la vesícula causando dolor (cólico biliar). Al no transitar los cálculos a través del 

conducto las contracciones aumentan y se produce edema de la pared vesicular. Si se 

mantiene el edema se lesiona la mucosa y se comienzan a liberar enzimas, (fosfolipasas), 

que descomponen a los fosfolípidos y producen inflamación severa. La isquemia es de gran 

importancia para explicar la necrosis de la pared vesicular. Contribuyen a ella la trombosis 

de los vasos císticos, por la compresión del bacinete, y la hipertensión que se produce en el 

lumen durante la obstrucción, la que también reduce el flujo sanguíneo a la mucosa18
• 

Sintetizando la evolución posible de una colecistitis puede ser hacia la resolución o 

su persistencia. La resolución es lo más frecuente quedando siempre cierto grado de 

cicatriz con o sin alteración de su funcionamiento. La persistencia puede dar lugar a un 

empiema, a una gangrena vesicular con perforación localizada y pericolecistitis o ser más 

importante dando lugar a una peritonitis, siendo estas las principales complicaciones junto 

con la fistulizacion21
• 

Como se menciona anteriormente el proceso inicia con la obstrucción fisica del 

cuello de la vesícula biliar o en el conducto cístico por un cálculo. Esta obstrucción resulta 

en un incremento de la presión intravesicular. Existen dos factores los cuales determinan la 

progresión de la colecistitis aguda los cuales son el grado de obstrucción y la duración de 

la misma. Si la obstrucción es parcial y de corta duración, el paciente experimentará un 

cólico vesicular. Si la obstrucción es completa y de larga duración, el paciente desarrollará 

colecistitis aguda. Si el paciente no recibe tratamiento temprano, la enfermedad 

desarrollará en una patología más seria pudiendo ocurrir complicaciones14
• 
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En condiciones normales, la bilis es aséptica por su constante flujo y por la 

presencia de lgA19
• En el 75% de los pacientes, la infección bacteriana de la vesícula biliar 

y la bilis puede ocurrir. Los gérmenes habituales son de origen entérico y alcanzan la 

vesícula por vía ascendente (desde el duodeno) por vía linfática, vía arterial (focos a 

distancia) y a través de la circulación portal18
• Entre 15% y 30% de los pacientes con 

colelitiasis presenta bilis infectada, pero la infección de la bilis es casi universal en los 

casos de colecistitis aguda, coledocolitiasis, estenosis u obstrucción biliar no tumoral20
• 

Algunos autores descartan que las bacterias desempeñen un papel fundamental en 

la patogenia de la colecistitis aguda, porque en un 30% de estos pacientes los cultivos de 

bilis y de pared vesicular no muestran desarrollo de gérmenes18
• 

d. Anatomía patológica 

Clasificación patológica14
: 

l. Colecistitis edematosa: Primer estadío (2 a 4 días), la vesícula biliar presenta liquido 

intersticial con dilatación de los vasos sanguíneos capilares y linfáticos. Las paredes 

vesiculares son edematosas. El tejido vesicular está intacto. histológicamente. con 

edema en la capa subserosa14
• 

2. Colecistitis necrotizante: Segundo estadío (3 a 5 días) La vesícula presenta cambios 

edematosos con aéreas de hemorragia y necrosis. Cuando las paredes vesiculares están 

sujetas a incremento de la presión interna, el flujo de sangre se obstruye, 

evidenciándose histológicamente como trombosis vascular. y oclusión. Existen aéreas 

de necrosis diseminada pero estas son superficiales y no se. involucra todo el grosor de 

la pared vesicular14
• 

3. Colecistitis supurativa: Tercer estadío (7 a 10 días) Leucocitos presentes en las paredes 

vesiculares, que además presentan áreas de necrosis y supuración. En esta etapa, el 

proceso de reparación e inflamación es evidente. La longitud vesicular comienza a 

contraerse y las paredes a engrosarse debido a la proliferación de la fibrosis. Se 

observan abscesos intramurales pero no envuelven todo el engrosamiento de las · 

paredes vesiculares. Además están presentes abscesos pericolecisticos14
• · 

4. Colecistitis crónica: la cual ocurre después de repetidos sucesos de colecistitis leve, y 

está caracterizada por atrofia de mucosa. y presencia de fibrosis en las paredes 

vesiculares. También puede ser causada por la irritación crónica de grandes cálculos y 

podría inducir a menudo cuadros de colecistitis aguda. Histológicamente presentan 
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neutrófilos en las paredes vesiculares acompañados de linfocitos plasmáticos y 

fibrosis 14
• 

Macroscopicamente la vesícula suele estar dilatada, con engrosamiento ·parietal por 

edema y congestión, variando su contenido desde bilis turbia hasta achocolatada o 

francamente purulenta, según el tiempo de evolución y los gérmenes responsables. 21 Los 

cambios macroscópicos que se producen en la colecistitis aguda son: edema con 

engrosamiento de la pared, distensión vesicular, con aumento de la vascularización e 

ingurgitación venosa. El examen del interior de la vesícula muestra distintas alteraciones 

de la mucosa, que van desde la congestión, la ulceración, la hemorragia, la necrosis y la 

perforación. Esto, desde el punto de vista evolutivo correspondería a distintas formas 

anatomoclínicas como la forma congestiva o catarral, la forma supurada o flegmonosa, la 

forma empiematosa o hidrópica, la forma hemorrágica y la gangrenosa21
• 

Sintetizando la evolución posible de una colecistitis puede ser hacia la resolución o 

su persistencia. La resolución es lo más frecuente quedando siempre cierto grado de 

cicatriz .con o sin alteración de su funcionamiento. La persistencia puede dar Jugar a un 

empiema, a una gangrena vesicular con· perforación localizada y pericolecistitis o ser más 

importante dando lugar a una peritonitis, siendo estas las principales complicaciones junto 

con la fistulizacion21
• 

e. Diagnostico 

Cuando se sospecha colecistitis, la valoración diagnóstica se hace utilizando los criterios 

diagnósticos deTG13 cada 6-12 horas34
. 

Criterios diagnósticos para colecistitis aguda TG13 (Guías de Tokio para Colecistitis 

aguda 2013)1
: 

A. Signos de inflamación local: 

l. Signo de Murphy. 

2. Tumoración, dolor o molestia a nivel de cuadrante superior derecho. 

B. Signos sistémicos de inflamación: 

l. Fiebre. 

2. Elevación de la PCR. 

3. Leucocitosis. 

C. Hallazgos imagenológicos: 

Hallazgos imagenológicos característicos de la colecistitis aguda. 



excluidas para establecer el diagnostico. 

El diagnostico de Colecistitis aguda litiásica puede ser hecho ecográficamente. cuando los 

siguientes hallazgos están presentes al mismo tiempo: engrosamiento de la pared vesicular 

( 5mm o más), liquido pericolecistico o dolor directo al ser presionado el transductor contra 

la vesícula biliar (Signo ecográfico de Murphy). Otros hallazgos ecográficos pueden incluir 

alargamiento vesicular, presencia de cálculos vesiculares, sombra acústica e imágenes 

gaseosas. Mientras que los hallazgos tomográficos fueron reportados como distensión 

vesicular (41 %), engrosamiento de la pared vesicular (59%), densidad grasa pericolecistica 

(52%), colecciones liquidas alrededor de la vesícula biliar (31 %), edema subseroso (31 %), 

elevada atenuación de la vesícula biliar (24%)1
• 

f. Cuadro clínico 

Síntomas: La mayoría de pacientes tienen síntomas previos de dispepsia a grasas, el tiempo 

de enfermedad es menor de una semana y el dolor se presenta generalmente postprandial. 

Puede localizarse el dolor en el cuadrante superior derecho, en epigastrio o en ambos sitios, 

también irradiación alrededor del lado derecho, escapula u hombro derecho. La 

persistencia o intensidad del dolor (mayor de 6 horas) ayuda a distinguir entre la evolución 

de la colecistitis aguda y un ataque de cólico biliar vesicular. La primera persiste por varios 

días, pero el último rara vez dura más de unas horas. La nausea y el vomito, ocurren en 60 

a 70%, como fenómeno reflejo relacionado con el aumento de la presión de la vesícula 

biliar13
• 

Examen fisico: Inicialmente se presenta dolor agudo, palidez y sudoración. Hay fiebre en 

80% de los casos. La palpación del abdomen es dolorosa, especialmente el hipocondrio 

derecho, el epigastrio o ambos sitios. Cerca de 50% de los pacientes presentan rigidez 

muscular en el cuadrante superior derecho, y alrededor del 25% tienen sensibilidad de 

rebote. Se puede identificar una masa palpable en la región vesicular ( 40%) que puede ser 

la vesícula o el epiplón adherido a esta por efecto de la inflamación. En etapas tardías 

puede significar el desarrollo de un absceso pericolecistico. El signo de Murphy, que 

consiste en la interrupción de la inspiración por dolor durante la palpación profunda del 
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cuadrante superior derecho, no es un dato consistente, pero es casi patognomónico cuando 

se presenta 13
• 

g. Complicaciones: 

Las formas avanzadas y los tipos de complicaciones de Colecistitis aguda son las 

siguientes14
: 

l. Perforación vesicular: La perforación de la vesícula bilíár es causada por la 

colecistitis aguda, injurias o tumores, y ocurren más frecuentemente como resultado 

de la isquemia y necrosis de las paredes vesiculares. 

2. Peritonitis biliar: Ocurre por la introducción dentro de la cavidad peritoneal a partir 

de una fuga, la cual puede ser originada por diferentes causas incluyendo 

perforación vesicular inducida por colecistitis, trauma y al desconectarse el catéter 

durante un drenaje biliar, e incluso una sutura incompleta durante una cirugía biliar. 

3. Abscesos pericolecisticos: Es una condición en la cual la perforación vesicular es 

cubierta por el tejido circundante con la formación de abscesos alrededor de la 

vesícula. 

4. Fistula biliar: Una fistula biliar puede ocurrir entre la vesícula y el duodeno seguido 

a un episodio de colecistitis aguda; Es causado usualmente por un gran cálculo 

vesicular que 'erosiona la pared vesicular hacia el duodeno.· Si el cálculo es lo 

suficientemente grande el paciente puede desarrollar íleo biliar con el lito causando 

una obstrucción mecánica a nivel de la válvula ileocecal. 

Otra complicación de la Colecistitis aguda, el hidrops vesicular o la hidropesía, 

hallazgo también referido como hidrocolecisto, es una complicación de la obstrucción del 

cístico por un cálculo. En nuestra experiencia se define como una vesícula biliar 

sobredistendida por una sustancia mucoide incolora, secretada por las glándulas del cuello, 

es una distensión anormal de la vesícula biliar secundaria a una infección intralumina¡33
• · 

La tasa de mortalidad en pacientes con Colecistitis aguda ha sido reportada entre el 

O y 10%. Acorde con los reportes después del año 2000, la tasa de mortalidad fue de menos 

del 1%, sin diferencias marcadas en cuanto a los distintos ámbitos. La tasa de mortalidad 

acorde con la severidad presentada en TG07, los últimos datos reportados, fueron de 0.6% 

para la leve, 0% para la moderada y para la severa de 21.4%14
• 
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h. Grados de severidad: 

Se valora la severidad de manera repetida utilizando los criterios de evaluación de 

severidad; al diagnóstico, en las primeras 24 horas posterior al diagnóstico, y durante el 

lapso de tiempo entre 24-48 horas34
• 

Criterios de evaluación de severidad para Colecistitis aguda (TG13)1
: 

a. . Grado 111 (Severa) Colecistitis aguda está asociada con signos de disfunción orgánica 

o alguno de los siguientes sistemas u órganos: 

Disfunción cardiovascular; hipotensión que reqmera tratamiento con dopamina 

mayor o igual a 5 uglkg por minuto, o cualquier dosis de norepinefrina. · 

- Disfunción neurológica; disminución del nivel de cmiciencia. 

- Disfunción respiratoria; Pa02/Fi02 menor de 300. 

- Disfunción renal; Oliguria, creatinina mayor de 2.0 mg/dl. 

- Disfunción hepática; INR mayor de 1.5. 

- Disfunción hematológica; recuento plaquetario menor de 100 OOO/mm3. 

b. Grado 11 (Moderada) colecistitis aguda es asociada a: 

- Leucocitosis (mayor de 18 OOO/mm3). 

- · Tumoración blanda, palpable en el cuadrante superior derecho del abdomen. 

- Duración de los síntomas mayor de 72 horas. 

- Marcada inflamación local ( colecistitis gangrenosa, absceso. pericolecisitico, 

absceso hepático, peritonitis,biliar, colecistitis enfisematosa). 

c. Grado 1 (Leve) Colecistitis aguda que no tiene criterios de Grado 111 o Grado 11. Puede 

además ser definido como colecistitis aguda en un paciente sin disfunción ,orgánica y 

cambios inflamatórios leves en la vesícula, haciendo a la colecistectomía un 

procedimiento quirúrgico seguro y de bajo riesgo. 

i. Tratamiento 

El tratamiento médico-quirúrgico depende de la gravedad de la enfermedad 13
• 

U~a vez que se establece el diagnostico, basado en los criterios mencionados, .se establece 

el tratamiento médico inicial el cual incluye: ayuno, líquidos intravenosos, antibióticos y 

analgésicos, además de un control cercano de la presión sanguínea, el pulso ·y diuresis. 

Simultáneamente se deberá establecer el grado· de severidad de la enfermedad lo cual 
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conducirá la decisión terapéutica. Además se establecerán las comorbilidades de cada 

paciente2
. 

Según los criterios de TG13, la decisión del tratamiento estará basada en el diagnostico de 

severidad de la colecistitis aguda. Para pacientes con colecistitis aguda Grado 1 o leve el 

tratamiento de primera línea será la colecistectomía laparoscópica temprana, mientras que 

pacientes con Colecistitis aguda moderada o grado 11 será la colecistectomía laparoscópica 

electiva, la cual se hará posterior a un tratamiento médico inicial con antibioticoterapia 

como primera línea de tratamiento, en los pacientes que no respondan al tratamiento 

antibiótico, el drenaje vesicular debería ser considerado. Por último, los pacientes con 

colecistitis aguda grado 111 o severa, es apropiado un manejo se soporte si es necesario, en 

adición al tratamiento médico, el drenaje vesicular urgente o temprano es recomendado, la 

colecistectomía electiva puede ser realizada después de mejorar el proceso inflamatorio 

agudo. Un drenaje temprano o urgente es recomendado2
• 

Colecistitis aguda leve, Grado 1: La primera línea de tratamiento es la colecistectomía 

laparoscópica temprana. En pacientes con riesgo para ser intervenidos quirúrgicamente la 

observación, con el inicio del tratamiento médico, está indicado2
• 

Colecistitis aguda moderada, Grado 11: Esta a menudo acompañada de inflamación 

local severa. Por lo mismo, los cirujanos deberán tener en consideración la·dificultad en la 

colecistectomía al establecer el tratamiento inicial. La colecistectomía electiva después de 

mejorar el proceso inflamatorio agudo es la primera línea de tratamiento. Si el paciente no 

responde al tratamiento médico inicial, el drenaje temprano o urgente será requerido. La 

colecistectomía laparoscópica temprana podría ser indicada si las técnicas laparoscópicas 

avanzadas están disponibles. La colecistitis aguda moderada con serias complicaciones 

locales es una indicación de colecistectomía urgente y drenaje2
• 

Colecistitis aguda severa, grado 111: Este grado de severidad está acompañado por 

disfunción orgánica. Un apropiado soporte ventilatorio y circulatorio, así como el inicio del 

tratamiento médico si es necesario. El drenaje vesicular temprano o urgente debería ser 

realizado. La colecistectomía tardía puede ser realizada después de la mejora de la 

enfermedad aguda realizada a través del drenaje vesícula?. 

El tratamiento médico incluye: Hospitalización, ayuno total, hidratación, analgésicos, 

antibióticoterapia; el uso de antibióticos es un tema controversia! y debe utilizarse en 

aquellos pacientes con colecistitis aguda severa y debe tener la especificidad de cubrir 



16 

gérmenes aerobios, gram negativos y anaerobios y además que puedan alcanzar 

concentraciones terapéuticas en las vías biliares23
• 

En cuanto al tipo de cirugía, es de elección la Colecistectomía laparoscópica por 

ser más segura, efectiva y con menor estancia hospitalaria postoperatoria. Hay que tomar 

en consideración las habilidades que tendrá el cirujano que realizará este tipo de 

procedimiento24
• 

Para el uso de antibióticos, se debe de tomar en cuenta el microorganismo, la 

sensibilidad local, historia de uso antibiótico (6 meses previos),. función renal y hepática, 

historia de alergias y de otros eventos adversos; debiendo de iniciarse, previa a cualquier 

procedimiento (percutáneo o quirúrgico). Para colecistitis aguda leve, se recomienda una 

cefalosporina (Cefuroxima/Ceftriaxona o Cefotaxima) puede añadirse además 

Metronidazol. También se puede utilizar terapia combinada de Quinolonas 

(Ciprofloxacino/Levofloxacino) combinados o no con Metronidazol. En caso de utilizar 

monoterapia, se puede utilizar Ertapenem o Moxifloxacino. Para el caso de Colecistitis 

aguda moderada de manera empírica, se pueden utilizar los mismos esquemas 

recomendados para la colecistitis leve además de Piperacilina/Tazobactam. Finalmente . 

para el caso de ·. Colecistitis grave se puede elegir entre esquemas con 

Piperacilina/Tazobactam, Cefepime/Ceftazidima además de Metronidazol, Imipenem, 

Meropenem o Ertapenem34
• 

La colecistectomía es una intervención frecuente y su postoperatorio suele ser 

sencillo. Sin embargo, pueden producirse varias, complicaciones. Las principales,· por su 

frecuencia y su posible gravedad, son las lesiones iatrogénicas de las vías biliares. Para 

comprender y evitar mejor estas complicaciones, se deben conocer los factores de riesgo, 

relacionados con el paciente (obesidad, hepatopatías, colecistitis) o con el tipo. de 

intervención (acceso laparoscópico). El respeto de las reglas técnica durante la 

colecistectomía, la realización de una colangiografia quirúrgica, permiten minimizar el 

riesgo biliar. Desde la aparición de la laparoscopia, la frecuencia de las lesiones ·biliares es 

más elevada que con la laparotomía (0,4%). El diagnóstico quirúrgico de una lesión biliar 

suele requerir una conversión. La lesión puede repararse en la misma intervención, 

teniendo en cuenta que si las condiciones son desfavorables, es preferible colocar un 

drenaje. En la mayoría de las ocasiones, la complicación se manifiesta en los. días 

posteriores a la colecistectomía: fuga biliar (colección, fistula biliar, coleperitoneo ), 

obstrucción biliar. También puede ponerse de manifiesto varios meses e incluso años 
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después de la colecistectomía (estenosis, litiasis intrahepática). Las herramientas 

terapéuticas son quirúrgicas (reparación biliar), radiológicas (drenaje) o endoscópicas 

(prótesis), con la posibilidad de asociar estas modalidades. La elección del tratamiento 

depende de la presentación clínica y de la naturaleza de la lesión (nivel anatómico, pérdida 

de sustancia, estenosis, lesión arterial asociada que se debe explorar mediante 

angiotomografia computarizada ( angio-TC), resonancia magnética (RM) biliar o 

endoscopia. Las otras complicaciones de la colecistectomía (accidentes laparoscópicos, 

cálculos perdidos, hemorragias) son infrecuentes y suelen requerir cirugía25
• 

Los cuadros infecciosos comunes en el post operatorio como neumonías, infecciones 

urinarias y otros son poco frecuentes (bajo ell %). La infección de herida operatoria puede 

presentarse en un 0,5 al% de los enfermos26
• 
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CAPÍTULO 11: 

MÉTODOS 

A. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Departamento de Cirugía del Hospital Regional Honorio 

Delgado, el periodo de estudio fue entre los años 2010-2014. 

B. Población a estudiar 

Historias clínicas de pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado, a los que se les 

realizó Colecistectomía abierta, con diagnóstico de Colecistitis aguda litiásica leve y 

moderada. 

Universo: Todas las historias clínicas de pacientes del Hospital Regional Honorio 

Delgado, a los que se les realizó Colecistectomía abierta, con diagnóstico de Colecistitis 

aguda litiásica leve y moderada, de enero del 201 O a diciembre del 2014. 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra, ya que se estudió a 

todos los pacientes que cumplieron los criterios de selección. 

• Criterios de Inclusión 

Pacientes a los que se les realizó colecistectomía abierta, con diagnostico 

postoperatorio de Colecistitis aguda litiásica leve y moderada .. 

De ambos sexos. 

Mayores de 15 años. 

• Criterios de Exclusión 

Historias clínicas ilegibles o incompletas. 

Historias clínicas de pacientes a los que se les realizó Colecistectomía Laparoscópica. 

Historias clínicas de pacientes con Colecistitis aguda severa (Grado 111). 

Pacientes con comorbilidades que alteren su evolución clínica: Diabetes Mellitus, 

Hipertensión arterial, Pancreatitis, y similares. 

Pacientes a quienes se les realizó cirugía convertida de laparoscópica por abierta. 
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C. Tipo de investigación 

El Estudio es de tipo observacional, retrospectivo y transversal según Altman C. 

Douglas. 

D. Operacionalización de variables 

Variable Tipo Escala de Valor fmal Criterios 

independiente medición 

Momento Cualitativa Razón -Colecistectomía temprana Momento en el que 

quirúrgico < 72 horas se realiza cirugía a 

-Colecistectomía tardía partir de aparición 

> 72 horas de sintomatología 

Variables Tipo Escala de Valorfmal Criterios 

dependientes medición 

Días de cuantitativa Razón Di as Días que estuvo el 

hospitalización paciente 

(Postoperatorio) hospitalizado 

después de la 

intervención 

quirúrgica. 

Hallazgos Cualitativa Nominal V. Simple o Congestiva Según informe 

intraoperatorios V. Flemonosa o Supurada operatorio 

V. Gangrenosa 

Complicación Cualitativa Nominal Si Según informe 

intraoperatoria: No operatorio 

Lesión de vía 

biliar 

Complicación Cualitativa Nominal 'Si Según informe 

intraoperatoria: No operatorio 

Sangrado de 

lecho vesicular 

Complicación Cualitativa Nominal Si Según informe 

postoperatoria: No operatorio 



Infección de 

herida 

operatoria 

Complicación 

postoperatoria: 

Bilirragia por 

drenaje 

Complicación 

postoperatoria: 

Coledocolitiasis 

Tiempo 

Quirúrgico 

Mortalidad 

Variables 

intervinientes 

Edad 

Cualitativa Nominal 

Cualitativa Nominal 

Cuantitativa Razón 

Cualitativa Nominal 

Tipo Escala de 

medición 

Cuantitativa Razón 

Si 

No 

~q~_/, ~~Segúninforme 

,~ operatorio 

Si 

No 

Minutos 

Si 

No 

Valor final 

Años 

Criterios 

Según informe 

operatorio 

Según informe 

operatorio 

Según historia 

clínica 

Fecha de nacimiento 

momento de la cirugía. 
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al 

Sexo Cualitativa Nominal Masculino/ Según sexo biológico del/de 

Femenino la paciente 

E. Producción y registro de datos 

Se realizaron las coordinaciones con la dirección del Hospital y la jefatura del Servicio 

de Cirugía para obtener la autorización del estudio. 

Previa coordinación con archivo de historias clínicas y oficina de estadística del 

Hospital Regional Honorio Delgado se procedió a ubicar las historias clínicas de pacientes 

con el Diagnóstico Post operatorio de Colecistitis aguda leve y moderada, cuya cirugía fue 

de tipo abierta. Se comprobaron criterios de elegibilidad y se recolectaron los datos en una 

ficha de recolección de datos electrónica diseñada para tal fin en base de datos Excel. 

(Anexo 1) 
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Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en bases de datos para 

su posterior interpretación y análisis. 

F. Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas) para variables categóricas, y medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas. Para la comparación 

de variables categóricas en grupos independientes se empleó la prueba estadística Chi 

cuadrado de Pearson, en tanto que para las variables numéricas de distribución normal, 

contrastada con el test de Kolmogorov Smimov, se utilizó la prueba T de Student, caso 

contrario se utilizó la prueba estadística de Mann-Whitney. Para el análisis de datos se 

empleó la hoja de cálculo de Excel 2013 con su complemento analítico y el paquete 

estadístico SPSSv.21.0. 
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CAPÍTULO 111: 

RESULTADOS 



MORBIMORTALIDAD RELACIONADA A LA COLECISTECTOMÍA ABIERTA TEMPRANA VS 

TARDÍA EN LA COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA LEVE Y MODERADA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, 2010-2014 

Gráfico 1 
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Distribución de pacientes con colecistitis aguda litiásica según momento de 

intervención 

Temprana 
12,54% 

87,46% 



MORBIMORTALIDAD RELACIONADA A LA COLECISTECTOMÍA ABIERTA TEMPRANA VS 

TARDÍA EN LA COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA LEVE Y MODERADA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, 2010-2014 

Tabla 2 

Distribución de pacientes con Colecistitis aguda litiásica según grupo de 

estudio y edad 

Tardía Temprana Total 

Edad (años) No % No % No % 

< 20 a 11 4.15% 1 2.63% 12 3.96% 

20-29 a 32 12.08% 10 26.32% 42 13.86% 

30-39 a 66 24.91% 4 10.53% 70 23.10% 

40-49 a 53 20.00% 9 23.68% 62 20.46% 

50-59 a 44 16.60% 10 26.32% 54 17.82% 

60-69 a 32 12.08% 1 2.63% 33 10.89% 

70-79a 21 7.92% 3 7.89% 24 7.92% 

~ 80 a 6 2.26% o 0.00% 6 1.98% 

Total 265 100.00% 38 100.00% 303 100.00% 

Edad promedio ± D. estándar (máx- mín) 

• Tardía: 46.20 ± 16.70 años (15- 93 años) 

• Temprana: 43.45 ± 15.31 años (18- 76 años) 

Prueba t = 1.01 G. libertad = 301 p = 0.31 
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MORBIMORTALIDAD RELACIONADA A LA COLECISTECTOMÍA ABIERTA TEMPRANA VS 

TARDÍA EN LA COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA LEVE Y MODERADA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, 2010-2014 

Tabla 3 
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Distribución de pacientes con colecistitis aguda litiásica según población de 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

Total 

Chi2 = 0.059 

*TG13 

estudio y sexo 

Observado Esperado Proporción* 
--------------No % No % 

204 67.33% 202 66.66% 2 

99 32.67% 101 33.34% 1 

303 100.00% 303 100.00% 

p = 0.807 



MORBIMORTALIDAD RELACIONADA A LA COLECISTECTOMÍA ABIERTA TEMPRANA VS 

TARDÍA EN LA COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA LEVE Y MODERADA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, 2010-2014 

Tabla4 

Distribución de pacientes con Colecistitis aguda litiásica según grupo de 

estudio y duración de la cirugía 

Tardía Temprana Total 

Promedio (min) 119.74 106.71 118.1 o 
D estándar 48.20 54.50 •49.13 

Mínimo 30 45 30 

Máximo 360 360 360 

w = 4688.5 p = 0.03 
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MORBIMORTALIDAD RELACIONADA A LA COLECISTECTOMiA ABIERTA TEMPRANA VS 

TARDiA EN LA COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA LEVE Y MODERADA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, 2010-2014 

Tabla 5 

Distribución de pacientes con Colecistitis aguda litiásica según grupo de 

estudio y hallazgo intraoperatorio 

Colecistectomíá 
Hallazgos Temprana 

N % 
Inflamatoria 2 9.09 

C. aguda 
Flemonosa 13 59.09 
Gangrenada 5 22.73 
Hemorrágica 2 9.09 
Total 22 100 
Hidrocolecisto 1 4.55 

C. aguda Piocolecisto 15 68.18 
complicada 

Perforación v. o 0.00 

Total 16 73 
Total 38 

C. aguda: 

C. aguda complicada: 

tau = 0.069 

tau = 0.038 

Tardía Total 
N % N % 
6 5.36 8 5.97 

61 54.46 74 55.22 
32 28.57 37 27.61 
13 11.61 15 -11.19 
112 100 134 100 

5 4.46 5 3.73 

85 75.89 100 74.63 

2 1.79 2 1.49 

92 82 107 80 
265 303 

p = 0.4 

p = 0.664 

p tau 

0.4 0.069 

0.664 0.038 



MORBIMORTALIDAD RELACIONADA A LA COLECISTECTOMÍA ABIERTA TEMPRANA VS 

TARDÍA EN LA COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA LEVE Y MODERADA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, 2010-2014 

Tabla 6 
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Distribución de pacientes con colecistitis aguda litiásica según grupo de · 

estudio y complicaciones intraoperatorias 

Tardía Temprana Total 
------------

Complicaciones No % No % No % 

Ninguna 248 93.59% 34 89.47% 282 93.07% 

Sangrado de lecho 11 4.15% o 0.00% 11 3.63% 

Lesión de VB 6 2.26% 3 7.89% 9 2.97% 

Ruptura VB y 

sangrado de lecho o 0.00% 1 2.63% 1 0.33% 

Total 265 100.00% ' .. 38 100.00% 303 100.00% 

Chi2 =12.16 G. libertad = 3 p = 0.01 



MORBIMORTALIDAD RELACIONADA A LA COLECISTECTOMÍA ABIERTA TEMPRANA VS 

TARDÍA EN LA COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA LEVE Y MODERADA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, 2010-2014 

Tabla 7 

Distribución de pacientes con Colecistitis aguda litiásica según grupo de 

estudio y complicaciones postoperatorias 

Tardía Temprana Total 

29 

------------- ------------
Complicaciones No % No % No % 

Ninguna 252 95.09% "35 92.10% 287 94.72% 

lnfec. Herida op. 3 1.13% O·,. 0.00% 3 0.99% 

Bilirragia 5 1.89% .. 3 7.89% 8 ·2.64% 

Coledocolitiasis resid 3 1.13% .. o 0.00% 3 0.99% 

Sangrado de lecho 1 0.38% o '. 0.00% 1 0.33% 

Dehisc. de herida op 1 0.38% o 0.00% 1 0.33% 

Total 265 100.00% 38 100.00% 303 100.00% 

Chi2 = 12.78 G. libertad = 6 p = 0.047 



MORBIMORTALIDAD RELACIONADA A LA COLECISTECTOMÍA ABIERTA TEMPRANA VS 

TARDÍA EN LA COLECISTITIS AGUDA LITIÁSICA LEVE Y MODERADA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, 2010-2014 

Tabla 8 

Distribución de pacientes con Colecistitis aguda litiásica según grupo de 

estudio y duración de la estancia hospitalaria postquirurgica 

Tardía Temprana Total 

Promedio (días) 5.12 4.82 5.09 

D estándar 3.61 3.64 3.61 

Mínimo 1 1 1 

Máximo 30 22 30 

w = 5410.5 p = 0.44 
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CAPITULO IV: 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Se realizó la presente investigación con el propósito de comparar la morbimortalidad 

entre los pacientes a los que se les realizó Colecistectomía abierta temprana y a los que se 

les realizó Colecistectomía abierta tardía, como parte del tratamiento para Colecistitis 

aguda litiásica leve y moderada. Se abordó este tema debido a que la colecistectomía ha 

sido ampliamente aceptada como un tratamiento efectivo para la colecistitis aguda. En el 

ultimo consenso mundial realizado en Tokio en el año 2013 se establece las ventajas de 

realizar la colecistec!omía en una etapa temprana de la enfermedad, es decir 72 horas de 

iniciado el cuadro clínico, tomando como criterios de valoración la tasa de conversión, las 

complicaciones postoperatorias y la estancia hospitalaria2
. Si bien existe un consenso 

internacional, plasmado en Guías de diagnostico, estadificación y manejo quirúrgico de la 

colecistitis aguda 1'
2 

, en la práctica clínica de nuestro ámbito de estudio, el momento en el 

que se realizará la colecistectomía no sigue las últimas recomendaciones antes 

mencionadas. El Hospital Honorio Delgado cuenta con guías terapéuticas y de diagnostico 

para la colecistitis aguda, pero la decisión del momento quirúrgico se aleja de las 

recomendaciones presentadas probablemente debido a que esta decisión parte del criterio 

personal de cada cirujano y no de una decisión acorde con las recomendaciones 

terapéuticas ya estipuladas. Es por este motivo el deseo de realizar el presente estudio, para 

sustentar, con bases practicas, cual es mejor momento para realizar la colecistectomía al 

presentarse un paciente con el diagnostico de Colecistitis aguda y que sea candidato para 

una posible intervención quirúrgica. 

La diferenciación en cuanto al momento quirúrgico, es decir al referimos a una 

colecistectomía temprana o tardía, establecido como antes o después de las 72 horas de 

iniciados los síntomas respectivamente, entendiéndose el tiempo promedio necesario para 

que un paciente sea preparado para poder ser intervenido quirúrgicamente desde el inicio 

de los síntomas del cuadro agudo. 

Se evaluaron todos los casos de colecistitis aguda litiásica que cumplieron criterios 

de selección, divididos en dos grupos: con colecistectomía abierta temprana y tardía. Se 



32 

muestran resultados mediante estadística descriptiva y se comparan grupos mediante 

prueba Chi cuadrado, Tau B de Kendal y T de Student para variables numéricas 

homogéneas y prueba de Mann-Whitney para variables numéricas no homogéneas. 

El Gráfico 1 muestra la proporción de colecistectomías tempranas y tardías; el 

87.46% se realizaron después de las 72 horas (tardías), y sólo un 12.54% se hicieron dentro 

de las 72 horas (tempranas). No hubo diferenciación en cuanto a la forma de ingreso, sea 

por Emergencia o Consultorio externo, debido a que el criterio para diferenciar una cirugía 

temprana y tardía está asociado a la aparición del cuadro clínico, y las diferentes fonnas de 

ingreso a la hospitalización no están relacionadas en todos los casos con dicho criterio. En 

la revisión de las historias clínicas se observó que la decisión del momento quirúrgico 

dependió del estado clínico del paciente, si se trababa de una emergencia la decisión fue 

tomada por el equipo de guardia, en su defecto fue una cirugía programada. En el estudio 

realizado por Gomes en la India 4, se encontró que se les realizó una cirugía temprana al 

34.43%, mientras que la tardía al 65.57%. Además en el estudio realizado en Chile por 

Fuentes y Lopez27 se encontró que se realizó cirugía antes de las 72 horas al35.23% de su 

población, mientras que la cirugía posterior a las 72 horas fue en 64.77% de los pacientes. 

Como vemos en estudios" similares, encontramos similitud, la mayoría de pacientes fueron 

colecistectomizados tardíamente; este hecho puede explicarse en nuestro ámbito de estudio 

porque muchas veces existen motivos administrativos por los cuales se puede retrasar la 

cirugía; por otro lado, la decisión de diferir la cirugía para "enfriar" el cuadro28
, no operar 

"en caliente"17
, o por la decisión de realizar un tratamiento conservador no quirúrgico. 

La edad de los pacientes se muestra en la Tabla 2; la mayoría de casos tuvieron entre 

30 y 49 años (43.56%), con edad promedio de 46.20 años para las colecistectomías tardías 

y de 43.45 años para las tempranas, sin diferencias significativas (p > 0.05). Los pacientes 

presentaron intervalo de edad entre 15 y 93 años. En un estudio realizado en España por 

Calero García29
, encontramos que la edad media de todos los pacientes es de 72,15 +/-

17,46 años. En el estudio realizado por Gomes4 se presenta que para el caso de 

Colecistectomías tempranas la edad, promedio fue de 48.67 +/- 12.07 años y para el caso de 

colecistectomías tardías fue de 54.30 +/- 15.73 años y además esta diferencia no tuvo 

diferencia estadísticamente significativa. En un estudio realizado por Castro35 en 

Colombia, donde se estudio las complicaciones de la colecistitis aguda en pacientes 

operados de urgencia, se observa que el rango de edad de los pacientes se presentó entre 35 
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y 89 años, con una edad promedio de 60 años; además el mayor grupo correspondió a los 

pacientes entre 41 y 60 años. En el TG 13 14 se muestra que el rango de edades con mayot 

riesgo para desarrollar colecistitis aguda es de 55 a 62 años El trabajo realizado por 

Fuentes27 en Chile nos muestra como características demográficas de su población de 

estudio que se encontró que la edad media de los pacientes fue de 44±1,6 años. Lo que nos 

demuestra similitudes en cuanto a la edad de los pacientes, sobre todo en los estudios 

realizados en América Latina y la India a diferencia de Europa, pudiendo estar asociados 

estos resultados a la similitud de los hábitos alimentarios, ya que se considera la obesidad y 

el sobrepeso como importantes factores de riesgo para la génesis de la enfermedad14
. 

Resultados acorde con los parámetros señalados como factores de riesgo para presentar la 

enfermedad 15
. 

La Tabla 3 muestran el sexo de los pacientes; la mayoría de casos fueron mujeres 

(67.33% del total), y varones de 32.67%. Realizando la prueba estadística y comparando 

las proporciones teóricas que se establecen en TG13 14
, encontramos que los resultados no 

presentan diferencia estadística significativa (p > 0.05), por lo tanto son similares a los 

valores esperados presentados en TG13, donde refieren que la proporción de aparición de 

enfermedad en cuanto a mujeres y hombres, es 2: l. En un estudio realizado por Díaz8 en 

Colombia se encuentra que 89.9% de los pacientes fueron de sexo femenino, mientras que 

10.1% hombres. En el trabajo realizado por Gomes4 antes mencionado realizado en la 

India, se muestra que en el grupo de Colecistectomía temprana la distribución de varones y 

mujeres fue 14.3% y 85.7% respectivamente, y los de Colecistectomía tardía su 

distribución de varones y mujeres fue de 40% y 60% respectivamente. El trabajo realizado 

por Fuentes27 en Chile nos muestra que el 61,36% de mujeres fueron pacientes con 

diagnostico de colecistitis aguda, mientras que 34 fueron hombres 38,64%, sin diferencia 

estadística significativa. Lo que nos muestra que en la mayoría de investigaciones 

muestran una ligera prevalece del sexo femenino en la Colecistitis aguda, aunque no existe 

evidencia que sugiera la asociación de la edad y el sexo con el diagnostico de colecistitis 

aguda14
. 

La duración de la cirugía según grupo de estudio se muestra en la Tabla 4, en las 

cirugías tardías la duración promedio fue de 119.74 minutos, que fue significativamente 

mayor que los 106.71 minutos en el cuadro temprano (p <0.05). Debemos señalar que 

existen muy pocos estudios donde aún se considera la Colecistectomía abierta como 
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cirugía de elección, y en los que sí se realizó usando la técnica no laparoscópica no 

tomaron en cuenta esta variable por lo que no contamos con un estudio con el cual 

podamos comparar estos resultados. Una investigación realizada por Rodriguez36 en Cuba, 

donde se comparan ambas técnicas, la colecistectomía convencional con la laparoscópica, 

nos presenta que el tiempo quirúrgico de una colecistectomía convencional fue de entre 60 

y 120 minutos. Valores que nos demuestran similitud en cuanto a esta variable de estudio. 

Pero por otra parte, se interpreta el tiempo que demoró la cirugía como la dificultad para su 

realización. Algunos estudios afirman que la colecistectomía temprana puede ser 

técnicamente más exigente, requiriendo mucho tiempo por la inflamación aguda que se 

encuentra30
, esto es contrario a nuestros resultados donde se muestra el mayor tiempo 

quirúrgico de la colecistectomía tardía, lo cual puede explicarse por la fibrosis; 

neovascularización y adherencias que dificultarían la disección que se encuentran al 

realizar la cirugía tardíamente27
• Sin embargo debemos remarcar que estos estudios se 

realizaron utilizando la técnica laparoscópica, por lo que valores del tiempo operatorio 

serán referenciales. 

Los hallazgos intraoperatorios se muestran en la Tabla 5; el principal hallazgo fue 

una complicación, el piocolecisto (33% del total), con vesícula flemonosa en una discreta 

mayor proporción en los cuadros tempranos (34.21% versus 23.02%), y más vesículas de 

aspecto inflamatorio en los cuadros tardíos (25.28% versus 5.26%), no obstante, las 

diferencias no resultaron estadísticamente significativas (p > 0.05). En un estudio realizado 

en España por Sanchez5 se encontró que los hallazgos intraoperatorios fueron en un 55% 

de los casos, colecistitis complicada con empiema, gangrena y perforación libre o 

localizada. En la investigación realizada por Castro35 en Colombia donde se evaluó las 

colecistectomías de urgencia se describen como los principales hallazgos intraoperatorios: 

presencia de cálculos intravesiculares en un 87%, engrosamiento de paredes vesiculares en 

78%, plastrón perivesicular en 20.3% y adherencias en 11.1 %. Las complicaciones se 

encontraron en 46.3% y fueron: hidrocolecisto en 22%, piocolecisto en 20.4%. En el 

presente estudio se plantea estas variables por ser consideradas en la bibliografia 

actual14
•
30

, además de haber estado descritas en los informes operatorios de las historias 

clínicas revisadas, así como las complicaciones de la enfermedad14 también descritas, 

encontrándose que el empiema o piocolecisto fue la complicación más frecuente. Si bien 

no hubo diferencia significativa en cuanto a los hallazgos, y los resultados no se pueden 
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relacionar con la evolución patológica14
, se podría explicar por el uso de antibioticoterapia 

en algunos casos, lo cual pudo evitar las complicaciones34
. 

Las complicaciones intraoperatorias se presentaron en proporciones similares en los 

dos grupos (p > 0.05), como se aprecia en la Tabla 6; la más frecuente fue el sangrado del 

lecho vesicular en las cirugías tardías (4.15%) mientras que la más frecuente para las 

cirugías tempranas fue la lesión de la vía biliar (7.89%). No se halló la cuantificación de la 

hemorragia, el criterio que se usó para establecer esta complicación fue el hecho en el 

informe operatorio, así como la necesidad de transfusión sanguínea para el paciente 

posterior a la cirugía. En el estudio mencionado con anterioridad realizado por Zúñiga24 en 

Chile, se presentó que 12,90% pacientes presentaron perforación de la vesícula biliar en el 

grupo de Colecistectomía tardía y 14,04% de pacientes en el grupo de Colecistectomía 

temprana; en 5,26% de pacientes sometidos a cirugía tardía se constató biliperitoneo versus 

el 3.23% de paciente del grupo de cirugía temprana; concluyéndose que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos gnipos para ninguna de las 

complicaciones. Se evidencia que en ambos estudios la complicación predominante es la 

lesión de la vesícula biliar. Una explicación a estos hallazgos puede darse porque la 

realización de una Colecistectomía tardía permite una maduración de la inflamación aguda 

que podría ser beneficiosa, con el paso del tiempo aparece fibrosis, neovascularización y 

adherencias que dificultarían la disección31
' 

32
• 

La Tabla 7 muestran la frecuencia de complicaciones postoperatorias en ambos 

grupos; se presentaron en 4.91% de casos de cirugía tardía y en 7.89% de cirugías 

tempranas siendo en este último grupo más frecuentes las bilirragias (7.89%) comparadas 

con un l. 89% de casos de cirugía tardía, y se desarrolló infección de herida operatoria en 

1.13% de pacientes operados tardíamente y no en aquellos con intervención temprana, así 

mismo ocurre con el hallazgo de coledocolitiasis residual, aunque las diferencias 

resultaron levemente significativas (p = 0.047). En un estudio realizado por Díaz8 en 

Colombia, se muestra las complicaciones postoperatorias agrupadas como morbilidades, 

siendo en los pacientes agudos o intervenidos tempranamente de: infección de herida 9%, 

dehiscencia y colección intraabdominal 1.5% c/u y iatrogenia en 0% y, en pacientes 

electivos, o tardíos: infección de herida 3.1 %, iatrogenia 1.6%, y no se presentaron casos 

de dehiscencia ni colección intraabdominal. Presentándose en nuestro medio un bajo 

porcentaje de complicaciones postoperatorias en comparación con otros estudios, con un 
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ligero mayor porcentaje en las cirugías tempranas pudiendo explicarse este hecho por el 

proceso inflamatorio agudo presente en la realización de la colecistectomía temprana37
• 

La duración de la estancia hospitalaria postquirurgica fue similar entre los dos 

grupos, con 5.12 días de hospitalización promedio en la cirugía tardía y 4.82 días en la 

cirugía temprana, diferencias que no resultaron significativas (p > 0.05) como se aprecia en 

la tabla 8. Se resalta el hecho que se tomo exclusivamente los días de hospitalización 

posteriores a la cirugía, debido a que en el ámbito institucional donde se realizó el presente 

trabajo se retrasa notoriamente la realización de la cirugía, en una marcada proporción de 

pacientes por motivos administrativos, por lo tanto la hospitalización total puede ser muy 

amplia. Además se menciona que los pacientes fueron dados de alta por tener una 

evolución clínica favorable, sin drenes ni complicaciones en sus controles posteriores. En 

la investigación realizada por Rodríguez36 en Cuba, donde comparan la colecistectomía 

abierta con la laparoscópica, se muestra que el tiempo de hospitalización promedio para la 

cirugía abierta o convencional w~ de 6.21 días. En el estudio realizado por Fuentes24 en 

Chile, mencionado anteriormente se muestra que la mediana de la estadía hospitalaria en el 

grupo de colecistectomía tardía fue de 9 días y en· el grupo de temprana de · 3 días, · 

diferencia estadísticamente significativa. Observándose en nuestro medio en comparación 

con otros ámbitos una menor cantidad de días de hospitalización. posteriores a la cirugía; 

sin embargo esto no está relacionado con los días totales de hospitalización. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los principales hallazgos intraoperatorios de los pacientes a los que se 

les realizó Colecistectomía abierta temprana y tardía por Colecistitis 

aguda litiásica leve y moderada en el Hospital Honorio Delgado fueron 

el piocolecisto y la vesícula flemonosa. No hubo diferencia significativa 

en los hallazgos intraoperatorios entre los pacientes a los que se les 

realizó Colecistectomía abierta temprana y tardía. 

SEGUNDA: Las principales complicaciones intraoperatorias en los pacientes a los 

que se les realizó Colecistectomía abierta temprana y tardía por 

Colecistitis aguda litiásica leve y moderada en el Hospital Honorio 

Delgado fue el de sangrado de lecho vesicular en la cirugía tardía y · 

lesión de la vía biliar en la temprana. No hubo diferencias significativas 

en las complicaciones intraoperatorias. Mientras que la principal 

complicación postoperatoria fue la bilirragia, aunque con baja 

frecuencia. Las complicaciones postoperatorias fueron ligeramente más 

frecuentes entre los pacientes a los que se les realizó Colecistectomía 

abierta temprana versus tardía. 

TERCERA: El tiempo quirúrgico en los pacientes a los que se les realizó 

Colecistectomía abierta temprana fue en promedio de 119.74 minutos y 

de 106.71 minutos en la cirugía tardía por Colecistitis aguda litiásica 

leve y moderada en el Hospital Honorio Delgado. El tiempo quirúrgico 

fue significativamente menor en los pacientes a los que se les realizó 

Colecistectomía abierta temprana comparada con la tardía. 
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CUARTA.- La hospitalización postcirugia en los pacientes a los que se les realizó 

Colecistectomía abierta temprana fue en promedio de 5.12 días y en la 

cirugía tardía fue de 4.82 días. No hubo diferencia significativa en los 

días de hospitalización entre los pacientes a los que se les realizó 

Colecistectomía abierta temprana y tardía. 

QUINTA.- No hubo mortalidad en los pacientes a los que se les realizó 

Colecistectomía abierta temprana y tardía por Colecistitis aguda 

litiásica leve y moderada en el Hospital Honorio Delgado en los años 

2010-2014. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

PRIMERO: En el presente estudio se tomaron en cuenta las colecistectomías abiertas 

por ser ampliamente las de mayor frecuencia en el ámbito donde se desarrollo la 

investigación, el Hospital Regional Honorio Delgado. Si bien es cierto que la técnica 

de elección es la laparoscópica según TG13, la cirugía abierta continua siendo una 

alternativa; por lo tanto recomendamos la realización de estudios similares usando 

pacientes a los que se les realizó cólecistectomía laparoscópica. 

SEGUNDO: Recomendamos la generalización de la técnica laparoscópica en la 

Colecistectomía, en el Hospital Honorio Delgado, como parte del tratamiento para la 

Colecistitis aguda, por ser la técnica de elección. 

TERCERO: Se recomienda realizar un estudio en el cual se analicen los días totales 

de hospitalización de un paciente al cual se le realizo colecistectomía, debido a que en 

el momento de la revisión de las historias clínicas se observó una diferencia 

importante en los días de hospitalización previos a la cirugía y los posteriores a esta. 

Traduciéndose en pérdida para el paciente, entendiéndose como perdida de días 

laborables, y perdidas para la institución por el uso de camas de hospitalización sin un 

motivo adecuado. 

CUARTO: Se sugiere la necesidad de tener Guías tanto de diagnostico como de 

manejo quirúrgico, actualizadas para el manejo de colecistitis aguda, así como el uso 

adecuado de dichas guías las cuales servirán para tomar una decisión terapéutica mas 

acorde con el cuadro clínico del paciente. 

QUINTO: Se sugiere la realización de un diagnóstico adecuado usando los últimos 

criterios establecidos (TG13), así como un adecuado establecimiento del grado de la 

Colecistitis aguda en el momento de la recepción del paciente: como leve, moderada o 

severa, ya que a partir de este se tomará una mejor decisión terapéutica, acorde con las 

sugerencias dadas por las guías terapéuticas. 
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Anexo 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

l. Edad 

2. Sexo: M ( ) F ( ) 

1: ,. 
3. Fecha y hora de ingreso/ Tiempo de enfermedad: •.. .! ..•. .! ..•.... ; ..•... horas. 

' 4. Fecha y hora de Cirugía: .. . .! ..•• ! ... .... ; .......... horas 

5. Días de hospitalización post cirugía: ........• 

6. Hallazgos intraoperatorios: 

Vesícula inflamatoria simple: ( ) 

Vesícula Flemonosa: ( ) 

Vesícula Gangrenada: ( ) 

Complicaciones: ................................. ( ) 

Otros: ........................ ( ) 

7. Complicaciones intraoperatorias: 

Lesión de la vía biliar ( ) 

Sangrado de lecho vesicular ( ) 

Otros: ....................... ~ ( ) 

8. Complicaciones del postoperatorio: 

Infección de herida operatoria: ( ) 

Bilirragia por drenaje: ( ) 

Coledocolitiasis: ( ) 

Otros: ........................ ( ) 

9. Tiempo quirúrgico: ........... minutos. ( ) 


