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RESUMEN 
 

Antecedente: La enfermedad litiásica vesicular es una de las patologías más 
frecuentes del aparato digestivo, y afecta a una gran población del mundo, por lo 
que la que la colecistectomía es una de las intervenciones que se practica con 
mayor frecuencia en los hospitales. 

Objetivo: Asociar los factores (edad, sexo, comorbilidad, tipo de operación y 
operación realizada) a complicaciones post operatorias en pacientes 
colecistectomizados del Servicio de Cirugía General del Hospital Goyeneche de 
Arequipa durante el periodo de  enero a diciembre del 2018. 

Métodos: Se revisaron 433 historias clínicas que cumplieron con los criterios de 
selección. Se comparan grupos mediante Chi cuadrado. 

Resultados: La edad es un factor asociado a complicaciones postoperatorias en 
pacientes colecistectomizados (p<0.05). De los pacientes colecistectomizados  
predominó en el rango de edad de 46 a 60 años (38.1 %), con una edad promedio 
de  45.94 ± 14.2 años, el sexo femenino fue el más frecuente con un 70.0%, los 
pacientes con sobrepeso son más frecuentes (45.3%), los pacientes con alguna 
comorbilidad fueron del 9.2% de la población siendo las más frecuentes la HTA 
(3.9%), seguido de la DM tipo 2 (3.2%); antecedente de cirugía abdominal (4.6%). 
La operación más frecuente fue la abierta y de tipo programada; en cuanto la 
realización de otros procedimientos el más frecuente fue  la exploración de vías 
biliares; en relación a los diagnóstico postoperatorio se obtuvo a la colecistitis 
aguda litiásica con 41.1%, colecistitis crónica litiásica 58.4%; los hallazgos 
operatorios que se reportaron en mayor frecuencia fueron piocolecisto e 
hidrocolecisto. Los pacientes que presentaron complicaciones post operatorias 
representaron el 6.9%, complicaciones que se presentaron en mayor frecuencia 
fueron neumonía,  infección de herida quirúrgica, lesión de la vía biliar y seroma. 

Conclusión: La edad es un factor asociado a complicaciones postoperatorias en 
pacientes colecistectomizados p<0,5. 

 

PALABRAS CLAVE: colecistectomía – complicaciones postoperatorias – 
comorbilidades. 
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ABSTRACT 

 

Background: Vesicular lithiasic disease is one of the most frequent pathologies of 

the digestive system, and affects a large population of the world, which is why 

cholecystectomy is one of the most frequent interventions in hospitals. 

Objective: To associate the factors (age, sex, comorbidity, type of operation and 

operation performed) with post-operative complications in cholecystectomized 

patients of the General Surgery Service of the Goyeneche Hospital of Arequipa 

during the period from January to December 2018. 

Methods: We reviewed 433 medical records that met the selection criteria. Groups 

are compared by Chi square. 

Results: Age is a factor associated with postoperative complications in 

cholecystectomized patients (p <0.05). Of the cholecystectomized patients, it 

predominated in the age range of 46 to 60 years (38.1%), with an average age of 

45.94 ± 14.2 years, the female sex was the most frequent with 70.0%, the 

overweight patients are more frequent ( 45.3%), patients with some comorbidity 

were 9.2% of the population, the most frequent being HT (3.9%), followed by type 

2 DM (3.2%); history of abdominal surgery (4.6%). The most frequent operation 

was open and programmed type; as soon as the performance of other procedures, 

the most frequent was the exploration of bile ducts; in relation to the postoperative 

diagnosis, acute lithiasic cholecystitis was obtained with 41.1%, chronic lithiasic 

cholecystitis 58.4%; the operative findings that were reported in greater frequency 

were pyocolecisto and hydrocholecisto. The patients who presented post-operative 

complications represented 6.9%, complications that occurred in greater frequency 

were pneumonia, surgical wound infection, bile duct injury and seroma. 

Conclusion: Age is a factor associated with postoperative complications in 

cholecystectomized patients p <0.5 

 

 

KEY WORDS: cholecystectomy - postoperative complications - comorbidities.  
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INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La enfermedad litiásica vesicular es una de las patologías más frecuentes del 

aparato digestivo, y afecta a una gran población del mundo, considerándola así 

uno de los principales problemas de salud a nivel mundial, que puede traer 

implicaciones sociales, económicas y de salud. (1) 

La colecistectomía es una de las intervenciones que se practica con mayor 

frecuencia en los hospitales de los diferentes países del mundo; La 

colecistectomía laparoscópica se ha convertido rápidamente en el procedimiento 

de elección para la extirpación de vesícula biliar y es actualmente el procedimiento 

abdominal que se realiza con mayor frecuencia a nivel mundial, sin embargo a 

pesar de los avances se ve asociada a complicaciones. (2) Así mismo dicha 

intervención con predominio en la de tipo abierta es una de las más realizadas 

entre las cirugías abdominales en el Servicio de Cirugía General del Hospital 

Goyeneche de Arequipa. 

En el Perú  las complicaciones más frecuentes están la fiebre, vómitos e infección 

de herida operatoria. Se identificó dentro de los factores asociados a las 

complicaciones mencionadas son el sexo, la edad y el IMC. Las complicaciones 

graves que se producen con la colecistectomía laparoscópica incluyen lesiones de 

vía biliar, fugas biliares, sangrado y/o lesión intestinal que resultan tanto de la falta 

de experiencia quirúrgica, limitaciones técnicas, dificultad de la cirugía y estadio 

clínico del paciente. (5)  

Es así que al distinguir los factores de riesgo, se podrá disminuir la 

morbimortalidad asociada a complicaciones postoperatorias, la estadía 

hospitalaria, los gastos del centro hospitalario, aumentar la confianza del paciente, 

búsqueda de soluciones y medidas de prevención. 

Así mismo este estudio nos permitirá proporcionar información estadística 

actualizada de pacientes sometidos a colecistectomía  en el Hospital Goyeneche 

de Arequipa ya que no se cuenta con estudios de este tipo en este Hospital y en 
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base a los resultados se podrá plantear medidas de prevención para disminuir su 

prevalencia y obtener los mejores resultados postoperatorios. De esta manera se 

ofrecerá un manejo adecuado de los pacientes, permitiendo un rápido 

restablecimiento a sus actividades. 

 

ANTECEDENTES 

Fernández L. estudió los Factores Asociados a Complicaciones post 

colecistectomía laparoscópica en pacientes con patología biliar en El Hospital De 

Vitarte en el periodo 2014-2017, concluyendo que de una población de 136 

personas esta se caracterizó por ser predominantemente del sexo femenino, 

mayores de 60 años y con un IMC >30 que presentaron complicaciones en 

predominio de infección de herida operatoria y fiebre. (3) 

Bellido J. realizo un estudio sobre los Factores Clínico-epidemiológicos asociados 

a complicaciones post colecistectomía laparoscópica en adultos mayores 

atendidos en el hospital José Agusto Tello de Chosica 2013-2015, encontrando 

que las principales complicaciones postoperatorias de la colecistitis agudizada son 

la formación de seroma, hematoma y biliperitoneo, las cuales se presentaron con 

mayor frecuencia en la cirugía abierta. Sin embargo en la laparoscópica, 

predominó el hemoperitoneo, ninguna fue de gravedad. (6) 

Cruz D. con su estudio Características clínicas, quirúrgicas y  complicaciones en 

pacientes sometidos a colecistectomía de urgencia en el servicio de cirugía del 

Hospital II Gustavo Lannata Guzman Agosto del 2012 a julio del 2013. Se 

evaluaron un total de 105 pacientes. La edad más afectada fue de 31-45 años, 

predominando el sexo femenino, la principal comorbilidad fue el 

sobrepeso/obesidad. Sólo un 13,3% tuvo antecedente de cirugía de abdomen 

previa, el tiempo de enfermedad fue en su mayoría <24 horas, Refiriendo dolor en 

hipocondrio derecho, y las náuseas y vómitos como síntomas principales. Las 

complicaciones intraoperatorias se presentaron en un 10,5%, mientras que las 
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post-operatorias fueron en 31%, entre las que destacaron: infección de sitio 

operatorio, biliperitoneo. (4) 

Pérez L. en su estudio sobre Complicaciones del post operatorio en pacientes con 

colecistectomía convencional y su repercusión en la estancia hospitalaria post 

operatoria en Hospital de la Amistad Perú Corea II-2 Santa Rosa - Piura. Enero 

2013 a diciembre 2014. De un total de 105 pacientes encontró que En el post 

operatorio inmediato, la complicación inmediata que estuvo más frecuente fue 

nauseas y/o vómitos con 18(17.1%); en el post operatorio mediato, ictericia con 

4(3.8%); en el post operatorio tardío la seroma con 5(4.8%) de casos. La estancia 

hospitalaria post operatoria que predomino fue de 48 horas con 70(66.7%) casos. 

El promedio de estancia post operatoria en paciente con complicaciones es mayor, 

que el promedio de los que no presentaron complicación. (7) 

Iosune A. en su estudio Factores asociados a complicación post colecistectomía 

laparoscópica en el hospital PNP “Luis N. Saenz” entre los meses de julio 2015 a 

julio del 2016. La diabetes Mellitus, la cirugía abdominal previa, peritonitis, la 

perforación iatrogénica de Vesícula biliar y la lesión de vía biliar quirúrgica son 

factores asociados a complicaciones post colecistectomía laparoscópica. (4) 

 

Castañeda E. Factores De Riesgo Asociados A Infección De Sitio Quirúrgico En 

Pacientes Adultos Post Operados De Colecistectomía Abierta en el servicio de 

Cirugía General del Hospital Belén de Trujillo 2013. Concluye que la mayoría de 

pacientes estuvo entre 40 y 60 años, el 35.8% del sexo masculino presentó 

Infección de sitio quirúrgico (ISQ). Los factores de riesgo que resultaron con 

asociación estadística significativa a ISQ fueron: diabetes mellitus, tiempo 

operatorio mayor a 100 minutos, estancia post-operatoria mayor a 4 días. (8) 

Alanya W. en su estudio sobre Complicaciones en la colecistectomía 

Laparoscópica comparada con la colecistectomía convencional en el hospital 

departamental de Huancavelica de los años 2013-2015. La cirugía laparoscópica 

es un procedimiento con menores complicaciones post operatorias (3,9%), 
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comparada con la colecistectomía convencional (17,6%), en el Hospital 

departamental de Huancavelica. (9) 

Franco R. Factores asociados a complicaciones de la colecistectomía 

laparoscópica Hospital Militar Central 2009-2011. La complicación más frecuente 

que se presentó con la colecistectomía laparoscópica, fue el sangrado. La edad sí 

estuvo relacionada con las complicaciones; a mayor edad mayor frecuencia de 

complicaciones. El sexo no estuvo relacionado con las complicaciones. (10) 

Huamani C. Características clínico laboratoriales, de comorbilidad, tipo y 

frecuencia de complicaciones en pacientes geriátricos y menores sometidos a 

colecistectomía convencional en el servicio de cirugía general del  Hospital 

Goyeneche Enero 2001 - diciembre 2003. La estancia media postoperatoria en los 

pacientes geriátricos fue mayor que en los pacientes mayores de 65 años. La 

infección de herida operatoria, bilirragia, biliperitoneo, IITU y la isquemia coronaria 

fueron las complicaciones medico quirúrgicas postoperatorias que tuvieron 

predominio. (11) 

Soto A. Complicaciones intra y postoperatorias de la colecistectomía 

laparoscópica en el Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa 1998. Encontró 

que la edad, tiempo operatorio y la estancia hospitalaria se asocian con la 

presencia de complicaciones postoperatorias. (12) 

Cainamari D. "Complicaciones intraoperatoria e inmediata de la colecistectomía 

en el hospital III de Essalud Iquitos, Enero a Diciembre del 2008" Iquitos-Perú tuvo 

como resultados que los casos de colecistectomía laparoscópica fueron entre los 

20 a 49 años (51.6%), de sexo femenino (75.8%) con alguna morbilidad asociada 

(19.3%); entre 1 a 2 años de enfermedad (64.6%), el 50.3% de los diagnósticos 

post operatorio fueron colecistitis crónica y el 38.5% colecistitis aguda. Las 

complicaciones intraoperatorias fueron más frecuentes en las personas con 60 a 

más años (12.0%); en el sexo femenino (4.9%); con morbilidad asociada (9.7%); 

con mayor tiempo de enfermedad (22.2%), con diagnóstico pos operatorio de 
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colecistitis crónica calculosa (7.4%). Las complicaciones intraoperatorias 

provocaron un mayor tiempo operatorio que las que no tuvieron. 

2. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

¿Determinar cuáles son los factores asociados a complicaciones post operatorias 

en pacientes colecistectomizados del Servicio de Cirugía General del Hospital 

Goyeneche de Arequipa durante el periodo de  Enero a diciembre del 2018? 

3. OBJETIVOS: 

 Determinar los factores asociados a complicaciones postoperatorias 

en pacientes colecistectomizados del  Servicio de Cirugía General 

del Hospital Goyeneche de Arequipa durante el periodo de  Enero a 

diciembre del 2018 

 Determinar las características clínico-epidemiológicas y quirúrgicas 

de los pacientes colecistectomizados del Servicio de Cirugía General 

del Hospital Goyeneche de Arequipa durante el periodo de  enero a 

diciembre del 2018. 

 Determinar la incidencia de complicaciones postoperatorias en los 

pacientes colecistectomizados del  Servicio de Cirugía General del 

Hospital Goyeneche de Arequipa durante el periodo de  enero a 

diciembre del 2018. 

4. HIPÓTESIS:  

El sexo, la edad, el IMC, comorbilidades, cirugías abdominales previas,  tipo 

de operación y la operación realizada son factores asociados a 

complicaciones post colecistectomía. 
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CAPÍTULO I: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

ENFERMEDAD POR CÁLCULOS BILIARES 

Prevalencia e incidencia 

La afección por cálculos biliares (litiasis biliar) es uno de los problemas 

más comunes que lesionan el tubo digestivo. Informes de necropsias 

muestran una prevalencia de cálculos biliares de 11 a 36%.24 Esta 

frecuencia se relaciona con muchos factores que incluyen edad, género 

y antecedente étnico. Ciertos estados predisponen el desarrollo de 

cálculos biliares. 

La obesidad, embarazo, factores dietéticos, enfermedad de Crohn, 

resección ileal terminal, operación gástrica, esferocitosis hereditaria, 

enfermedad de células falciformes y talasemia se acompañan de un 

riesgo mayor de formación de cálculos biliares. Es tres veces más 

probable que las mujeres formen cálculos biliares y los familiares de 

primer grado de pacientes con estos últimos tienen una prevalencia dos 

veces mayor. (16) 

COLECISTITIS AGUDA Y CRÓNICA 

Colecistitis aguda 

La obstrucción del conducto cístico por un lito genera un proceso 

inflamatorio agudo, que se desencadena por aumento de la presión 

intraluminal, distensión e isquemia, a este proceso inflamatorio en un 50 

a 85% de los casos se le puede sobre agregar una inflamación 

bacteriana Los microorganismos más frecuentes son Escherichia coli, 

Klebsiella, Estreptococo y Clostridium. (15)(18) 

Los pacientes con colecistitis aguda se presentan típicamente con dolor 

en el cuadrante superior derecho o epigastrio, asociado a náuseas, 

vómitos, anorexia y fiebre. Es frecuente después de las comidas 

grasosas o en horas de la noche, cuando el dolor dura más de 24 horas 

debe sospecharse de colecistitis aguda. (15)(16)(17)(19) 

Colecistitis crónica (cólico biliar) 
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Colecistitis crónica (cólico biliar) 

Alrededor de dos tercios de los pacientes con enfermedad por cálculos 

biliares presenta colecistitis crónica que se caracteriza por crisis 

recurrentes de dolor, a menudo un cólico biliar designado sin precisión 

La presencia de cálculos en la vesícula y episodios repetitivos de 

colecistitis aguda, obstrucción o irritación mecánica conllevan a una 

inflamación crónica de la pared vesicular. (15)(16) 

Esta puede permanecer asintomática por muchos años o presentar  un 

dolor que es constante y aumenta de intensidad desde los primeros 30 

minutos o de manera característica dura de 1 a 5 h. Se dolor posterior a 

ingesta de alimentos copiosos que se localiza en el epigastrio o el 

cuadrante superior derecho y a menudo se irradia a la parte superior 

derecha de la espalda o entre las escápulas. algún tipo de complicación 

como Pancreatitis o Coledocolitiasis. (11)(15)(16) 

Tratamiento 

La mayoría de pacientes con cálculos biliares son asintomáticos, pero 

estos pueden complicarse en una tasa de 1 a 2% al año. Es por eso 

que es mejor ser sometido un procedimiento quirúrgico programado, y 

este debe ser determinado por presencia de síntomas que interfieran 

con las actividades de la vida diaria de los pacientes o alguna 

complicación como pancreatitis, fístula biliar o colecistitis aguda. 

(6)(8)(10)(16) 

Cirugía Abierta consiste en un corte de piel y de tejidos durante la 

cirugía para exponer una visión completa de las estructuras y órganos 

relacionados con el procedimiento. (15)(16) 

En la actualidad el Gold Estándar para el tratamiento de los cálculos 

biliares es la Colecistectomía laparoscópica, este es un método de bajo 

costo que además disminuye la estancia hospitalaria y las 

complicaciones post operatorias, (9)(16) 

COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS EN COLECISTECTOMÍA 

LAPAROSCÓPICA 
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Las complicaciones quirúrgicas más comunes son la infección de herida 

umbilical, lesión de vía biliar quirúrgica, abscesos intrahepática, 

peritonitis biliar, lesiones del tracto digestivo y hemorragia de pared 

abdominal, que aparece en raras ocasiones. Desde el 2005 Garber, 

SM, a partir de una base de datos mundial de miles de pacientes de 

diversas instituciones, informó que la incidencia de lesiones del 

conducto biliar después de una Colecistectomía laparoscópica es de 

0.16 a 2.35%, en contraste con la colecistectomía abierta donde era un 

0.07 a 0.9% 45. Francesco Cappizzi en el 2003 presento su experiencia 

basada en 1360 pacientes intervenidos por colelap electiva donde 

presento un 1.8% de tasa de conversión por dificultad durante el 

procedimiento laparoscópico. En 2004 Konstadoulakis, en un estudio de 

5539 de pacientes consecutivos obtuvo una tasa de complicación 

laparoscópica de 2.29%, sin mortalidad intraoperatoria o post 

operatoria. (7) 

 

Edad y Colecistectomía laparoscópica 

Los cálculos biliares aumentan con la edad, aumentando notablemente 

después de los 40 años, donde las probabilidades aumentan de 4 a 10 

veces más. El tipo de piedra también cambia con la edad: un principio 

está compuesto predominantemente de colesterol (que corresponde a 

un aumento del colesterol y la secreción en la saturación de la bilis) 

(15)(17), pero en la edad avanzada tienden a ser los cálculos de 

pigmento negro. Además, los síntomas y las complicaciones también 

aumentan con la edad, dando lugar a Colecistectomías más frecuentes. 

En Houston, Texas se observaron 315 pacientes, entre estos el 19% 

eran pacientes de 65 años o mayor. La conversión a laparotomía se 

realizó en el 22% de los pacientes adultos mayores y sólo el 2,7% de 

los más jóvenes. En cuanto a las complicaciones postoperatorias 

ocurrieron en el 17% de los pacientes de mayor edad y el 3,1% de los 

pacientes más jóvenes. Incluso se describe que el tiempo operatorio 
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promedio fue significativamente mayor en la población mayor (108 

minutos frente a 83 minutos).  (8) 

Género y hormonas sexuales femeninas en Colelitiasis 

El género femenino tiene una asociación más elevada con la 

enfermedad litiásica vesicular, especialmente durante los años fértiles. 

Las mujeres son dos veces más propensas que los hombres a 

formación de litos, la brecha se reduce después de la menopausia. 

La paridad, el uso de anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo 

hormonal de estrógeno se establecen como factores de riesgo para la 

formación de cálculos de colesterol. Las hormonas sexuales femeninas 

influyen negativamente en la secreción de bilis hepática y la función de 

la vesícula biliar. Los estrógenos aumentan la secreción de sales 

biliares. (13)(15)(16)(7) 

Colecistitis aguda y Colecistectomía Laparoscópica 

Según algunos autores, la incidencia de complicaciones en 

colecistectomía podría incrementar si la vesicular esta agudamente 

inflamada, esto se debe a la friabilidad de su pared lo que hace que sea 

más propensa de romperse bajo la tensión de la tracción de diversos 

instrumentos utilizados durante la intervención. 

Sin embargo en las Guías de Tokio, La colecistectomía laparoscópica 

realizada durante la primera admisión se asocia a una estancia 

hospitalaria más corta, recuperación más rápida y reducción en el costo 

total del tratamiento. La Colecistectomía temprana es suficientemente 

segura para su uso de rutina y no ha sido confirmada su relación con el 

aumento de riesgo de lesión de vía biliar. Resultados de un ensayo 

aleatorio donde se comparaba la intervención laparoscópica después 

de la admisión versus la realización de la cirugía retardada, la cirugía 

temprana fue superior en términos menor tasa de conversión a cirugía 

convencional y menos estancia hospitalaria. (9)(13)(19) 

 

Cirugías previas, adherencias y Colecistectomía Laparoscópica 



12 
 

La cirugía abdominal previa puede aumentar la dificultad de la 

colecistectomía laparoscópica, especialmente en las operaciones 

abdominales superiores. Por esta razón se consideró en el pasado 

como contraindicación relativa. Con el aumento de la experiencia se ha 

encontrado que el procedimiento se puede realizar de manera segura. 

Se pensaba que la adherencia de los órganos a la pared abdominal 

podría aumentar la probabilidad de punción o laceración por medio de 

los trocares. Aunque la cirugía previa ya no es una contraindicación 

relativa de Colecistectomía laparoscópica, esta es capaz de ampliar el 

tiempo operatorio, y tiene mayor riesgo de conversión a cirugía 

convencional. (9)(13) 

Perforación iatrogénica de vesícula biliar. 

La perforación de la vesícula durante una colecistectomía laparoscópica 

se produce con frecuencia, entre el 10 al 40% de los casos conlleva a 

un derrame de biliar y/o piedras en la cavidad peritoneal. La perforación 

suele ocurrir durante la disección dela vesícula desde el lecho hepático. 

Este fenómeno sin embargo no se ha investigado más, dado que la 

Colecistectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más 

comúnmente realizados y a la percepción de los cirujanos solo 

representa un accidente natural durante la curva de aprendizaje. (13) 

Diabetes mellitus y colecistectomía laparoscópica 

La combinación de los cálculos biliares y la diabetes han sido 

consideradas como un problema especial. Las características 

fisiopatológicas de la vesícula biliar en pacientes con diabetes mellitus 

son diferentes de los pacientes no diabéticos. La característica 

patológica principal en los pacientes diabéticos es el déficit funcional, y 

el mal vaciamiento. Los pacientes con Diabetes Mellitus tienen una 

tendencia mayor de Bacteriobilia y complicaciones infecciosas. 

Especialmente la colecistitis parece ser una enfermedad más grave en 

los pacientes diabéticos, con peores secuelas infecciosas y más rápida 

progresión de la enfermedad. Shpitz y Landau, mostraron que los 
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pacientes diabéticos son lo que con más frecuencia desarrollan 

colecistitis gangrenosa. (6)(9)(13). 

Infección de herida quirúrgica 

Se describe a aquella que ocurre dentro del primer mes post operatorio, 

esta debe comprometer únicamente la piel y el tejido celular 

subcutáneo. Al examen clínico se puede observar la presencia de 

exudado purulento a nivel de la incisión, asociado a dolor, inflamación, 

eritema y aumento de temperatura. El paciente puede presentar 

síntomas como fiebre >38º, dolor localizado e irritabilidad en la zona 

operatoria. Este diagnóstico debe ser determinado por el cirujano. 

(6)(7)(9)(13) 

Bilioma 

Se describe a la colección de bilis encapsulada por fuera del árbol biliar, 

es usual que este aparezca cuando hay una lesión de la vía biliar, 

puede ser por traumatismo o iatrogenia, estos pueden aparecer tras un 

intervalo generalmente de 4 semanas. El paciente puede presentar 

síntomas como dolor en hipocondrio derecho y fiebre. Este puede ser 

drenado a través de punción/aspiración con aguja fina, drenaje 

percutáneo o realiza una cirugía. 

Bilioperitoneo o peritonitis biliar 

La dehiscencia del muñón o lesión quirúrgica de la vía biliar puede 

conllevar a una de las complicaciones más temidas por los cirujanos, el 

Bilioperitoneo es la fuga y acumulo de biliar a nivel de la cavidad 

abdominal ocasionando un cuadro de peritonitis que obliga a drenaje o 

re intervención quirúrgica. (7)(9) (11)(13)(19) 

Absceso subhepático y absceso subfrénico. Tras la práctica de la 

cirugía biliar, el lóbulo derecho del hígado ocupa toda la zona donde se 

ha desarrollado la intervención. Es frecuente que en el espacio entre el 

hígado y el mesocolon trasverso pueda acumularse una pequeña 

cantidad de líquido serosanguinolento, teñido con bilis ocasionalmente. 

Esta acumulación de líquido raramente causa problema, ya que el 
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propio drenaje subhepático logra la evacuación del mismo. Sin 

embargo, en situaciones con drenajes no bien colocados, o dejados 

demasiado tiempo, pueden propiciar la acumulación y tabicación de una 

colección subhepática. Esta circunstancia se produce hasta en el 5% de 

los pacientes sometidos a cirugía biliar. (13) 

 

Complicaciones cardiovasculares. La mayoría de las muertes 

después de una colecistectomía laparoscópica (0, 1 %) han sido 

causadas por un infarto del miocardio, un accidente vascular cerebral o 

una embolia pulmonar en pacientes mayores de 65 años. Aunque la 

deambulación precoz después de esta intervención es un factor 

preventivo de la trombosis venosa profunda, el tiempo operatorio 

prolongado, en especial cuando se usa la posición de litotomía, puede 

ser un factor de riesgo que debe prevenirse adecuadamente. (13) 

Se cree que un factor importante en la incidencia de las complicaciones 

es el tiempo que tarda el paciente en consultar los servicios de 

emergencias. (13)(19)  
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

1.1 ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO: El estudio se realizó en el Servicio 

de Cirugía General del Hospital Goyeneche durante los meses de  

enero a Diciembre del 2018. 

 

1.2 POBLACIÓN:  

 

La población estuvo conformada por las 433 pacientes sometidos a 

colecistectomía en el servicio de Cirugía General del Hospital 

Goyeneche durante el periodo de  Enero a Diciembre del 2018. 

 

A) Criterios de inclusión: 

 Pacientes sometidos a colecistectomía en el Servicio de 

Cirugía General del Hospital Goyeneche durante el periodo 

de estudio. 

 Pacientes > ó = de  18 años. 

 Ambos sexos. 

B) Criterios de exclusión: 

 Historias clínicas incompletas de pacientes sometidos a 

colecistectomía. 

 Pacientes menores de 18 años. 

1.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A) Tipo de estudio: Debido a las características del estudio, este es de 

tipo observacional, retrospectivo y transversal según Altman. 

 

B) Recolección y registro de datos: Luego de que se obtuvo la 

autorización de la Dirección del Hospital Goyeneche se procedió a la 

revisión del contenido de la historia clínica y se registró las 
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complicaciones post operatorias presentadas durante la 

hospitalización en la ficha de recolección de datos. 

 

C) Variables 

a. Independientes 

 Sexo 

 Edad  

 IMC 

 Comorbilidades 

 Tipo de cirugía 

 Operación realizada 

b. Dependiente 

 Complicaciones Post Colecistectomía 

 

D) Análisis estadístico: Para el análisis de datos se efectuó el análisis 

estadístico descriptivo mediante frecuencias absolutas y relativas; 

asimismo, se utilizó el Software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versión 24 para Windows, a través del cual se 

efectuó el análisis bivariado (chi cuadrado, intervalo de confianza y 

odd-ratio) para establecer la asociación entre los factores estudiados 

y las complicaciones postoperatorias. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

Grafico 1 

 

Distribución de pacientes colecistectomizados según la edad  

(N=433) 

 

 

 

 

Edad promedio ± D. estándar (mín. – máx.) 

Edad Promedio: 45.94 años ± 14.2 (18 – 90 años) 
 
 

Los intervalos de edad de los pacientes colecistectomizados correspondientes a 

los  de 45 – 60 años (38.1%) y 31 - 45 años (30.5%) son los más frecuentes. 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

 

 Tabla 1  

 

Distribución de pacientes colecistectomizados según el sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se observa que de un total de 433 pacientes el sexo femenino 

es más frecuente (70.0%) en relación al sexo masculino con 130 casos 

(30%). 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo N % 

Femenino 303 70,0 

Masculino 130 30,0 

Total 433 100,0 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

Tabla 2 

 

Distribución de pacientes colecistectomizados según el IMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que de un total de 433 pacientes aquellos que presentan 

sobrepeso son más frecuentes con 45.3%. 

  

IMC N % 

Normal 144 33,3 

Sobrepeso 196 45,3 

Obesidad 93 21,5 

Total 433 100,0 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

Grafica 2 

Comorbilidad en pacientes colecistectomizados 

 

  

 

El porcentaje de pacientes colecistectomizados con comorbilidad es de 

9.2% de un total de 433; es decir un numero de 40. 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

Tabla 3 

Enfermedades específicas de las comorbilidades en los pacientes 

colecistectomizados 

 

Comorbilidad  N % 

Ninguna 393 90,8 

HTA*  17 3,9 

DM 2 * 14 3,2 

Hipotiroidismo 7 1,6 

Asma 2 0,5 

Total 433 100,0 

 

La enfermedad más frecuente  en esta población es la HTA con un porcentaje de 

3.9%. 

 

* HTA: Hipertensión arterial 

    DM2: Diabetes mellitus tipo 2 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

Tabla 4 

 

Cirugías abdominales previas en los pacientes colecistectomizados 

Cirugías abdominales 
previas 

N % 

ninguna 413 95.4 

Cirugía abdominal 20 4.6 

Total 433 100,0 

 

 

Los pacientes que presentaron cirugías abdominales previas a la colecistectomía 

fueron 20 y todos fueron apendicetomías. 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

Tabla 5 

 

Distribución de los pacientes colecistectomizados según el tipo de cirugía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los pacientes colecistectomizados solo 3 fueron operados de 

emergencia.  

Tipo de operación N % 

emergencia 3 0,7 

programada 430 99,3 

Total 433 100,0 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

Gráfica 3 

Distribución según operación realizada (N=433) 

 

 

 

La colecistectomía más frecuente fue la del tipo Convencional o abierta con 

un porcentaje de 70.9%. 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

 

Tabla 6 

 

 

Otros procedimientos realizados a los pacientes colecistectomizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

* Otros: rafia 

gástrica, colocación de dren Kerh y laparotomía exploratoria. 

 

  

Otros procedimientos N % 

Ninguno 399 92,1 

Exploración de vías biliares 21 4,8 

Drenaje 10 2,3 

Otros* 3 0,8 

Total 433 100,0 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

 

Tabla 7 

 

Diagnostico post operatorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagnostico operatorio más frecuente fue la colecistitis crónica litiásica. 

 

 

 

 

 

 

 
Hallazgos  

 
N % 

Colecistitis aguda litiasica 178 41.1 

Colecistitis crónica litiasica 253 58.4 

Colecistitis aguda Alitiasica 2 0.5 

Total 433 100.0 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

 

Tabla 8 

 

Otros hallazgos operatorios 

 

Otros hallazgos N % 

Ninguno 348 
80.4 

 

Hidrocolecisto 28 6.5 

Piocolecisto 26 6,0 

Coledocolitiasis 13 3.0 

Síndrome Adherencial 8 1.8 

Gangrena vesicular 7 1.6 

Total 433 100.0 

 

Los hallazgos operatorios más frecuentes fueron hidrocolecisto y piocolecisto.
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

 

Tabla 9 

Complicaciones post operatorias de los pacientes colecistectomizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro se observa que 30 personas  presentaron complicaciones post 

operatorias con 6.9% del total de la población.  

Complicaciones post 
operatorias 

N % 

sin complicaciones 403 93,1 

con complicaciones 30 6,9 

Total 433 100,0 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018  

                                                             

Tabla 10 

 

Complicaciones postoperatorias específicas de los pacientes 

colecistectomizados 

COMPLICACIONES ESPECIFICAS N % 

NINGUNO 403 93,1 

MÉDICAS 11 2.5 

Neumonía 4 0,9 

Pancreatitis 3 0,7 

ITU 3 0,7 

Atelectasia 1 0,2 

 

QUIRÚRGICAS 

 

18 

 

4,4 

Lesión de vía biliar 6 1,4 

Infección de herida quirúrgica 4 0,9 

Seroma 4 0,9 

Absceso intrabdominal 2 0,5 

Bilioma 2 0,5 

Eventración Abdominal 1 0,2 

Total 433 100,0 

 

Las complicaciones postoperatorias más frecuentes fueron neumonía, lesión biliar, 

infección de herida operatoria y seroma.  
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

 

Tabla 11 

 

Asociación de la edad con las complicaciones postoperatorias 

 

  con complicaciones sin complicaciones Total 

Edad N % N % N % 

18-30 6 20,0% 71 17,6% 77 17,8% 

31-45 7 23,3% 125 31,0% 132 30,5% 

45-60 5 16,7% 160 39,7% 165 38,1% 

>61 12 40,0% 47 11,7% 59 13,6% 

Total 30 100,0% 403 100,0% 433 100,0% 

       

       

       
X2 =   20,97   p =  0,000 (<0,05) 

 

Los pacientes que presentaron más complicaciones fueron aquellos que tienen 

más de 61 años. Presentando una  asociación estadísticamente significativa. 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

Tabla 12 

 

Asociación del sexo con complicaciones post operatorias 

 

 

  con complicaciones sin complicaciones Total 

Sexo N % N % N % 

Femenino 21 70,0% 282 70,0% 303 70,0% 

Masculino 9 30,0% 121 30,0% 130 30,0% 

Total 30 100,0% 403 100,0% 433 100,0% 

 

X2 =  0,000    p = 0,998  

OR: 1.001   IC 95%: 0.446 - 2.249 

 

Los pacientes que presentaron mayor frecuencia de complicaciones fueron los del 

sexo femenino. Pero no se encontró una asociación estadísticamente significativa 

(p>0,5).  
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

Tabla 13 

 

Asociación del IMC y las complicaciones post operatorias 

 

 
con complicaciones sin complicaciones Total 

IMC N % N % N % 

Normal 7 23,3% 137 34,0% 144 33,3% 

Sobrepeso 12 40,0% 184 45,7% 196 45,3% 

Obesidad 11 36,7% 82 20,3% 93 21,5% 

Total 30 100,0% 403 100,0% 433 100,0% 

 

 

X2 = 4,614     p = 0,100  

 

Los pacientes con mayor frecuencia de complicaciones fueron los que presentan 

sobrepeso 40%. No hay asociación estadística.  
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

Tabla 14 

 

Asociación de comorbilidad y complicaciones post operatorias 

 

  con complicaciones sin complicaciones Total 

 
N % N % N % 

comorbilidad 5 16.7% 35 8.7% 40 9.2% 

sin 
comorbilidad 

25 83.3% 368 91.3% 393 90.8% 

Total 30 100.0% 403 100.0% 433 100.0% 

 

X2 =  2,122    p = 0,145  

 

Los pacientes con mayor frecuencia de complicaciones fue en aquellos que no 

presentan alguna comorbilidad.  
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

Tabla 15 

 

Asociación de enfermedad específica y complicaciones post operatorias 

 

 

 
con complicaciones sin complicaciones Total 

Comorbilidad N % N % N % 

ninguno 25 83.3% 368 91.3% 393 90.8% 

HTA 2 6.7% 15 3.7% 17 3.9% 

DM tipo 2 3 10.0% 11 2.7% 14 3.2% 

Hipotiroidismo 0 0.0% 7 1.7% 7 1.6% 

Asma 0 0.0% 2 0.5% 2 0.5% 

Total 30 100.0% 403 100.0% 433 100.0% 

 

X2 =  6,047    p = 0.196  

Las comorbilidades que presentaron complicaciones solo se presentaron  en 

aquellos  que tenían HTA y diabetes, sin asociación estadística.  
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

Tabla 16 

 

 

Asociación de cirugías abdominales previa y complicaciones post 

operatorias 

 

 

 

 
con 

complicaciones 
sin complicaciones Total 

Cirugía 
abdominal 

previa  
N % N % N % 

Cirugía 
abdominal 

0 0,0% 20 5,0% 20 4,6% 

Sin cirugía 
abdominal 

30 100,0% 383 95,0% 413 95,4% 

Total 30 100,0% 403 100,0% 433 100,0% 

 

X2 =  0,684    p = 0,408  

Ningún paciente con antecedente de cirugía abdominal previa presento 

complicaciones postoperatorias. 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

Tabla 17 

 

Asociación de tipo de operación y las complicaciones postoperatorias 

 

 

  
con 

complicaciones 
sin complicaciones Total 

Tipo de 
operación 

N % N % N % 

emergencia 1 3,3% 2 0,5% 3 0,7% 

programada 29 96,7% 401 99,5% 430 99,3% 

Total 30 100,0% 403 100,0% 433 100,0% 

 

X2 =  3,266    p = 0,071  

 

Solo un paciente que fue operado de emergencia presento complicaciones 

postoperatorias. No hay asociación estadísticamente significativa se obtuvo p>0,5 
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FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN 

PACIENTES COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2018 

 

Tabla 18 

 

Asociación de la operación realizada y las complicaciones postoperatorias 

 

 

  con complicaciones sin complicaciones Total 

Operación N % N % N % 

Abierta 25 83,3% 282 70,0% 307 70,9% 

Laparoscópica 4 13,3% 116 28,8% 120 27,7% 

Convertida 1 3,3% 5 1,2% 6 1,4% 

Total 30 100,0% 403 100,0% 433 100,0% 

 

X2 =  3,990    p = 0,136  

 

 

Los pacientes que presentaron complicaciones fue más frecuente en los que se 

les realizó cirugía abierta, pero no se encontró una asociación estadísticamente 

significativa ya que p>0,5.  
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

En el grafico 1 se muestra a los pacientes colecistectomizados según la edad 

donde se observa que los grupos etarios más frecuentes fueron los adultos entre 

los 46 a 60 años con un 38.1 %  seguido de  30 a 45 años con un 30.5 %, de 18 a 

30 años con 17.8 % con una edad promedio  45.94 ± 14.2 años, con un mínimo de 

18  y un máximo de 90 años de edad. Además según la tabla 1 sexo femenino es 

más frecuente con un 70.0%. Estos porcentajes son congruentes con los 

encontrados por Vera J. en el Hospital III Yanahuara EsSalud, 2014, Arequipa-

Perú los cuales fueron de 21 a 60 años, sumando el total del 80,2% de los 

pacientes, el promedio de edad fue de 43,83 ± 15,09 años y el porcentaje del sexo 

femenino representó el 59%; al igual que lo encontrado por Soto A. en el Hospital 

Regional Honorio Delgado 2017, Arequipa-Perú (12) que obtuvo un promedio de 

edad de 38.2 ± 11.1 años y 85% fueron del sexo femenino, lo mismo que 

Villanueva A. en el Hospital Arzobispo Loayza, 2007 al 2009 (22) que  encontró 

que el 78.5% de los pacientes fueron mujeres y el promedio de edad del total fue 

46.2±14.6 años; todo esto concuerda con la literatura ya que este grupo etario y el 

sexo femenino tiene una asociación más elevada con la enfermedad litiásica 

vesicular. 

En la Tabla 2 se muestra la distribución de pacientes colecistectomizados según 

el IMC en donde los pacientes con sobrepeso son más frecuentes con 45.3%, 

normal o eutróficos con 33.3 y con obesidad un 21.5%. Resultado parecido a lo 

encontrado por Cruz D. en el servicio de cirugía del Hospital II Gustavo Lannata 

Guzmán Agosto del 2012 a julio del 2013 (4), donde el 20,1% presentan obesidad. 

Se sabe que la obesidad es el principal factor de riesgo nutricional y la incidencia 

de Litiasis Biliar se eleva en forma paralela al incremento del índice de masa 

corporal. 

En el Gráfico 2 se observa que de un total de 433 el porcentaje de pacientes 

colecistectomizados con comorbilidad representan el 9.2% es decir 40 pacientes y 

según la Tabla 3 la HTA es la comorbilidad más frecuente con 3.9%, seguido de la 

DM tipo 2 con 3.2%, hipotiroidismo con 1.6% y asma con 0.5%. Al igual que lo 

obtenido por Vera J. en el Hospital III Yanahuara EsSalud, 2014 (20) donde las 

principales comorbilidades son la  Hipertensión arterial  y la DM tipo 2 con un 

15,1% y 11% respectivamente y según la literatura estas son las enfermedades 

más frecuentes en nuestro medio además que son factores de riesgo para 

Colecistitis Aguda en pacientes con Colelitiasis sintomática y por lo tanto con  

mayor probabilidad de complicaciones de la misma. 
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En la Tabla 4 se muestra los pacientes presentaron cirugías abdominales previas 

a la colecistectomía que fueron 20 (4.6%) las cuales fueron apendicetomías, 

cesárea e histerectomía abdominal, y los que no presentaron antecedente 

quirúrgico abdominal fueron un 95.4%. 

En la Tabla 5  muestra que los pacientes colecistectomizados fueron en su 

mayoría de forma programada en un porcentaje de 99.3%, esto se explicaría ya 

que la mayoría de los pacientes ingresaron por consultorio externo y los pacientes 

que ingresaron con cuadro agudo fueron intervenidos de forma programada. 

En la Gráfico 3 se muestra que la colecistectomía más frecuente fue la del tipo 

abierta con un porcentaje de 70.9% y la laparoscópica en 27.7% y la convertida en 

un 1.4%, a diferencia de lo encontrado por Vera J. en el 2014 (20) en donde la 

colecistectomía laparoscópica fue la más frecuente con 80%, esto sería debido a 

que en este hospital donde no se cuenta con el instrumental necesario u otros 

factores propios de la problemática de salud por la que pasan varios hospitales del 

país. 

En la Tabla 6 se muestra además de la colecistectomía otros procedimientos 

realizados siendo en mayor frecuencia la exploración de vías biliares con 4.8%, 

drenaje 2.3%, y 0.6% en otros procedimientos como colocación de dren Kerh, rafia 

gástrica laparotomía exploratoria, esto se explicaría a que los pacientes además 

presentaron el diagnostico presuntivo de coledocolitiasis. 

En la Tabla 7 se muestra Diagnóstico postoperatorio de Colecistitis aguda litiasica 

con 41.1%, colecistitis crónica litiasica 58.4%, colecistitis aguda alitiasica 0.5%. 

Cainamari D. 2008 Iquitos-Perú refiere que en su estudio los diagnósticos post 

operatorios fueron colecistitis crónica 50.3%  y el 38.5% colecistitis aguda. Al igual 

Rivera F. Guayaquil-Ecuador en los periodos 2016-2017(21) obtuvo mayor 

incidencia de las colecistitis de tipo calculosa un 85% y 80% respectivamente.  

En la Tabla 8 se muestra otros hallazgos operatorios piocolecisto 26(6%) 

gangrena vesicular 7(1.6%), hidrocolecisto 28(6.5%), coledocolitiasis 13(1.3%) 

estos hallazgos también se encontraron por Reyes J. 2013. México con síndrome 

adherencial 8(1.8%) Plastrón vesicular 3(0.7%), hidrocolecisto en 34 pacientes 

(4.1%), seguido de piocolecisto en 22 pacientes (3%), adherencias (1.1%). Estos 

resultados concuerdan con la literatura ya que son complicaciones de la colecistitis 

aguda;  además que varios pacientes tuvieron colelitiasis sintomática de larga 

data. 

En la Tabla 9 se muestra que el porcentaje de pacientes que presentaron 

complicaciones post operatorias fue de 6.9% al igual que lo encontrado por Iosune 

A. 2016 (4) de 6.8% y en la Tabla 10 las complicaciones médicas  que se 
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presentaron en mayor frecuencia fueron Neumonía con 4 casos (0,9%), 

Pancreatitis 3(0,7%), ITU 3(0,7) y Atelectasia 1(0,2%) y dentro de las 

complicaciones quirúrgicas son infección de herida quirúrgica 4(0,95%), lesión de 

la vía biliar 6(1,4%), seroma 4(0,9%), bilioma 2(0,5%), Eventración abdominal 

1(0,2%), Absceso 2(0,5%). En su estudio Pérez L. Piura. 2013 (7) encontró que la 

complicación más frecuente fue seroma con 5(4.8%) de casos; similar a nuestros 

resultados Iosune A. 2016 (4) encontró con mayor frecuencia la Infección de sitio 

operatorio 16 (4.3%), seguido de Bilioma 2 (0.5%), Bilioperitoneo 6 (1.6%). 

Tabla 11 se muestra la influencia de la edad en la presencia de las 

complicaciones postoperatorias; las complicaciones se presentaron en aquello 

pacientes mayores de 61 años de edad con un 40% de los pacientes que 

presentaron complicaciones las  diferencias fueron significativas p= 0.00 (p<0.05). 

Bellido J. (6) y Franco R. (10) refieren también que la edad si representa un riesgo 

para presentar complicaciones postoperatorias ya que con base en la literatura  se 

sabe que hay más riesgo a mayor edad por la disminución de la reserva fisiológica 

y la incapacidad para compensar el estrés quirúrgico, comorbilidades asociadas o  

por presentar patología  litiasica durante largo tiempo. 

En la Tabla 12 se observa  que el 70% de los pacientes que presentaron 

complicaciones fueron del sexo femenino aunque no se logró una asociación 

estadísticamente significativa, pero si se obtuvo que  este sexo es 1.001 veces 

más riesgoso que el sexo masculino para presentar complicaciones post 

colecistectomía (OR: 1.001   IC 95%: 0.446 - 2.249) comparado a  lo que encontró 

Fernández L. (3) en su estudio se observa que el sexo femenino es siete veces 

más riesgoso de que el sexo masculino para presentar complicaciones post 

colecistectomía laparoscópica, se puede observar un OR de (7,327) y un IC de 

(3,242- 16,555). Franco R. (10) Hubo mayor incidencia de complicaciones en 

pacientes de sexo femenino 66.7% p>0.05. Aunque no se encontró una asociación 

significativa este factor se mantiene esto se debe a que epidemiológicamente las 

mujeres son comúnmente más afectadas por litiasis vesicular. 

La Tabla 13 muestra una mayor frecuencia de complicaciones en los  pacientes 

con sobrepeso 12(40,0%) y obesidad 11(36,7%) semejante lo obtenido por otros 

estudios como Bellido J. (6) y Fernández L. (3) con mayor frecuencia de 

complicaciones post colecistectomía en pacientes obesos en comparación a 

pacientes no obesos, demostrando ser un factor asociado (p<0,05), aunque en 

este estudio no se encontró una asociación significativa (p=0.10) encontramos 

estos porcentajes ya que sabe que la obesidad es el principal factor de riesgo de 

incidencia de Litiasis Biliar y que esta se eleva en forma paralela al incremento del 

índice de masa corporal. 
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En la Tabla 14 se muestra que los pacientes que presentaron complicaciones 

postoperatorias fue más frecuente en aquellos que no tenían comorbilidades 

25(83.3%) en comparación a los pacientes con alguna comorbilidad con un 16.7% 

y en la Tabla 15 se observa que de los pacientes que presentaron complicaciones 

postoperatorias 2 casos tenían HTA (6.7%) y tres DM tipo 2 (10.0%), por lo que no 

se encontró una asociación; estos resultados difieren con los que encontró Iosune 

A. 2016 (4) en la que la Diabetes Mellitus asociado a complicaciones 

posoperatorias esto se explicaría ya que los pacientes con estas patologías en su 

mayoría  ingresaron por consultorio externo para una cirugía programada y se 

encontraban compensados al momento de la intervención. 

En la Tabla 16 se observa que ningún paciente con antecedente de cirugía 

abdominal presentó complicaciones post operatorias en pacientes 

colecistectomizados. Al contrario de lo encontrado por  Bellido J. (6) y Iosune A. 

(4) quienes si encontraron asociación de cirugía abdominal previa  con 

complicaciones post operatorias. . Esto se debería a que los pacientes con 

antecedente quirúrgico fueron casos con el diagnostico de apendicitis aguda no 

complicada o antecedente de  cesárea o histerectomía y por lo tanto hay menor 

riesgo de complicaciones debido a la dificultad al momento de realizar la 

intervención quirúrgica. 

En la Tabla 17 muestra que los pacientes que presentaron complicaciones 

postoperatorias solo 1 fue operado de emergencia 1(3,3%) y  de forma 

programada 29 (96,7%), esto se debería a que la mayoría de los pacientes fueron 

intervenidos quirúrgicamente de forma programada o ingresaban por consultorio 

externo.  

Según la Tabla 18 los pacientes que fueron operados con la técnica laparoscópica 

y presentaron complicaciones post operatorias fueron 4(13,3%) y abierta 

25(83,3%) pero no se encontró una asociación significativa (p = 0,136). También 

en el estudio realizado por Rivera F. 2016-2017 (21) se presentó mayor porcentaje 

de complicaciones en la técnica abierta con un 17% frente a la laparoscópica 1%. 

Los resultados obtenidos se explicarían ya que la mayoría de los pacientes de 

este estudio se les realizo una colecistectomía abierta. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. La edad es un factor asociado a complicaciones postoperatorias en 

pacientes colecistectomizados (p<0.05). 

2. De los pacientes colecistectomizados  predominó el rango de edad de 46 a 

60 años (38.1 %), con una edad promedio de  45.94 ± 14.2 años, el sexo 

femenino fue el más frecuente con un 70.0%, los pacientes con sobrepeso 

son más frecuentes (45.3%), los pacientes con alguna comorbilidad fueron 

del 9.2% de la población siendo las más frecuentes la HTA (3.9%), seguido 

de la DM tipo 2 (3.2%); antecedente de cirugía abdominal (4.6%). La 

operación más frecuente fue la abierta y de tipo programada; en cuanto la 

realización de otros procedimientos el más frecuente fue  la exploración de 

vías biliares; en relación a los diagnóstico postoperatorio se obtuvo a la 

colecistitis aguda litiasica con 41.1%, colecistitis crónica litiasica 58.4%; los 

hallazgos operatorios que se reportaron en mayor frecuencia fueron 

piocolecisto e hidrocolecisto  

3. Los pacientes que presentaron complicaciones post operatorias 

representaron el 6.9%, y las que se presentaron en mayor frecuencia fueron  

neumonía,  infección de herida quirúrgica, lesión de la vía biliar y seroma. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda un mejor estudio por parte de los cirujanos de este hospital  

de los pacientes mayores de 61 años ya que son una población de riesgo 

para presentar complicaciones postoperatorias. 

2. Se recomienda a los investigadores la realización de nuevos estudios 

prospectivos relacionados a litiasis vesicular donde se pueda incluir más 

características y otros factores de riesgo con el fin de obtener mayor 

información y mejores resultados; ya que esta es una patología muy 

frecuente en nuestro medio. 

3. Se recomienda el uso de la técnica laparoscópica por los cirujanos del 

hospital ya que es el procedimiento de elección para el tratamiento de las 

patologías de la vesícula biliar por sus beneficios como la disminución de la 

estancia hospitalaria y las complicaciones post operatorias. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS FACTORES ASOCIADOS A 
COMPLICACIONES POST OPERATORIAS EN PACIENTES 

COLECISTECTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL 
GOYENECHE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 

 

l. DATOS DEL PACIENTE                 HC:                                N° ficha:  

  Edad: .............. 

  Sexo: . . . . . . . . . . 1. Masculino.    2. Femenino 

  Morbilidad asociada                 1. SI                      2. NO 

  1. HTA  2. DM  3. Asma  4. Otro: ................... 

  IMC:              peso:           talla:   

Cirugías abdominales previas:   1. Si     2.No 

Tiempo de enfermedad: 1. Aguda  2. Crónica 

II. DATOS OPERATORIOS: 

   Tipo de operación 1. Emergencia    2.  Programada 

                                  1. Abierta            2.  Laparoscópica    3. Convertida 

     Otros procedimientos: 

    Hallazgos operatorios: 

   Colecistitis 1. aguda  2. Crónica 

   Otros: 

III. COMPLICACIONES POST OPERATORIAS:             1. Si   2.No 

1. Medicas: a) Neumonía b )ITU c) Tromboembolismo d)IAM    e)otros: 

 

2. Quirúrgicas: a) Infección de Herida operatoria b) Lesión biliar c) absceso 
abdominal. d) Biliopertonitis e) seroma f)otros:    
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Valor final Indicador 
Tipo de 
variable 

 
 
Independientes 

Sexo 
 

 Masculino 

 Femenino 

Caracteres sexuales 
secundarias 

Nominal 

Edad  
 

         Años Años cumplidos               Continua 

 

 
IMC 

 
        Kg/m  Peso/talla  Continua 

  

Comorbilidades 
 

1=SI 
2=NO 

 Diabetes 

 HTA 

 ASMA 

 Otros 

Nominal 

 

Tipo de 
cirugía 

 

1=Emergencia 
2=Programada 
 
 

 
 
1= Abierta 
2= Laparoscópica 
3 =Convertida 

Según el intervalo  
tiempo transcurrido 
desde el ingreso 
hasta la realización 
de  intervención 
quirúrgica 

 
Técnica 
quirúrgica 
empleada 

         Nominal 
 
 
 
 
 

Nominal 

 
Dependiente 

 
Complicaciones 

Post 
Colecistectomía 

 
1=SI 

      2=NO 

 

 Complicaciones 
médicas 

 Complicaciones 
quirúrgicas 

 

Nominal 

 


