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RESUMEN 

La colecistectomía es una de las operaciones más frecuentes en la 

práctica quirúrgica, es un tratamiento clásico de la enfermedad litiásica 

vesicular sobre todo con el advenimiento de nuevas alternativas menos 

invasivas con el fin de mejorar su tratamiento y optimizar la calidad del pre 

y postoperatorio del paciente, Es así como la colecistectomía 

laparoscópica nace como técnica quirúrgica en la resección y extracción 

de la vesícula biliar con un mínimo de morbimortalidad, en el cuidado de 

enfermería en paciente post operatoria como objetivo: Prevenir 

complicaciones en el paciente postoperatorio de colecistectomía, 

Metodología: caso clínico descriptivo del paciente de cirugía 

hospitalización seleccionado, se obtiene datos informativos en la historia 

clínica, como resultado: el profesional de enfermería identificó los signos y 

síntomas que presentó el paciente en el ingreso en la evaluación céfalo-

caudal, brindando información oportuna en las anotaciones de enfermería, 

los cuidados de enfermería realizados fueron oportunos y efectivos, no 

presentando complicaciones en el paciente, en cumplimiento del proceso 

de atención de enfermería. Conclusión: El profesional de enfermería 

realizó actividades en base a los signos y síntomas identificados, evitando 

complicaciones luego del procedimiento, realizando las actividades 

planteadas en el proceso de atención de enfermería. 

Palabras clave: Cuidados de enfermería, colecistectomía. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La colecistectomía es una de las operaciones más frecuentes en la 

práctica quirúrgica y sin duda la técnica operatoria que todo cirujano 

general debe perfeccionar. El tratamiento clásico de la enfermedad 

litiásica vesicular ha tenido grandes cambios en los últimos años, sobre 

todo con el advenimiento de nuevas alternativas menos invasivas con el 

fin de mejorar su tratamiento y optimizar la calidad del pre y 

postoperatorio del paciente. Es así como la colecistectomía laparoscópica 

nace como técnica quirúrgica en la resección y extracción de la vesícula 

biliar con un mínimo de morbimortalidad (4,5). En el presente estudio 

reportamos 3 pacientes intervenidos bajo esta nueva técnica cursando 

todos con postoperatorio satisfactorios. La colecistectomía es una cirugía 

muy común en las áreas de centro quirúrgico, como consecuencia de la 

colecistitis, en muchos casos suceden en la práctica inadecuada de la 

alimentación, los cuales favorecen a la presencia de cálculos vesiculares. 

En el 2016 en Estados Unidos se practican anualmente cerca de 700 000 

colecistectomías laparoscópicas con una frecuencia de lesión de vía biliar 

que alcanza el 0.6%. [1] 

Según Serralta A., Planells M., Bueno J., Martínez C., Serrano S., et al. 

En su investigación realizada en España manifestaron que la 

colecistectomía laparoscópica se ha impuesto como patrón oro del 

tratamiento de la colelitiasis sintomática. Sin embargo, la utilidad de la 

colecistectomía laparoscópica en el tratamiento de la colecistitis aguda 

permanece controvertida. [2] 

En España en el 2015 se indicó que la colecistitis aguda es una de las 

enfermedades más prevalentes en el mundo occidental y tiene un alto 

impacto socioeconómico. Dado que el riesgo a desarrollar nuevos 

episodios de colecistitis es bastante alto, el tratamiento de elección en 

estos casos es la colecistectomía. Se realizaron aproximadamente 740 

000 colecistectomías, solo registradas en los Hospitales y clínicas, el 

0.3% presento complicaciones y el 89% tuvo un índice alto de éxito. [3] 
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La colecistitis clásicamente es un cuadro que inicia con un dolor 

abdominal cólico, agudo, en el cuadrante superior derecho, acompañado 

de otros signos como fiebre, náuseas o vomito; la mayoría de los 

pacientes tienen síntomas atribuibles a la vesícula biliar antes de las 

manifestaciones de la colecistitis aguda, aunque 20% a 40% de las 

personas con colelitiasis son asintomáticas. Quienes consultan, 

generalmente, refieren cuadros de cólico biliar e intolerancia a las 

comidas grasas. Entre 50% y 70% pueden presentar vómito, diarrea o 

fiebre. [4] 

La colecistitis está principalmente condicionada por litiasis, 

aproximadamente el 95%. Latinoamérica es una región con alta 

prevalencia de colecistitis calculosa. En Perú, se reportó una prevalencia 

de 5% en la población general, mientras que en Lima una prevalencia 

promedio de 14.3%. Se reporta que más de 80% de los pacientes con 

litiasis vesicular son asintomáticos, la colecistitis aguda se desarrolla en 1 

- 3% de los pacientes con litiasis; sin embargo, se afirma que 50% de los 

pacientes asintomáticos se harán sintomáticos y de éstos 20% 

presentarán complicaciones, por lo que el tratamiento quirúrgico es 

recomendado siempre y cuando no existan contraindicaciones. [5] 

Asimismo, en América Latina, entre el 5 y el 15 % de los habitantes 

presentan litiasis vesicular, siendo las poblaciones caucásica, hispánica y 

nativa las que tienen mayor prevalencia. De esta manera, Chile es el país 

que tiene la prevalencia más alta de litiasis biliar en el mundo: cerca de 44% 

de las mujeres y 25% de los hombres mayores de 20 años de edad; Bolivia, 

con una incidencia de 15,7% de población afectada; y México, con una tasa 

de 14.3%, siendo en los hombres 8,5% y en las mujeres 20,5%. [6] 

La colecistectomía es una de las operaciones más frecuentes en la 

práctica quirúrgica y sin duda la técnica operatoria que todo cirujano 

general debe perfeccionar. El tratamiento clásico de la enfermedad 

litiásica vesicular ha tenido grandes cambios en los últimos años, sobre 

todo con el advenimiento de nuevas alternativas menos invasivas con el 
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fin de mejorar su tratamiento y optimizar la calidad del pre y 

postoperatorio del paciente. Es así como la colecistectomía laparoscópica 

nace como técnica quirúrgica en la resección y extracción de la vesícula 

biliar con un mínimo de morbimortalidad. [7] 

El estudio relatará la situación de un paciente ingresado por emergencia 

con diagnóstico de colecistitis y su posterior intervención quirúrgica de 

colecistectomía. 
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II. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

Prevenir complicaciones en el paciente postoperatorio de colecistectomía.  

2. Objetivos Específicos 

- Reconocer los signos y síntomas de riesgo en los pacientes para 

evitar complicaciones posteriores. 

- Capacitar a los profesionales de enfermería en relación al cumplimiento 

de protocolos de atención en caso de las intervenciones. 

- Identificar las necesidades manifestadas por el paciente, para 

proponer actividades para satisfacer las necesidades identificadas. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

1. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombre y Apellidos: H. H. S. 

Edad:    53 años 

Sexo:    Masculino 

Fecha de Nacimiento: 11 de julio del 1965 

Lugar de Nacimiento: Ica 

Lugar de Procedencia: Ica 

Estado civil:   Casado 

Religión:   Católico 

Grado de instrucción: Secundaria 

Ocupación:           Chofer 

Nº de hijos:            02 

Fecha de ingreso:          05/03/2018 

Servicio:           Cirugía  

2. PADECIMIENTO ACTUAL (ANAMNESIS) 

Paciente con historia de intolerancia a las carnes grasosas, dolor tipo 

cólico en el hipocondrio derecho de intensidad moderada con irradiación a 

la espalda, niega náuseas y/o vómitos.  
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Resultados de laboratorio: 

HEMATOLÓGICO RESULTADO VALOR NORMAL 

Hematocrito 40-0% (40-54%) 

Hemoglobina 13,2 gr % (13g/dl-12)g/dl 

Leucocitos 7000 x mm3z 5,000-10,000/mm3 

Grupo y factor O RH+ --------- 

Glucosa 110 mg/Dl (70-110)mg/dl 

T.C 6´45´´ 8  a  10´´ 

T.S 2´45´´ 1  a  3´´ 

URINÁLISIS RESULTADO VALOR NORMAL 

ASPECTO FÍSICO - Color amarillo turbio. 

- Aspecto ligeramente turbio. 

- Color ámbar. 

- Límpido. 

EXAMEN BIOQUÍMICO 

PH. 5.0 O,6 

Densidad 103 (1.006-1.030) 

Proteínas 30mg/dl (0.6-1.2) 

Sangre 1(positivo) negativo 

3. ANTECEDENTES  

Antecedentes personales 

No refiere 

Antecedentes patológicos 

Enfermedades anteriores:  Niega 

Intervenciones Qx.: Cirugía menor en cuero cabelludo con 

anestesia local 
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Transfusiones sanguíneas : No refiere  

Alergias:    No RAM 

Examen físico 

a. Ectoscopia: Paciente LOTEP, AREG, AREH, AREN, activo, 

colaborador. 

b. Funciones Vitales 

- P.A.:   110/70 mmhg. 

- FC.:   90 x’. 

- FR.:   22 x’. 

- Tº Axilar:  36.9 ºC. 

c. Examen Físico General 

-  Cabeza:   Normocéfalo. Piel y tejidos intactos. 

- Cuello:   Central, movimientos conservados. 

- Extremidades:  Simétricas. 

- Aparato respiratorio: MV normal, no ruidos agregados. 

- Aparato cardiovascular: RCR, no soplos. 

- Abdomen: Blando, depresible, dolor a la palpación en 

cuadrante superior derecho. 

- Genitourinario:  PRUS (-), PP (-). 

- Neurológico:  15/15. 

- Miembros:  Simétricos. 
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4. DIAGNÓSTICO MÉDICO DE INGRESO 

- Dolor abdominal. 

- D/c Colecistectomía crónica calculosa. 

5. TRATAMIENTO MÉDICO 

Preoperatoria 

- ClNa 9% 500 cc STAT 

- Diclofenaco Sódico 75mg 1amp EV STAT 

- Preparación para sala de operación.   

Postoperatoria 

- ClNa 9% 60 Gotas x’  

- Diclofenaco Sódico 75mg 1amp EV c/8hr 

- Cefalexina 500mg 1gr c/8hr 

- NPO   

- CFV  

- Balance Hídrico por turno  
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IV. ANTECEDENTES 

1. Antecedentes Internacionales 

BURY J., MORETTA L. (2016). GUAYAQUIL. Realizaron una 

investigación titulada “Estudio comparativo de eficacia de tratamiento 

quirúrgico entre pacientes sometidos a colecistectomía convencional 

versus los sometidos a colecistectomía laparoscópica en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo en el periodo enero – abril 2016”, donde 

hallaron que fueron operados 153 pacientes; de los cuales 21 

correspondieron a la técnica abierta y 132 a la laparoscópica, de los 

cuales predominaron los pacientes entre 21-40 años, se obtuvo menor 

porcentaje de complicaciones, mejor evolución del estado del paciente en 

la laparoscopia, mientras que la cirugía abierta tuvo mayor prevalencia de 

complicaciones, casos de mala evolución hospitalaria y un fallecimiento 

debido a inconvenientes propios de su patología, cabe destacar que no 

hubo mucha diferencia en cuanto a estadía dentro del hospital para el 

tratamiento de la litiasis vesicular. Conclusión: pacientes adultos optan 

por una cirugía laparoscópica ya que hay menor porcentaje de 

complicaciones y una pronta recuperación.  [8]  

ULLOA F., VEGA H. (2015). CUENCA. Realizaron una investigación 

titulada “Colecistectomía laparoscópica: Experiencia de 20 años en el 

Hospital Militar Mayor Alberto Alvarado Cobos, Cuenca, 2015”, donde 

encontraron que un 61,8% fueron mujeres y un 38,2% varones con una 

edad media de 50,77 años (DS = 0,727). Las indicaciones quirúrgicas 

fueron colelitiasis 60.2%, colecistitis aguda 29,2%, poliposis vesiculares 

4,7%, coledocolitiasis 4,5% vesícula esclerotrófica 0.9%. La estancia 

postoperatoria fue de 80.6% menos de tres días de ≤3 días y el 19,4% ≥4 

días; con un = 1,09 y un DS = 0,292. La tasa de conversión a cirugía 

abierta de 0%. El tiempo quirúrgico fue del 50.2% dentro de 31-60min y el 

46.2% más de 60 minutos con un = 42,43min y un DS = 0,564. 

Conclusión: los resultados obtenidos con un 61.8% de colecistectomía 

laparoscópica se presenta en mujeres, con un 80.6% su estadía 
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hospitalaria no pasa de 3 días, por lo que se obtiene de resultado que los 

pacientes optan por una cirugía laparoscópica. [9] 

2. Antecedentes Nacionales 

VARGAS E. (2017). LIMA. Realizó una investigación con el título de 

“Incidencia de colecistectomía subtotal en pacientes colecistectomizados 

por vía laparoscópica en el centro quirúrgico del pabellón 6 del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza”, donde hallo que se realizaron 29 

colecistectomías subtotales que representan el 1,64% de un total de 1768 

colecistectomías laparoscópicas, de los cuales el 55,17 % se concluyeron 

por vía laparoscópica; 44,82% se convirtieron a cirugía abierta; 17 fueron 

de sexo femenino y 12 de sexo masculino, el promedio de edad fue de 

56,44años; en 23 casos se dejó dren Penrose, no se tuvo complicaciones 

durante el transoperatorio y no hubo fallecidos. Dentro de los hallazgos, el 

más frecuente fue el síndrome adherencial con 41,38% seguido de 

plastrón apendicular y pared vesicular engrosada con 17,24% en ambos 

casos. Conclusión: la colecistectomía laparoscópica brinda seguridad en 

pacientes de difícil abordaje por la colecistitis complicada, de la misma 

manera que evita la lesión de la vía biliar principal y remite el cuadro 

agudo. [10] 

ARROYO R. (2016). LIMA. Realizó una investigación titulada “Frecuencia 

de las complicaciones de la colecistectomía en el Hospital de Vitarte 

durante el periodo del 2015” en la que encontraron que la tasa de 

complicaciones fue 8.2%, el 64% fue del sexo femenino, el rango de edad 

más frecuente fue entre los 50 a 60 años de edad representado por el 

44%, los datos clínicos más frecuentes asociados a las complicaciones 

fue la presencia del signo de Murphy con el 50% de los casos, la 

complicación más frecuente fue el sangrado representando el 89%, 72% 

reportaron antecedentes quirúrgicos, el diagnóstico más frecuente fue el 

de colecistitis crónica 89%, el tiempo operatorio entre 1 a 2 horas 

represento el 89%, mientras que la estancia hospitalaria más frecuente 

fue de 2 días con el 50% de los casos. Conclusiones: La complicación 
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más frecuente fue el sangrado con el 89%. El grupo etario más afectado 

fue entre los 50 a 60 años. El sexo femenino predomino con el 64%. El 

diagnostico operatorio más frecuente fue el de colecistitis crónica en el 

88%. Los datos clínicos que hubo una mayor frecuencia de 

complicaciones fue el signo de Murphy positivo (50%). [11] 

DE LA CRUZ M., LAURA A. (2014). HUANCAYO. Realizaron una 

investigación titulada “Complicaciones de la colecistectomía laparoscópica 

en Hospitales Essalud II Huancavelica y Gustavo Lanatta Lujan” en la que 

obtuvieron los siguientes resultados: Se encontró que el hospital de 

Huacho tuvo más complicaciones (8.4%) respecto al hospital de 

Huancavelica que tuvo 5.4%. El tipo de complicación con mayor 

frecuencia fueron las conversiones como complicación intraoperatoria en 

ambos hospitales, 78.6% en Huancavelica y 64.1% en Huacho. Respecto 

a otras complicaciones: Infección de sitio operatorio (12.8%), 

hemoperitoneo (7.7%) en Huacho y respecto a Huancavelica 

hemoperitoneo (14.3%) y bilioperitoneo 7.1%. En ambos predominó el 

género femenino con 64.3% (Huancavelica) y 56.4%( Huacho). El 

diagnóstico con X mayor frecuencia fue C. C. Crónica, de los cuales en 

Huancavelica se encontró 57.1% y 94.9% en Huacho. Conclusión: total 

de pacientes complicados que ameritaron conversión 11 casos (4.2%) se 

presentó en Huancavelica y 32 casos (6.9%) en Huacho. Dentro de las 

causas de conversión, las adherencias fueron con mayor frecuencia en 

ambos hospitales. En ambos nosocomios no todos tienen especialidad en 

cirugía laparoscópica. [12] 

CAYETANO C. (2014). LIMA. Realizó una investigación titulada 

“Prevalencia de complicaciones intraoperatorias en la colecistectomía 

laparoscópica en el Hospital Militar Central Coronel Luis Arias Schreiber 

año 2014”, donde se encontró que se analizaron los datos de 135 

pacientes, obteniendo como resultados que la media de la edad fue de 

55.34 años. El sexo predominante fue el masculino con 119 pacientes. 

Las complicaciones intraoperatorias encontradas fueron de 7 pacientes, 
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siendo el único tipo de complicación la perforación de la vesícula biliar. 

Conclusión: En este trabajo se determinó que la prevalencia de 

complicaciones intraoperatorias que se presentaron en los pacientes 

operados de Colecistectomía laparoscópica fue elevada con respecto a 

otros estudios de investigación. [6] 

PÉREZ L. (2014). PIURA. Realizó una investigación titulada 

“Complicaciones del postoperatorio en pacientes con colecistectomía 

convencional y su repercusión en la estancia Hospitalaria postoperatoria 

en Hospital de la Amistad Perú Corea II-2 Santa Rosa – Piura, enero 2013 

a diciembre 2014”,  donde se halló que del total de los 105 pacientes, de 

los que el promedio de edades es de 43.35 años, predomina el sexo 

femenino con un 84%. El tipo de anestesia más empleado es la regional 

con un 85. 7%. Las comorbilidades presentes cirugías previas 21.9%, un 

20% presentaron más de una comorbilidad. El principal diagnostico 

preoperatorio fue colecistitis crónica calculosa con 89.5%; presentaron 

alteración anatómica identificada el 4.8%. En el post operatorio inmediato, 

la complicación inmediata que estuvo más frecuente fue náuseas 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. Conclusión: las complicaciones inmediatas en 

pacientes postoperatorio con colecistectomía convencional 18% náuseas 

y vómitos [13] 
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V. MARCO TEÓRICO 

1. COLECISTECTOMÍA 

1.1. Definición 

La colecistectomía laparoscópica difícil se refiere a la extracción 

quirúrgica de la vesícula cuando existen algunas condiciones asociadas 

del mismo órgano o de sus órganos vecinos o del paciente, que no 

permiten una disección fácil, rápida y cómoda de la vesícula, y que se 

traducen en prolongación del tiempo quirúrgico y en aumento del riesgo 

de complicaciones para el paciente. [14] 

1.2. Fisiopatología 

La colecistitis aguda se puede manifestar dentro de un contexto litiásico o 

alitiásico, siendo la presentación litiásica la más frecuente.  

Colecistitis Aguda Litiásica: Dentro de un contexto de colelitiasis, la 

obstrucción del bacinete vesicular ocasionada por un cálculo biliar es el 

desencadenante principal, llevando en primer lugar, a una contracción 

intensa y distensión vesicular, lo cual explica el dolor cólico abdominal 

característico de este cuadro. Esta obstrucción genera: edema de la pared 

vesicular, retención de las secreciones biliares y alteraciones vasculares. 

El edema de pared gatilla la liberación de la fosfolipasa, al alterarse las 

células epiteliales que lo contienen. La fosfolipasa convierte la lecitina 

(componente normal de la mucosa) en lisolecitina, que es citotóxica, y 

produce ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos, lo cual favorece la 

producción de prostaglandinas (específicamente las prostaglandinas I2 y 

E2), desencadenándose el proceso inflamatorio. Las secreciones biliares 

y los mismos cálculos también son irritantes, por lo que su acumulación 

favorece este proceso. Las alteraciones vasculares, principalmente 

isquemia, se explican por la compresión del conducto cístico por parte del 

cálculo, que genera trombosis de los vasos císticos, y por el aumento de 

presión intraluminal secundaria a la obstrucción, que disminuye el flujo 
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sanguíneo de los vasos císticos. La combinación de ambos mecanismos 

lleva a isquemia, agravando el cuadro inflamatorio.  

Colecistitis Alitiásica: La variante alitiásica suele presentarse en 

pacientes con un estado de salud crítico, pacientes con nutrición 

parenteral, traumatismos múltiples, quemaduras extensas, sepsis, 

enfermedad prolongada con falla orgánica múltiple, o postoperatorio 

crítico (como por ejemplo posterior a una cirugía cardiaca). Aunque se 

desconoce la causa exacta, es de etiología multifactorial, por una 

susceptibilidad aumentada a la inflamación y la colonización bacteriana en 

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

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

descrito mayor susceptibilidad en diabéticos y pacientes con enfermedad 

vascular periférica, dado que está más predispuesto a isquemia por 

disminución del flujo sanguíneo en los vasos císticos. Es importante 

destacar que el rol bacteriano en la patogénesis de la colecistitis aguda 

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

bilis o pared biliar resultan positivos. Se considera a la infección vesicular 

más bien como una complicación de la obstrucción y/o estasia biliar, y no 

siempre el desencadenante de la inflamación. En 75% de los casos, la 

infección se debe a Enterobacterias Gram negativos (E. coli, Kliebsella, 

Enterobacter, Proteus, etc.), que se pueden presentar se forma aislada o 

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

(Estreptococo, Enterococo, Estafilococo, etc.). [15]  

1.3. Manifestaciones clínicas 

La mayoría de los pacientes tienen antecedentes de alteraciones 

dispépticas por ingesta de colecistoquinéticos y o de cólicos vesiculares. 

Solamente entre un 20 y 30% un cuadro de colecistitis aguda es la 

primera manifestación por la que consulta el paciente. Frecuentemente se 

tiene el antecedente de una ingesta de colecistoquinéticos, como una 

comida copiosa precediendo el cuadro clínico. El dolor es uno de los 

síntomas más constantes. Generalmente está localizado en hipocondrio 
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derecho mucho más persistente que lo observado en los cólicos biliares 

que haya tenido el paciente y tiende a ser progresivo. Con el aumento del 

proceso inflamatorio, la vesícula se distiende más, comprometiendo el 

peritoneo parietal, lo que incrementa el dolor en el hipocondrio derecho.  

El dolor, puede irradiarse a epigastrio, hacia región dorsolumbar derecha 

y el hombro homolateral. En algunos casos el dolor puede irradiarse a 

hipocondrio izquierdo, cuando está involucrando al páncreas. Puede 

generalizarse si se produce una complicación como la perforación, esta 

sintomatología se acompaña de anorexia, náuseas, vómitos y fiebre. La 

existencia de fiebre, es otro síntoma importante, puede estar precedido 

por escalofríos, y el paciente se siente más cómodo cuando está quieto y 

acostado. La palpación del hipocondrio derecho, muestra hipertonía 

muscular por hipersensibilidad y defensa. La contractura es más 

manifiesta cuando mayor es el compromiso peritoneal. En sujetos de edad 

avanzada, puede haber menos reacción peritoneal en relación con el 

cuadro anatómico. La palpación de la vesícula, aunque esté distendida, 

no es frecuente (12% Acosta Pimentel). El dolor de origen vesicular se 

explora con la maniobra de Murphy. Los autores desconocen la 

descripción original pero hay varias maneras de efectuarla siendo común 

el aumento del dolor con la inspiración que provoca el descenso del 

hígado con la vesícula. La zona vesicular es equidistante entre epigastrio 

y línea axilar media y estaría por debajo del reborde hepático. Se 

aconseja que el paciente este en decúbito dorsal y el médico a la 

derecha, colocar ambos pulgares en la zona vesicular con la palma de la 

mano izquierda apoyada en el reborde costal y la mano derecha sobre el 

abdomen. Manteniendo una ligera presión se hace inspirar al paciente 

incrementándose el dolor en caso positivo. Esta maniobra puede ser 

efectuada también colocando la mano en forma de gancho con la parte 

palmar de las últimas falanges en la zona vesicular. Por último puede 

también realizarse con la mano derecha colocada por fuera del recto 

anterior, llegando con las falanges algo flexionadas a la zona vesicular. 

Cuando hay filtración o perforación vesicular, o abscesos, la semiológica 



19 

del dolor es diferente, extendiéndose el compromiso a zonas vecinas 

como flanco y fosa iliaca derecha, cuando hay escurrimiento biliar por el 

espacio parietocólico provocando un coleperitoneo. La palpación de una 

masa subcostal derecha (25% de los casos) puede ser debida a un 

empiema vesicular, flegmon de la zona, absceso por una perforación o un 

tumor especialmente en pacientes añosos. La fiebre se acompaña de 

escalofríos por bacteriemias, nauseas, vómitos. El íleo reflejo o por 

compromiso peritoneal debe ser tenido en cuenta en el diagnóstico 

diferencial. [16] 

1.4. Diagnóstico 

La ecografía es el estudio radiológico más útil para el diagnóstico, con 

una sensibilidad y especificidad del 85% al 95%, respectivamente. Es 

sensible para documentar las presencia de cálculos, además demuestra 

un engrosamiento de la pared vesicular de más de 4mm, líquido 

pericolecístico, distención vesicular, litos impactados, y el signo 

sonográfico de Murphy que es la hipersensibilidad focal cuando se 

comprime la vesícula biliar con la sonda sonográfica. La gammagrafía con 

radionúclidos es usada con menos frecuencia para el diagnóstico de 

colescititis aguda en casos atípicos. La falta de llenado de la vesícula 

biliar después de 4 horas indica obstrucción del conducto cístico y es muy 

sensible y específica para realizar el diagnostico. En pacientes con dolor 

agudo de abdomen con frecuencia se lleva a cabo la tomografía axial 

computarizada, la cual revela engrosamiento de la pared de la vesícula 

biliar, el líquido pericolecístico y la presencia de cálculos biliares, pero es 

menos sensible que la ecografía. El gold estándar para el diagnóstico es 

el hallazgo de una vesícula biliar patológica al examinarla. La conferencia 

de Tokyo clasifica la colescititis aguda con el objetivo de guiar a la mejor 

terapia, la colecistectomía. [17]  

1.5. Tratamiento 

El tratamiento de la colecistitis depende de la severidad y de la presencia 
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de complicaciones. Para la colecistitis aguda el manejo inicial incluye 

reposo intestinal, hidratación intravenosa, corrección de alteraciones 

electrolíticas, analgesia y antibióticos intravenosos. Los antibióticos son 

recomendados utilizarlos cuando son basados en parámetros clínicos, 

fiebre mayor de 38.5°C y de laboratorio como una leucocitosis mayor de 

12500 células/mm3 o hallazgos radiológicos como inflamación vesicular. 

La terapia antibiótica utilizada es una Cefalosporina de segunda 

generación combinada con una Quinolona o Metronidazole o una 

Cefalosporina de tercera generación con un buen espectro contra 

anaerobios. El tratamiento definitivo es la colecistectomía laparoscópica 

que es considerada el “gold standard” para tratar la colelitiasis sintomática 

y la colecistitis aguda. La colecistectomía laparoscópica debe realizarse 

en las primeras 24 a 72 horas después de realizarse el diagnostico. 

Cuando los pacientes consultan en fase tardía, después de 3 o 4 días de 

presentarse la patología o por alguna razón no son aptos para realizar la 

cirugía, se indican antibióticos y se les programa para la colecistectomía 

unos dos meses después. La colecistectomía percutánea se realiza bajo 

anestesia local con guía radiológica y se utiliza en pacientes que 

presentan sepsis severas y en los casos donde el tratamiento 

conservador falla, especialmente en pacientes que no son candidatos a la 

cirugía. [18] 

1.6. Complicaciones 

Las más importantes son el empiema y la perforación vesicular, pero 

además las hemorragias y lesión tisular y la lesión de las vías biliares, 

finalmente las peritonitis biliares y las fistulas biliares, las cuales serán 

detalladas en las próximas líneas: 

1.6.1. Empiema vesicular 

El empiema agudo se produce en las colecistitis supurada por 

acumulación de pus dentro de la vesícula biliar, frecuentemente se trata 

de pacientes diabéticos descompensándolos, pudiendo tener un cuadro 
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de shock séptico. La conducta quirúrgica no debe ser demorada en estos 

pacientes. Cuando existen abscesos paravesiculares se debe drenar los 

mismos y efectuar colecistectomía.  

1.6.2. Perforación vesicular 

La complicación de mayor gravedad en una colecistitis aguda, es la 

perforación de la vesícula biliar, esta, se debe a isquemia y posterior 

necrosis de la pared vesicular por alteraciones vasculares. Se observa 

con mayor frecuencia en las colecistitis gangrenosas y en pacientes 

diabéticos, ancianos, portadores de múltiples taras orgánicas, 

panvasculares y en pacientes críticos. Esta perforación puede originar la 

formación de un absceso paravesicular que se puede romper y provocar 

diseminación peritoneal, o penetrar en el lecho hepático, o bien esta 

puede ser libre a la cavidad y producir un coleperitoneo o una peritonitis 

purulenta si el conducto cístico está o no obstruido, por la infección 

bacteriana en la bilis retenida en la vesícula, que se vuelca a la cavidad 

peritoneal. También se fístuliza a órganos vecinos, que en orden de 

frecuencia son al duodeno, ángulo hepático del colon, estómago y 

yeyuno. Se presume el diagnóstico por la presencia de aire en las vías 

biliares en la Rx directa de abdomen o cuando se visualiza contraste 

dentro de la vesícula en una seriada esofagogastroduodenal o en un 

colon por enema. La complicación de mayor gravedad de estas fístulas es 

el íleo biliar provocado por el pasaje de uno o varios cálculos de gran 

tamaño desde la vesícula hacia el duodeno, obstruyendo el intestino 

delgado distal y en algunos casos el cálculo no puede progresar 

obstruyendo el duodeno (síndrome de Bouveret). [19] 

1.6.3. Hemorragia y lesión vascular 

La hemorragia durante la intervención quirúrgica está ligada a problemas y 

dificultades técnicas y maniobras inapropiadas. Es evidente que en la 

mayoría de los casos el control de la hemorragia se realiza inmediatamente 

a la secuencia de su producción. Sin embargo, existen situaciones en las 
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que por parte del enfermo (alteraciones de la coagulación, hipertensión 

portal), o por parte del cirujano (impericia e imprudencia), pueden darse 

circunstancias que obligan a ligaduras o suturas de arterias y venas 

importantes, o incluso a maniobras de taponamiento temporal. Obviamente, 

la cirugía de la vesícula y de las vías biliares está en el centro de muchas 

intervenciones hepatobiliopancreáticas, por lo que las posibilidades de 

producción de una hemorragia importante son relativamente frecuentes, por 

lo que todos los cirujanos debemos valorar nuestras posibilidades y 

experiencia quirúrgica y adaptarlas al necesario sentido común. 

En el momento actual y con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, 

una de las causas más frecuentes de reconversión en el curso de una 

colecistectomía laparoscópica es la existencia de una hemorragia cuyas 

posibilidades de control excede a la colocación inmediata de un clip, o de 

la coagulación mediante el cauterio de una superficie sangrante. El 

tratamiento de una hemorragia durante la colecistectomía laparoscópica 

está directamente relacionado con las características de la misma y con la 

experiencia del cirujano. La complicación se trata obligadamente 

mediante el control de la hemorragia a través de la reconversión 

inmediata con laparotomía urgente. En este grupo de complicaciones, 

estarían también incluidos todos los episodios hemorrágicos que se 

producen en el momento de la punción con la aguja de Veress o con la 

posterior introducción de los trocares correspondientes. 

Mientras que las complicaciones hemorrágicas graves en el momento del 

abordaje laparoscópico están poco reflejadas en la bibliografía, el 

porcentaje de reconversión por causa de hemorragia no controlable 

durante la colecistectomía laparoscópica oscila entre el 10 y el 20% de 

todas las reconversiones debidas a complicaciones. Por otro lado, en la 

cirugía biliar convencional existe el riesgo de lesión de estructuras 

vasculares (arteria hepática, vena porta, arteria gastroduodenal), siendo 

posible el control de dicha hemorragia mediante maniobras quirúrgicas 

habituales. Sin embargo, existe en algunos casos de pacientes con 
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hepatopatía crónica y cierto grado de hipertensión portal, en los que los 

episodios de hemorragia son significativamente más abundantes en 

relación con la rotura de venas varicosas, o del propio lecho hepático 

durante o tras la colecistectomía, por lo que debemos extremar las 

precauciones, cuidando la disección y la técnica quirúrgica13. En un 

estudio sobre reintervenciones debidas a causas hemorrágicas 

previamente a la era de la laparoscopia, se obtuvo una cifra del 0,7% de 

reoperaciones para toda la cirugía biliar, sobre un total de 5.518 

intervenciones. 

1.6.4. Lesión de las vías biliares 

Sin duda, la complicación más frecuente se relaciona con la lesión del 

propio árbol biliar. Dicha situación se produce tanto en cirugía abierta 

como en cirugía laparoscópica y un porcentaje de los casos puede ser 

detectado durante el propio acto quirúrgico, permitiendo en esa situación 

la reparación de la lesión. Fundamentalmente existen dos tipos de lesión: 

Aquellas situaciones en la que se secciona en mayor o menor 

medida el árbol biliar. En estos casos al quedar abierto el conducto 

biliar, suele producirse una bilirragia que puede alertar al cirujano de dicha 

lesión, permitiendo la corrección de la misma. Es importante la práctica de 

una colangiografía intraoperatoria con objeto de poder identificar la 

morfología de la lesión. Una vez identificada la lesión procederemos a su 

corrección.  

Si se trata de una lesión tangencial que no compromete la continuidad del 

colédoco, la sutura con material reabsorbible de 4 ceros resuelve la 

situación. Cuando la sección del colédoco afecta al 50% de la 

circunferencia es preferible la realización de una sutura transversal con 

material reabsorbible de 3 o 4 ceros, utilizando un tutor, o el propio tubo 

de Kehr, con objeto de evitar una posterior estenosis.  

Es recomendable extraer la rama larga del tubo de Kehr por una 
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contraabertura del colédoco diferente a la zona suturada. En secciones 

totales del árbol biliar la reparación debe practicarse en forma 

terminoterminal sobre el tubo de Kehr, o bien sobre tutores en caso de 

practicar una derivación biliodigestiva. La decisión sobre una u otra opción 

está en función de la altura de la sección y del diámetro de la vía biliar. El 

mantenimiento del tubo de Kehr tras una lesión biliar debe 

individualizarse, pero en general se recomiendan períodos de hasta 3 

meses, retirándolo una vez comprobado en la colangiografía la 

estanqueidad del árbol biliar y la normalidad de su morfología. Es 

evidente que cuando la vía biliar tiene un calibre pequeño, no es 

infrecuente que evolucione hacia una estenosis, una vez retirado el tubo 

en T que tutorizaba dicha lesión.  

En esos casos debe intentarse una dilatación a través de una endoscopia 

retrógrada, antes de decidir una reintervención para la práctica de una 

anastomosis biliodigestiva. 

Existen otro tipo de lesiones producidas por ligaduras, suturas 

inadecuadas, quemaduras con el electrocauterio, o incluso lesiones 

isquémicas debidas a ligaduras vasculares, que no son percibidas por el 

cirujano y cuyas consecuencias en forma de complicación estenótica se 

producen en el período postoperatorio inmediato o tardío.  

En general, existe un denominador común para la génesis de dicha 

lesión, y es falta de identificación adecuada de las estructuras anatómicas 

y/o de una tracción incorrecta, lo que confunde al cirujano menos experto. 

Se recomienda durante la práctica de una colecistectomía la identificación 

del conducto y de la arteria cística. En casos de reacción inflamatoria 

importante es recomendable comenzar la colecistectomía desde el fondo 

hacia el cuello, llegando en algunos casos hasta el extremo de abrir la 

vesícula con objeto de identificar el conducto cístico y poder realizar una 

colangiografía. 
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1.6.5. Peritonitis biliar y fístula biliar 

Las lesiones de las vías biliares no reconocidas durante la intervención son 

de consecuencias más graves, ya que se une el tipo de lesión además del 

retraso diagnóstico y terapéutico. El diagnóstico y la evolución son 

completamente diferentes cuando el paciente tiene drenaje o no lo tiene. 

En ausencia de drenaje la evolución de la lesión está determinada por la 

producción de un coleperitoneo, lo que indefectiblemente altera el curso 

postoperatorio normal. El paciente presenta a las pocas horas de la 

intervención molestias abdominales sin focalidad, con sensación de 

náuseas, febrícula y malestar general.  

El origen de la bilis está en los canalículos biliares existentes entre la 

vesícula y el lecho hepático, o a través de un conducto cístico ligado de 

forma incorrecta. Ante dicha situación la exploración diagnóstica más 

apropiada es la ecografía abdominal, que puede no evidenciar nada 

debido a la dificultad que el gas produce para el diagnóstico, o puede 

sugerir la existencia de líquido intraabdominal y en región subhepática.  

Esta situación no debe confundirse con la existencia frecuente de 

pequeñas colecciones perihepáticas durante el post operatorio inmediato, 

que se producen en relación con maniobras de lavado tras la 

colecistectomía. 

De cualquier forma, el diagnóstico diferencial entre una colección biliar o 

colecciones procedentes del lavado debe realizarse basado en la 

situación clínica del paciente. En caso de duda sobre la existencia de una 

fístula biliar, la gammagrafía hepatobiliar es la prueba indicada, y la 

punción evacuadora o la reoperación debe plantearse lo más 

precozmente posible.  

En algunos casos la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 

(CPRE) puede ayudar a la identificación de la lesión. Desde un punto de 

vista terapéutico, se han propuesto soluciones desde la práctica de una 
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esfinterotomía endoscópica para favorecer el drenaje del colédoco y así 

propiciar la disminución del débito de la fístula, hasta la colocación de una 

prótesis temporal en el colédoco con objeto de ocluir el orificio fistuloso y 

permitir el cierre secundario de la misma. [20] 

1.7. Colecistectomía 

1.7.1. Definición 

La colecistectomía es un proceso de extirpación quirúrgica de la vesícula, 

la razón más común para llevar a cabo una colecistectomía es por 

patología biliar. La colecistectomía es un procedimiento quirúrgico para 

extirpar la vesícula biliar, un órgano con forma de pera que se encuentra 

justo debajo del hígado, en la parte superior derecha del abdomen. La 

vesícula biliar recoge y almacena la bilis, un jugo digestivo producido en el 

hígado. 

La colecistectomía puede ser necesaria si presentas dolor a causa de 

cálculos biliares que bloquean el paso de la bilis. La colecistectomía es 

una cirugía frecuente que conlleva un riesgo muy bajo de tener 

complicaciones. En la mayoría de los casos, podrás volver a tu casa el 

mismo día de la colecistectomía. [21] 

1.7.2. Tipo 

Una colecistectomía o extirpación de la vesícula biliar, es la operación 

recomendada para el dolor de vesícula biliar, ocasionado por cálculos 

biliares, dentro de ella, tenemos: 

- Colecistectomía laparoscópica: Esta técnica es la más común para 

una colecistectomía simple. Se realizan múltiples incisiones pequeñas 

en el abdomen. Posteriormente se insertaran puertos (tubos huecos) 

en las aperturas. Las herramientas quirúrgicas y una cámara con luz 

se colocan en los puertos. El abdomen se infla con gas de dióxido de 

carbono para que se puedan ver los órganos internos con mayor 
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facilidad. La vesícula biliar se extirpa y las aperturas de los puertos se 

cierran con suturas, clips quirúrgicos o pegamento. EL hecho de 

iniciar una cirugía laparoscópica no nos asegura al 100% que se 

terminara con la misma técnica, en el transcurso de la cirugía se 

puede realizar un cambio de procedimiento por una laparotomía 

abierta, según sea necesario, el procedimiento toma de 1 a 2 horas. 

- Colecistectomía abierta: El procedimiento consiste en una incisión 

de aproximadamente 6 pulgadas de largo en el lado superior derecho 

del abdomen y corta a través de la grasa y músculos hasta llegar a la 

vesícula biliar; se procede a extirpar y todos los conductos son 

engrampados o suturados. Se puede colocar un pequeño drenaje 

desde el interior hacia el exterior del abdomen; por lo general este 

drenaje es removido o retirado en el hospital, la duración del 

procedimiento es de 1 a 2 horas. [22] 

1.7.3. Riesgos 

Tanto la colecistectomía laparoscópica como la abierta presentan riesgos 

que fueron calculados por la Calculadora de Riesgo ACS, siendo los más 

comunes: 

- Neumonía. 

- Complicaciones cardiacas. 

- Infeccione de la herida. 

- Infección del tracto urinario. 

- Coágulos de sangre. 

- Lesión en el conducto biliar. 

- Muerte. [23] 
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TEORÍA DE VIRGINIA HENDERSON 

Tendencia y modelo 

Para Henderson, la enfermería es una profesión independiente cuya 

función principal es ayudar, pero esa labor no la hace en solitario sino 

formando parte del equipo sanitario. Es una profesión que necesita y 

posee conocimientos biológicos y en ciencias sociales. El enfermero 

también sabe hacer frente a las nuevas necesidades de salud pública y 

sabe evaluar las necesidades humanas. 

Elementos Metaparadigma de enfermería 

- Salud: definida a partir de la capacidad del individuo de realizar por sí 

solo y sin ayuda las 14 necesidades básicas; la salud es el máximo 

grado de independencia, teniendo la mejor calidad de vida. La salud 

por lo tanto es una calidad y cualidad de vida necesaria para el 

funcionamiento del ser humano ya sea a nivel biológico 

(satisfacciones) y a nivel fisiológico (emocional). La salud es la 

independencia. 

- Entorno: todas las condiciones externas que influían en el equilibrio y 

buen funcionamiento del ser humano. Es el lugar donde la persona 

aprende su patrón vital. 

- Persona: hace dos definiciones: 

1. Es un ser biopsicosocial, es decir, la persona además de una 

estructura biológica, posee una psicológica y también se 

relaciona; y esto es lo que define a la persona como ser integral. 

2. El paciente es el ser biopsicosocial al que se le ayuda para que 

logre su independencia; la mente y el cuerpo son inseparables; el 

paciente y la familia forman una unidad. 

- Enfermería: Es la asistencia temporal a una persona que carece de la 
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capacidad, fortaleza o conocimientos para realizar alguna de las 14 

necesidades básicas, hasta que esa persona pueda volver a 

realizarlas de manera independiente. Los cuidados de enfermería 

irían dirigidos a recuperar esa independencia. 

- Necesidades básicas: Revolucionó el mundo de la enfermería 

redefiniendo el concepto de la misma y catalogando las 14 

necesidades básicas, con las cuales hoy en día aún se trabaja, 

tratando de cubrir completamente las necesidades del paciente en el 

modo en que sea posible; necesidades que serían comunes a toda 

persona, enferma o sana. Las primeras nueve necesidades se 

refieren al plano fisiológico. La décima y decimocuarta son aspectos 

psicológicos de la comunicación y el aprendizaje. La undécima 

necesidad está en el plano moral y espiritual. Finalmente, las 

necesidades duodécima y decimotercera están orientadas 

sociológicamente al plano ocupacional y recreativo. Para Henderson 

es básica y fundamental la independencia del paciente en la medida 

de lo posible, y orienta sus cuidados a que este la consiga del modo 

más rápido posible. El paciente, según Virginia tiene que ser ayudado 

en las funciones que él mismo realizaría si tuviera fuerza, voluntad y 

conocimientos. 

1. Respiración y circulación. 

2. Nutrición e hidratación. 

3. Eliminación de los productos de desecho del organismo. 

4. Moverse y mantener una postura adecuada. 

5. Sueño y descanso. 

6. Vestirse y desvestirse. Usar prendas de vestir adecuadas. 

7. Termorregulación. Ser capaz de mantener el calor corporal 

modificando las prendas de vestir y el entorno. 
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8. Mantenimiento de la higiene personal y protección de la piel. 

9. Evitar los peligros del entorno y evitar dañar a los demás 

(Seguridad). 

10. Comunicarse con otras personas siendo capaz de expresar 

emociones, necesidades, miedos u opiniones. 

11. Creencias y valores personales. 

12. Trabajar y sentirse realizado. 

13. Participar en actividades recreativas 

14. Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad. 

Relación con el paciente en el proceso de cuidar: 

- Nivel sustitución: El enfermero sustituye totalmente al paciente. 

- Nivel de ayuda: El enfermero lleva a cabo sólo aquellas acciones que 

el paciente no puede realizar. 

- Nivel de acompañamiento: El enfermero permanece al lado del 

paciente desempeñando tareas de asesoramiento y reforzando el 

potencial de independencia del sujeto y como consecuencia su 

capacidad de autonomía. 

Definición de la función de enfermería 

“Asistir al individuo, sano o enfermo, en la realización de aquellas 

actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación (o a una 

muerte serena), actividades que realizaría por él mismo si tuviera la 

fuerza, conocimiento o voluntad necesaria. Todo esto de manera que le 

ayude a ganar independencia de la forma más rápida posible”. 

Concepto del profesional: en el presente caso clínico relacionando con 

la teoría de Virginia Herdensor, el proceso de cuidar fue el nivel de ayuda 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermero
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermero
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermero
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ya que se le asistía algunas acciones que el paciente no podía realizar 

por el procedimiento quirúrgico y eso contribuyen a la salud y a su 

recuperación, hoy en día aún se trabaja, tratando de cubrir 

completamente las 14 necesidades del paciente en el modo en que sea 

posible; necesidades que serían comunes a toda persona, enferma o 

sana. [24] 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

a. Identificación de signos y síntomas de colelitiasis y colecistitis 

crónica agudizada  

- Valorar la presencia del signo de Murphy en pacientes con dolor 

abdominal. 

- Identificar los signos y síntomas de colecistitis tales como dolor, 

sudoración, náuseas y vómito al realizar la valoración de enfermería.  

- Evaluar al paciente utilizando el sistema de valoración de Margory 

Gordon para identificar los patrones disfuncionales.  

b. Identificación de complicaciones más frecuentes de colelitiasis y 

colecistitis crónica agudizada 

- Identificar de manera oportuna las complicaciones secundarias tales 

como hidrocolecisto, piocolecisto, coledocolitiasis, pancreatitis, 

empiema, perforación vesicular, peritonitis y sepsis por la 

contaminación bacteriana.  

- Se recomienda hospitalizar al paciente e iniciar el tratamiento 

quirúrgico si el dolor persiste por más de 6 horas a pesar de la 

infusión intravenosa de antiespasmódicos y antiinflamatorios, con 

frecuencia cardiaca mayor de 90 x min, fiebre mayor de 38.5°c y 

leucocitosis mayor a 13,000/mm3. 

- Detectar ictericia pre y postoperatoria para identificar de manera 
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oportuna coledocolitiasis.  

c. Manejo del dolor agudo  

- Evaluar el dolor a través de la Escala Visual Análoga (EVA) permite 

establecer una base para el control y el alivio del dolor aun cuando se 

administran medicamentos.  

- Valorar el dolor a intervalos frecuentes por lo general al tomarle las 

constantes vitales.  

- Registrar y monitorizar la evaluación del dolor para evaluar la 

efectividad de la intervención.  

- Ministrar medicamentos según prescripción médica.  

- Incluir el uso de técnicas no farmacológicas para el manejo del dolor 

tales como: Respiración profunda, Relajación o Distracción. 

- Proporcionar apoyo emocional para dar seguridad en momentos de 

tensión y dolor, como medida no farmacológica.  

- Elaborar un plan específico de cuidados, apropiado para aquellos 

pacientes que padecen problemas reales o previsibles relacionados 

con el dolor agudo tomando como base la taxonomía enfermera. 

d. Manejo preoperativo 

Al realizar la preparación quirúrgica asegurarse de:  

- Confirmar la información explicativa preoperatoria o Asegurarse de 

que el paciente se encuentre en ayuno.  

- Verificar que ha firmado el correspondiente consentimiento quirúrgico.  

- Verificar que los análisis de laboratorio se encuentren registrados en 

el expediente.  
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- Comprobar la disponibilidad de elementos sanguíneos. 

- Preguntar la existencia de alergias.  

- Retirar alhajas.  

- Quitar esmalte y maquillaje.  

- Extraer dentaduras postizas o lentes.  

- Emplear el “Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica” en 

cualquier procedimiento quirúrgico para mejorar la seguridad de las 

intervenciones quirúrgicas y disminuir las complicaciones evitables.  

- Garantizar la cirugía segura a través de la identificación del paciente y 

del sitio quirúrgico.  

- Ministrar medicamento según prescripción médica y protocolos 

establecidos.  

- Para la administración segura de medicamentos es importante tomar 

en cuenta los efectos adversos e interacciones con otros fármacos. 

Intervenciones de Enfermería para la atención del Adulto con 

Colelitiasis y Colecistitis Crónica Agudizada.  

- Realizar el baño o ducha para la prevención de la infección de herida 

quirúrgica como mínimo la noche antes de la intervención.  

- Cuando sea conveniente rasurar se utilizara una maquinilla eléctrica 

con cabezal de un solo uso el mismo día de la cirugía. No se 

recomienda el uso de navaja o rastrillo para el rasurado.  

e. Prevención de complicaciones secundarias al procedimiento 

quirúrgico  

- Realizar medidas básicas para la prevención de infecciones de herida 

quirúrgica.  



34 

- Evaluar signos y síntomas de infección o Control de signos vitales.  

- Observar signos de irritación de la herida quirúrgica o Cambiar apósito 

según necesidad o Cumplir con las medidas de asepsia durante las 

curaciones. 

- Incentivar la deambulación precoz o Realizar cuidados de higiene de 

la piel o Utilizar técnica aséptica al cambiar o retirar el vendaje de la 

herida quirúrgica.  

- No utilizar agentes antimicrobianos para el manejo de las heridas 

quirúrgicas.  

 Lavarse las manos antes y después de cada episodio de contacto 

directo con el paciente y después de retirarse los guantes.  

 Las manos deberán lavarse con agua y jabón después de varias 

aplicaciones sucesivas de gel de base alcohólica.  

- Mantener al paciente en una posición de 30 a 40°.  

- Monitorización con pulsioximetro, durante la fase de recuperación.  

- Las medidas básicas de la monitorización respiratoria posterior a la 

cirugía son:  

 Valorar la función respiratoria.  

 Auscultar campos pulmonares cada 8 horas.  

 Movilizar fuera de cama asistido por familiar.  

 Realizar ejercicios respiratorios.  

- Cuantificar gasto y características obtenido por sondas o drenajes en 

caso de tener.  

- El control del dolor postoperatorio, náuseas, y vómitos son 
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importantes para el éxito mismo día descargarse.  

- Se deberá considerar la prevención de náuseas y vomito 

administrando antieméticos, según prescripción médica.  

- Elaborar un plan específico de cuidados, apropiado para aquellos 

pacientes que tienen factores de riesgo para presentar infección de 

herida quirúrgica tomando como base la taxonomía enfermera.  

f. Educación para la salud en pacientes con colecistectomía  

- Se recomienda que los pacientes en condiciones de egreso después 

de la intervención quirúrgica, reciban educación y seguimiento 

nutricional, ya que podría ser efectivo para contribuir a su adecuada 

evolución.  

- Se recomienda dietas blandas sin colecistoquineticos (bajas en grasa 

con aporte calórico entre 1500 y 1700 Kcal, 40gr de fibra dietética y 

menos de 3000gr de colesterol por día y aumentar la ingesta de 

líquidos. [25] 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL PACIENTE DE 

COLECISTECTOMIA 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

- DATOS SUBJETIVOS 

Paciente refiere “me duele la barriga”, “tengo miedo, no sé si voy a ser 

el mismo”. 

- DATOS OBJETIVOS 

Fascies de dolor, inmovilización, herida con drenaje. 

- DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

 Dolor agudo r/c cirugía evidenciado por manifestaciones verbales. 
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 Deterioro de la actividad física r/c intervención quirúrgica 

evidenciado por verificación de estado del paciente. 

 Deterioro de la integridad cutánea r/c cirugía evidenciado por 

herida quirúrgica. 

 Déficit del autocuidado: Aseo, higiene y uso de la chata o urinario 

r/c disminución de la movilidad evidenciado por manifestaciones 

verbales de impedimento. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

DIAGNÓSTICOS 

DE ENFERMERÍA 
OBJETIVOS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

RESPUESTA 

ESPERADA 

Dolor agudo r/c 

cirugía evidenciado 

por manifestaciones 

verbales. 

Paciente manifestara 

verbalmente 

disminución del dolor 

30 minutos después 

de administrar 

analgésicos. 

- Aplicación de calor o frio según corresponda. 

- Animar al paciente que discuta su experiencia del 

dolor 

- Administrar analgésicos según prescripción 

- Administración de medicación por vía parenteral 

- Enseñar técnicas de relajación al paciente. 

- Mejorar el afrontamiento en el paciente. 

- Manejo ambiental: confort. 

Paciente refiere una 

disminución del dolor 

al terminar el turno. 
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DIAGNÓSTICOS 

DE ENFERMERÍA 
OBJETIVOS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

RESPUESTA 

ESPERADA 

Deterioro de la 

actividad física r/c 

intervención 

quirúrgica 

evidenciado por 

verificación de 

estado del paciente. 

Paciente lograra 

aumentar su 

movilidad al cambio 

de turno 

- Colocar una cama de baja altura, si resulta oportuno. 

- Colocar el interruptor de posición de la cama al 

alcance del paciente. 

- Ayudar al paciente a sentarse en un lado de la 

cama para facilitar los ajustes corporales.  

- Enseñar al paciente a colocarse en la posición 

correcta durante el movimiento y a sujetarse la 

herida quirúrgica.  

- Ayudar al paciente en el traslado, cuando sea 

necesario.  

- Aplicar / proporcionar un dispositivo de ayuda para 

la deambulación si el paciente no camina bien.  

- Ayudar al paciente con la deambulación inicial, si es 

necesario.  

- Instruir al paciente / cuidador acerca de las técnicas 

de traslado y deambulación seguras.  

- Fomentar una deambulación 

Paciente presenta 

mejora en su 

movilización al 

culminar el turno. 
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DIAGNÓSTICOS 

DE ENFERMERÍA 
OBJETIVOS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

RESPUESTA 

ESPERADA 

Deterioro de la 

integridad cutánea 

r/c cirugía 

evidenciado por 

herida quirúrgica. 

Paciente mantendrá 

su piel integra 

durante su estancia 

hospitalaria. 

- Cambios de posición. 

- Cuidados del sitio de incisión. 

- Cuidados de la piel: tratamiento tópico. 

- Cuidados de las heridas. 

- Cuidados de las heridas: drenaje cerrado. 

- Cuidados del sitio de incisión. 

- Cuidados perineales. 

- Educación y apoyo del cuidador. 

- Manejo de líquidos/ electrolitos. 

- Precauciones circulatorias. 

- Sutura. 

- Vigilancia de la piel. 

Paciente presenta piel 

integra y sin signos de 

infección al alta. 
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DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVOS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

RESPUESTA 

ESPERADA 

Déficit del 

autocuidado: Aseo, 

higiene y uso de la 

chata o urinario r/c 

disminución de la 

movilidad 

evidenciado por 

manifestaciones 

verbales de 

impedimento. 

Paciente podrá 

utilizar la chata o 

urinario con ayuda de 

los familiares y 

personal de 

enfermería. 

- Higiene del paciente.  

- Ayuda en la alimentación.  

- Ayuda en el vestir.  

- Ayuda en la eliminación. 

- Educar e instruir a los familiares para que apoyen 

al paciente a realizar sus actividades de aseo y 

eliminación. 

Paciente utiliza la 

chata o urinario con 

ayuda de sus 

familiares al final del 

turno. 
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VI. RESULTADOS 

1. El profesional de enfermería identificó los signos y síntomas que 

presentó el paciente en el ingreso en la evaluación céfalo-caudal, 

brindando información oportuna en las anotaciones de enfermería. 

2. Los cuidados de enfermería realizados fueron oportunos y efectivos, 

no presentando complicaciones en el paciente, en cumplimiento del 

proceso de atención de enfermería. 
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VII. CONCLUSIONES 

1. El profesional de enfermería realizó actividades en base a los signos y 

síntomas identificados, evitando complicaciones luego del 

procedimiento. 

2. El profesional de enfermería demostró tener conocimientos sobre los 

protocolos de atención, evidenciando una atención adecuada. 

3. El profesional de enfermería realizo las actividades planteadas en el 

proceso de atención de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

VIII. RECOMENDACIONES: 

1. Se sugiere realizar colecistectomía laparoscópica porque tiene menor 

probabilidad de complicaciones, menor tiempo de estancia 

hospitalaria y rápida incorporación en la actividad laboral.  

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

la población en general de riesgo para colecistitis y colelitiasis.  

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

enfermería relacionados con temas que interesen a la profesión.  
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X. ANEXO 
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