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RESUMEN
La colecistitis o inflamación de la vesícula biliar, causado por muchos factores, siendo
la más prevalente por cálculos vesiculares. Epidemiológicamente es una patología
muy frecuente a nivel mundial siendo la población más afectada el sexo femenino y
siendo una de las principales morbilidades a nivel nacional. Etiológicamente se
presenta de dos formas como Litiásica y alitiásica. Los pacientes que presentan esta
patología pueden un cuadro clínico característico para su respectivo diagnóstico como:
dolor en hipocondrio derecho, alza térmica, náuseas y vómito. Asimismo para su
diagnóstico se solicitará exámenes de laboratorio y de imagen para complementar.
Para su tratamiento contemplaremos la medida quirúrgica laparoscópica siendo esta la
colecistectomía, su protocolo convencional de realización desde el prequirúrgico hasta
el alta operatoria, el mismo que relacionaremos con el modelo FAST-TRACK en este
tipo de patología.
FAST-TRACK o rehabilitación intensificada multimodal posquirúrgica, al igual que
otros programas establece procedimientos multidisciplinario que se emplean en el
preoperatorio, transoperatorio, posoperatorio y alta, teniendo como objetivo una
recuperación del paciente más rápida, disminuir morbilidades y reducir costos
hospitalarios. Siendo Henrik Kehlet quien introdujo este término por primera vez al
observar que pacientes con procedimientos quirúrgicos colorrectales. Para su
aplicación se toman criterios de inclusión y exclusión, una vez seleccionados se
empleará este método de recuperación multimodal.
Teniendo como referencia el estudio de Henrik Kehlet en cirugías colorrectales de
FAST-TRACK y haciendo una relación en colecistectomía, el presente tendrá como
desenlace conclusiones si este tipo de manejo de rehabilitación multimodal cumple sus
objetivos en la laparoscopia.

PALABRAS CLAVE:
FAST-TRACK, ERAS, Colecistitis, Colecistectomía, Rehabilitación, Protocolo.
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ABSTRACT
Cholecystitis or inflammation of the gallbladder, caused by many factors, being the
most prevalent by vesicular Lithium. Epidemiologically it is a very frequent pathology at
world-wide level being the population more affected the female sex and being one of
the main morbidities at national level. Etiologically it presents in two forms as Lithiasic
and alithiasica. Patients who present this pathology may have a characteristic clinical
picture for their respective diagnosis, such as pain in the right hypochondrium, fever,
nausea and vomiting. Also for its diagnosis will be requested laboratory and image
exams to complement. For its treatment we will contemplate the laparoscopic surgical
procedure being this the cholecystectomy, its conventional protocol of completion from
preoperative to high operative, the same that we will relate to the FAST-TRACK model
in this type of pathology.

FAST-TRACK or post-surgical multimodal intensified rehabilitation, like other programs
establishes multidisciplinary procedures that are used in the presurgical, transsurgical,
postsurgical and high, aiming at faster patient recovery, reducing morbidity and
reducing hospital costs. Henrik Kehlet who introduced this term for the first time to
observe that patients with colorectal surgical procedures. For its application, inclusion
and exclusion criteria are taken, once this multimodal recovery method has been
selected.
Based on Henrik Kehlet's study of colorectal surgeries of FAST-TRACK and a
relationship in cholecystectomy, the present study will have conclusions as to whether
this type of multimodal rehabilitation management fulfills its objectives in laparoscopy.

KEYWORDS
FAST-TRACK, ERAS, Cholecystitis, Cholecystectomy, Rehabilitation, Protocol.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 COLECISTITIS AGUDA
La Colecistitis es una patología de la vesícula biliar, la cual consiste en la inflamación
de la pared de ésta, frecuentemente producida por obstrucciones del conducto cístico
por litos que provienen de la vesícula biliar, la colecistitis también puede tener otras
etiologías menos frecuentes como isquemia, trastornos de la motilidad, infecciones,
etc. (1) (2) (3)
1.1.1 Epidemiología:
A nivel mundial es una patología muy frecuente, con una prevalencia entre los 1015%, siendo las mujeres la población más afectada, población con obesidad y
embarazadas. Hablando a nivel nacional la colecistitis ocupa el segundo lugar dentro
de las diez principales causas de morbilidad del año 2013, resultando como el 22.13
por cada 10.000 habitantes y porcentualmente de 2.96% (Tab.1-2), siendo la
colelitiasis la 5ta causa de morbilidad en la población de sexo masculina (Tab.3-4) y la
primera dentro de la población de sexo femenino (Tab. 5-6), en una relación 4:1. (4)
(5)
1.1.2 Etiología:
La patología biliar colecistitis aguda, etiopatogénicamente puede ser de dos tipos:
Litiásica con una frecuencia del 90-95%y alitiásica con una frecuencia del 5-10%. La
patología asociada a la colecistitis litiásica es la colelitiasis, mientras que dentro d la
alitiásicas tenemos politraumas, quemaduras que sean graves, puerperio que
provenga de un parto prolongado, vasculitis, adenocarcinoma biliar, pacientes con
diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, tuberculosis, SIDA, sífilis, pacientes
en unidad de cuidados intensivos que se encuentran en nada por vía oral y entre otras.
(Tab.7), además existen formas evolutivas las que se describen en la tabla 5 (4) (6)
1.1.3 Cuadro Clínico:
Dentro del cuadro clínico de la colecistitis aguda, siendo el dolor el síntoma más
común tipo cólico, de aparición postprandial, el que se ubica en hipocondrio derecho
en el punto de Murphy, el que por ocasiones se irradia hacia hombro y región
escapular derecha, cara lateral derecha de cuello, región lumbar, acompañado de alza
térmica, nauseas, vómito. Al examen físico podemos encontrar dolor intenso a la
palpación en hipocondrio derecho, signo de Murphy positivo y los ruidos hidroaéreos
disminuidos; si dentro del examen físico encontramos una vesícula palpable,

es
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significado de colecistitis complicada, normalmente la vesícula no es palpable.
(1)(4)(6)(7)(8)
1.1.4 Diagnóstico:
Para un diagnóstico oportuno se debe solicitar pruebas de laboratorio como un
hemograma el que revela una leucocitosis moderada con desviación a la izquierda
12000-15000 leucocitos, un 20% de la población que cursa con el cuadro suele
presentar ictericia con valores de bilirrubina menores a 4mg/dl, aminotransferasa
(AST/ALT) elevadas, ocasionalmente valores de amilasa también elevados. También
podemos solicitar pruebas de imagenología, siendo el Gold estándar la ecografía
abdominal, radiografía simple de abdomen, tomografía abdominal, etc. (1)(4)(9)(10)
1.1.5 Tratamiento:
La colecistitis aguda se la puede tratar de dos formas medica farmacológica y
quirúrgica. El Tratamiento médico se instaura para enfriar el cuadro, con antibiótico
terapia empírica que vaya a la cobertura de gram positivos, negativos y anaerobios.
(4)(6).
El tratamiento quirúrgico de elección es la cirugía laparoscópica, en la cual al paciente
se lo coloca en posición decúbito ventral y la posición del cirujano a lado izquierdo del
paciente. La primer incisión en el borde superior del ombligo o transumbilical, puerto
donde se introducirá el laparoscopio con la cámara, segundo puerto a 2 trabes por
debajo de la apéndice xifoide en la línea media, el tercer puerto a 5mm de la línea
media clavicular en el flanco derecho el que se debe alinear con el fondo de la
vesícula y cuarto puerto en flanco derecho de 5mm. A través del puerto más
lateralizado se utiliza un grasper para pinzamiento de fondo de la vesícula y en el
puerto del epigastrio se efectúan las disecciones, colocando tijera, disector o gancho
(huck). (6)(11)(12)
1.1.6 Complicaciones:
Dentro de las complicaciones de la colecistitis aguda tenemos: Síndrome de Mirizzi
caracterizado por ictericia obstructiva y en algunos casos producir fístula colecistocoledociana. La fistulización es otra de ellas la que se puede hacer con estómago,
colédoco, duodeno, yeyuno, colon y estrercoracea. Íleo Biliar producto por
obstrucción del intestino por lito biliar por una fístula colecitoentérica. Plastrón
vesicular. Perforación vesicular de tipo química y biliperitoneo. (Tab.7) (4)(13)
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1.2

REHABILITACION

MULTIMODAL

INTENSIFICADA

POSQUIRURGICA O FAST-TRACK/ERAS
1.2.1 Historia:
Dentro del campo quirúrgico, la cirugía colorrectal tiene una tasa de morbilidad alta y
estadía hospitalaria larga, es por eso que el Profesor Henrik Kehlet en el año 2001
introdujo el protocolo de rehabilitación Fast-Track o ERAS, con la finalidad de hacer
que el cuidado convencional de pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos
mayores cambie, para alcanzar beneficio en la pronta recuperación del paciente y su
estadía hospitalaria se acorte. (14)(15)

Razón por la cual Kehlet postula protocolos los que tienen como objetivo minimizar el
estrés luego de un procedimiento quirúrgico mayor, resultando programas de
Rehabilitación Multimodal. Creando desde 2008 el Grupo Español De Rehabilitación
Multimodal (GERM) creando protocolos y vías clínicas de diferentes patologías
quirúrgicas. (14)(16)
1.2.2 Definición:
El término “FAST-TRACK” o “Rehabilitación Multimodal Posquirúrgica”, también
denominada “ERAS” (Enhanced Recovery After Surgery) que en español se refiere
a “Acelerada o Mejorada Recuperación Después de la Cirugía”, establece el
empleo de varios preceptos y estrategias perioperatorias encaminadas a aquellos
pacientes que serían sujetos a un procedimiento quirúrgico, el cual cumple con el
objetivo principal de reducir el estrés incidental o secundario por procedimiento
quirúrgico, dando como resultado una mejor recuperación y rehabilitación del paciente
al disminuir significativamente los agravamientos y la mortalidad de estos.(17)(18)
1.2.3 Objetivos del FAST-TRACK
Este modelo ha introducido cambios significativos en referencia a la nutrición y a la
deambulación del paciente luego de la intervención quirúrgica. El protocolo ha
evidenciado que guardar reposo en cama y la dieta cero aumenta la pérdida de peso y
fuerza muscular, altera la función pulmonar del paciente y evita otras probables
complicaciones que se pueden presentar como trombosis, náuseas y vómitos, la
rehabilitación multimodal apuesta por que el paciente se integre, coma y beba el
mismo dia de la intervención quirúrgica. Asimismo para la minimización del dolor
postquirúrgico es la aplicación de analgesia epidural, la que se administra durante 48
horas subsecuentes a la intervención quirúrgica, obteniendo menos sufrimiento y más
alto control de los efectos secundarios, dando como resultado una recuperación en un
tiempo más breve. (19)
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2. DESARROLLO
2.1. Protocolo De Colecistectomía Laparoscópica
PROTOCOLO DE COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA
- Receptar al paciente.
-Exámenes:

Hemograma,

urea,

creatinina, AST, ALT, Bilirrubinas directa
e

indirecta,

tiempos

de

coagulación

(TP/TPT), fosfatasa alcalina, HIV.
Preoperatorio

-Pruebas

de

complemento:

Ecografía

abdominal, EKG, etc.
- Autorización del paciente por medio del
consentimiento informado, planificación
del procedimiento quirúrgico informando
al paciente paso a paso.
-Visita pre anestesiología.
-Valoración cardiológica.
-Traslado de paciente a quirófano.
-Colocación
Transoperatorio

de

sonda

vesical,

nasogástrica, según estado de paciente.
-Inducción anestésica (general)
-Asepsia y antisepsia.
-Procedimiento quirúrgico.
-Vigilancia de signos vitales posanestesia
cada 15min y en cuidados posquirúrgicos
en sala cada 4horas.
-En caso de haber usado sonda vesical,
retirar

en

una

semana,

sonda

nasogástrica dentro de 48 – 72h
Postoperatorio

-Administración de medicina indicada por
cirujano (Tab. 5, 6, 7, 8)
-Dieta

líquida

procedimiento,

a

las

12horas

del

incrementando

gradualmente hasta obtener una dieta
normal.
- Deambulación a las 24h luego de la
cirugía.
10

-Curación de heridas quirúrgicas diario.
-Alta a las 24h
Fuente: Elaboración propia (Protocolos de atención para cirugía, Manual de
protocolos de enfermería Hospital Teófilo Dávila) (20)(21)
2.1.2. Criterios de Alta:
CRITERIOS DE ALTA


Hemodinamia del paciente estable.



Paciente que no presente síntomas en 24h (alza térmica)



Haber eliminado flatos y respectiva deposición.



Tolerancia oral.



haber

cumplido

tiempo

establecido

de

hospitalización

sin

complicaciones.
Fuente: Elaboración propia (Protocolo de atención para cirugía) (21) (13)
2.2 PROTOCOLO FAST-TRACK
El protocolo Fast-Track incluye diferentes etapas del proceso quirúrgico que se
relacionan con la contribución de la recuperación del paciente antes, dentro y después
de la cirugía: (15)
2.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
En cuanto al procedimiento de cirugía abdominal mayor, no susceptibles de ser
escogidos por el modelo de intervención de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) y que
los pacientes cumplan los siguientes criterios:(17)(22)
Criterios de Inclusión:



Edad: 18 – 85 años



Estado cognitivo apto ( El paciente debe ser capaz de entender y colaborar)



ASA I, II, III (Tab.8)

Criterios de Exclusión:


Pacientes pediátricos



Cirugía de urgencias

Fuente: Elaboración propia (Vía Clínica de Rehabilitación intensificada en
Cirugía Abdominal) (17)
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2.2.2 Protocolo Fast-Track

PROTOCOLO FAST-TRACK

PREOPERATORIO


Educación

del

paciente

o

cuidador/familia:

Los

pacientes

o

el

cuidador/familiar debe ser informado acerca del protocolo antes de la cirugía,
además crear una red de apoyo de rehabilitación del paciente cuando esté en
su domicilio luego de la alta médica. Estudios han demostrado que se ha
reducido la ansiedad y del dolor preoperatorio solo con el hecho de informar al
paciente.


Evitar la preparación intestinal mecánica: Se omite la aplicación tradicional
farmacológica (enemas) incrementa las infecciones, ya que las heces líquidas
son mucho más difíciles de controlar luego de una fuga, lo que puede producir
una contaminación durante el proceso quirúrgico. también nos ayuda a que
nuestros pacientes se deshidraten.



Reducir las de horas de ayuno: 2-3 horas antes del procedimiento quirúrgico,
administración de una bebida rica en carbohidratos, consiguiendo diminución
de la sed y ansiedad, incrementando el bienestar luego de la cirugía.



Profilaxis antimicrobiana: Consiste en administrar una dosis de antibiótico
intravenosa, el cual tenga cobertura a microrganismos aerobios y anaerobios,
aplicación previa a la cirugía.



Tromboprofilaxis: Se debe aplicar profilaxis de trombosis venosa profunda
administrando heparina de bajo peso molecular, siendo muy efectiva por su
fácil uso y reduce las complicaciones de hemorragias.

INTRAOPERATORIO


Anestesia: De preferencia se debe utilizar anestésicos volátiles de acción
rápida como los opiáceos, los que han disminuido efectos secundarios como
nauseas o vómitos, resultando efectivos también los antagonistas de
receptores de la serotonina H3. Duración corta de analgesia epidural y
bloqueos locales, el bloqueo peridural mantener máximo por 48 horas, nos
reduce la respuesta al estrés y del íleo posoperatorio.



Uso conservador de sondas, vías arteriales/venosas y drenajes: Deben ser
12

evitados en lo posible, ya que pueden causar dolor, dificultad al movimiento y
enlentecer el proceso de deambulación precoz.


Restricción de líquidos trans-operatorios: Evitará una sobrecarga de
líquidos con resultados negativos, como aumento de complicaciones
cardiopulmonares, infecciones en el sitio de la herida quirúrgica, retraso en la
recuperación del peristaltismo intestinal y aumentar el tiempo de estadía
hospitalaria del paciente.



Incisiones: La cirugía Fast-Track precisa ser un tipo de procedimiento
quirúrgico menos invasivo, evitando la menor agresión posible, siendo la
cirugía laparoscópica la ideal, obteniendo grandes beneficios para el paciente
como al disminuir el íleo posoperatorio, permitir alimentación precoz y reducir la
estadía hospitalaria del paciente. Cuando se realiza cirugías abiertas, la
recomendación va sobre la realización de las incisiones que estas sean
transversas o curvas, obteniendo reducción del dolor posoperatorio.

POSOPERATORIO


Control del dolor: La aplicación de anestesia peridural, la que se mantiene
hasta 48h luego del acto quirúrgico, nos contribuye también al manejo del dolor
por el mismo medio, favoreciendo la deambulación temprana del paciente.
Usar analgésico por vía oral no opioides ya que estos se deben guardar para
ocasiones de dolor agudo o grave, teniendo como efectos secundarios mareos,
vómito, etc.



Alimentación oral precoz: En general la alimentación temprana es segura, la
que acorta la duración del íleo, estimulando la función del intestino. Administrar
líquidos posterior a la cirugía, si tolera incrementar progresivamente a dieta
blanda y así pasar hasta una dieta normal del paciente a las 24 horas luego de
la cirugía.



Deambulación precoz: La movilización temprana del paciente mantiene la
masa muscular, reducción de íleo postquirúrgico, complicaciones respiratorias
y cardiovasculares. Luego de la intervención quirúrgica, en caso de pacientes
con complicaciones el plan deber ser supervisado por un fisioterapeuta.



Alta del paciente a su domicilio: poniendo en marcha el plan de apoyo de
rehabilitación del paciente realizado al principio del protocolo.
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Fuente: Elaboración propia (Vía Clínica de Rehabilitación intensificada en
Cirugía Abdominal, Protocolo ERAS, Metas de Enfermería, Guía de ayuno
preoperatorio) (17)(22)(23)(24)

La interacción de estos procedimientos va a actuar sobre la reducción del estrés y
disfunción orgánica que nos produce en nuestros pacientes en los procedimientos
quirúrgicos, disminuyendo el lapso de recuperación de estos, logrando

acortar la

estadía hospitalaria, mejorar su calidad de vida y reducir al máximo la tasa de
morbilidades. (23)
2.2.3 Criterios De Inclusión Y De Exclusión Fast-Track en colecistectomía
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSION
Criterios de Inclusión:


Pacientes con colecistitis aguda (Tokyo)



ASA I y II; valoración pacientes con ASA III (Tab.8)



Síntomas <5 días

Criterios de Exclusión:


Colecistitis aguda Tokyo III



Pacientes ASA III que no pasan valoración y ASA IV (Tab.8)



Pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales



Pacientes con colecistitis grave



Pacientes con peritonitis biliar, absceso perivesicular / hepático, colecistitis
gangrenosa / enfisematosa



Comienzo de los síntomas >5 días


Enfermedad Crónica hepática Child B y C

Fuente: elaboración propia (Protocolo Zaragoza, Cirugía Ambulatoria: Selección
De Pacientes Y Procedimientos Quirúrgicos) (25)(26)
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2.2.4 Protocolo Fast-Track en Colecistectomía
TIEMPO

PROTOCOLO

RESPONSABLE
Cirujano
+

-Valoración preoperatoria y analítica
Preoperatorio

Anestesiólogo

-Antibiótico profilaxis
-Información

al

paciente

y

entrega

de

+
Enfermería

consentimiento informado

-Inducción anestésica
-oxigenación FiO2 0.6 – 0.8

Cirujano

-Optimización de fluidoterapia con solución
Intraoperatorio

+
Anestesiólogo

balanceada a 3.5ml/kg/h

+

-Sonda vesical se necesita

Enfermería

-Cirugía mínima invasiva
-Infiltración de los puertos de laparoscopía

-Mantenimiento de la temperatura
-Mantener la FiO2 0.5 por 2 horas
Cirujano

-Analgesia según intervención

+

-Fluidoterapia restrictivo
Posoperatorio

-Inicio de tolerancia oral 6horas luego de la

+

cirugía
-Profilaxis

Anestesiólogo

del

tromboembolismo

luego

de

Enfermería

12horas tras la intervención
-Deambulación 8 horas tras la cirugía

-Dieta progresiva, si tolera vía oral retirar
líquidos endovenoso.
-Retirar drenes si existen.
1er Día
Posoperatorio

-Inicio de la deambulación.
-Retirar catéter epidural y administrar Analgesia
oral.

Enfermería
+
Cirujano

-Analítica de control.
15

-Profilaxis tromboembólica.
-Valorar alta.

2do Día
Posoperatorio

-Dieta normal
-Analgesia orla
-Profilaxis tromboembólica

Enfermería
+
Cirujano

-Criterios de alta: Sin complicaciones de la

Alta

cirugía, dolor controlado por analgesia oral,

Cirujano

deambulación, tolerancia a alimentación vía

+

oral.
-Control telefónico tras el alta
-Atención primaria de salud

Enfermería
+
SCS

Fuente: Protocolo Zaragoza de Cirugía Colecistitis Aguda, Protocolo ERAS
(25)(22)

3. Conclusiones:


Según la bibliografía citada en la presente investigación, ambos tipos de
protocolos tienen sus ventajas en cuanto a la agresividad del procedimiento y
su recuperación, los pacientes sometidos al método de laparoscopía
convencional solo se los monitoriza por 24 horas tiempo en que se da alta al
paciente, en cuanto al método FAST-TRACK la recuperación es integral
haciéndola desde el prequirúrgico hasta el día del alta siendo más extensa por
3 días, siendo el paciente mejor monitorizado hasta su recuperación total.



El modelo de cirugía en el ámbito FAST-TRACK según los estudios revisados
nos ha demostrado seguridad en los pacientes seleccionados, dando como
resultado una recuperación de tiempo más corto, más no el tiempo de estadía y
los costos hospitalario en comparación con los protocolos tradicionales.
Teniendo en cuenta que estudio inicial del FAST-TRACK fue minimizar el
tiempo de recuperación, días de hospitalización y los costos hospitalarios en
pacientes sometidos a cirugías colorrectal.
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La cirugía FAST-TRACK como las cirugías mayores ambulatorias son modelos
los que ponen en auge la medicina rural y familiar, siendo estos los que
realizan el seguimiento del paciente luego del alta hospitalaria.



A nivel Nacional La medicina Familiar no ha tenido un notorio aumento ni
desarrollo, sin tener este precepto de la medicina familiar, el control y
seguimiento a este tipo de paciente no es el adecuado.
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4. Anexos

Tabla 1. (Anuario de Estadísticas Hospitalarias Camas y Egresos 2013, INEC)

Tabla 2. (Anuario de Estadísticas Hospitalarias Camas y Egresos 2013, INEC)
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Tabla 3. (Anuario de Estadísticas Hospitalarias Camas y Egresos 2013, INEC)

Tabla 4. (Anuario de Estadísticas Hospitalarias Camas y Egresos 2013, INEC)
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Tabla 5. (Anuario de Estadísticas Hospitalarias Camas y Egresos 2013, INEC) (5)

Tabla 6. (Anuario de Estadísticas Hospitalarias Camas y Egresos 2013, INEC)(5)
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Tabla 7. (Causas de Colecistitis aguda, CTO) (4)

Tabla 8. (Formas evolutivas y tipos clínicos de colecistitis aguda, CTO) (5)
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Tabla 8. Clasificación ASA. Clínica De Colecistitis Aguda (13)
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