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RESUMEN 

  

La litiasis biliar es uno de los problemas más comunes que afectan al aparato digestivo, la                 

colecistectomía es el principal tratamiento para la colecistitis. La OMS indica que            

colecistectomía se da en el 20% mujeres y el 10% en hombres. En América Latina las                

estadísticas son del 5 y el 15 %. Mientras que en nuestro país es del 1,17%. Los factores de                   

riesgo que posiblemente causen una lesión iatrogénica al realizar una colecistectomía           

laparoscópica son el instrumental quirúrgico, edad superior a 65 años, cirugía abdominal            

previa, obesidad, diabetes mellitus, también se debe considerar otras condiciones como           

alteraciones anatómicas biliar o hepática, el objetivo principal es describir la aplicación del             

Proceso de Atención de Enfermería en pacientes con complicaciones durante el postoperatorio            

mediato de colecistectomía. La intervención de enfermería permite mediante a través de la             

investigación, el análisis lógico y el razonamiento analítico, desarrollar y aplicar cuidados            

técnicos, interpersonales de relación y comunicación que parten desde la valoración,           

diagnóstico de enfermería, planificación, ejecución y evaluación esto permite realizar una           

intervención de forma sistemática basada en conocimientos científicos. El método utilizado en            

esta investigación fue de análisis bibliográfico y búsqueda de información a través de artículos              

científicos de alto impacto. El proceso de atención de enfermería es el método que se enfoca en                 

este trabajo investigativo, ya que permite otorgar el cuidado de forma autónoma, alcanzando             

una transcendencia de actuaciones, e intervenciones actuales que el enfermero/a proyecta al            

mundo en su conocimiento científico. 

 

Palabras claves: Proceso de Atención de Enfermería, pacientes,complicaciones ,postoperatorio         
mediato,colecistectomía. 
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SUMMARY 

 

  

Biliary lithiasis is one of the most common problems affecting the digestive system;             

cholecystectomy is the main treatment for cholecystitis. The WHO indicates that           

cholecystectomy occurs in 20% women and 10% in men. In Latin America statistics are 5 and                

15%. While in our country it is 1.17%. The risk factors that possibly cause iatrogenic injury in                 

performing a laparoscopic cholecystectomy are surgical instruments, age over 65 years,           

previous abdominal surgery, obesity, diabetes mellitus, other conditions such as biliary or            

hepatic anatomical alterations, the objective Principle is to describe the application of the             

Nursing Care Process in patients with complications during the postoperative period of            

cholecystectomy. The nursing intervention allows through research, logical analysis and          

analytical reasoning, to develop and apply technical, interpersonal relationship and          

communication care starting from assessment, nursing diagnosis, planning, execution and          

evaluation, this allows an intervention Systematically based on scientific knowledge. The           

method used in this research was of bibliographic analysis and search of information through              

scientific articles of high impact. The nursing care process is the method that focuses on this                

investigative work, since it allows the granting of care autonomously, reaching a            

transcendence of actions, and current interventions that the nurse projects to the world in its               

scientific knowledge. 

 

Key words: Nursing Care Process, patients, complications, postoperative, cholecystectomy. 
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INTRODUCCIÓN 

  

  

La litiasis biliar es uno de los problemas más comunes que afectan al aparato digestivo, ciertos                

estados predisponen a la formación de cálculos biliares como obesidad, embarazo, factores            

alimentarios, edad, cirugías gástricas, entre otros. La colecistitis aguda es una complicación de             

la colelitiasis, y se la define como la inflamación de la vesícula biliar que ocurre en la mayoría                  

de las veces por una obstrucción del conducto cístico en presencia de una bilis sobresaturada               

de colesterol (1). 

  

La colecistectomía es la cirugía que se realiza con más incidencia en el área de cirugía                

general, es considerada como un proceso trazador y repercusión poblacional (2).Ozcoidi L.            

nos dice que consiste en la resección de la vesícula biliar tras la identificación de la arteria                 

cística y el conducto cístico con  el objetivo de extraer  la vesícula biliar (3). 

  

La Organización Mundial de la Salud indica que esta enfermedad afecta en todo el mundo               

entre 10% y 30% de sus habitantes. La colecistectomía se presenta entre el 20% mujeres y el                 

10% en hombres. En América Latina las estadísticas son del 5 y el 15 % de los habitantes que                   

presentan litiasis vesicular con mayor prevalencia en países hispanos (4) . Mientras que, en              

nuestro país, la tasa de mortalidad es del 1,17% del total de la población ecuatoriana en                

personas con problemas de colecistitis que conllevan a colecistectomía  (5) 

  

Ozcoidi L. en su investigación realizada en España, nos dice que las complicaciones             

postoperatorias se ostentan entre 17.64% en cirugías de urgencias y 13.3% en programadas (3)              

.Sin embargo Cordero et al; en su estudio presenta un total de 16 complicaciones después de la                 
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cirugía como: infección de herida quirúrgica que mostró mayor prevalencia, seguida por            

infección de vías urinarias (6) Así mismos autores como 

A.J. Medina y L.M. Novoa evidenciaron dolor, náuseas y vómitos postoperatorios en pacientes             

colecistectomizados (7). 

  

El siguiente estudio describe la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en pacientes              

con complicaciones durante el postoperatorio mediato de colecistectomía, en el cual la            

enfermera o enfermero ayuda al paciente avanzar hacia la independencia. 
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DESARROLLO 

  

Colelitiasis 

  

Es la formación de cálculos dentro de la vesícula biliar estos depósitos son duros y tienen                

forma de cristales de roca. La vesícula biliar es un órgano que se encuentra debajo del hígado,                 

secreta un líquido llamado bilis y sus síntomas comienza con un cálculo grande que bloquea el                

conducto cístico y el colédoco. El conducto cístico drena la vesícula y el colédoco es el                

conducto principal que desemboca en el duodeno estos conductos forman parte del sistema             

biliar (8). 

  

La colecistectomía es la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar, esta se ejecuta para              

exterminar la vesícula biliar debido a la apariencia de cálculos biliares que causan dolor o una                

infección. Subirana H. en su estudio nos dice que es la técnica de elección para el tratamiento                 

de Colelitiasis sintomática; existen nuevos avances tecnológicos que buscan disminuir las           

complicaciones postoperatorias de la colecistectomía laparoscópica y así lograr una pronta           

recuperación y optimizar el estilo de vida del paciente (8). 

  

Borie F. señala que la colelitiasis sintomática es la indicación de la colecistectomía             

laparoscópica; este procedimiento quirúrgico está indicado si hay presencia de pólipos en la             

vesícula mayores a 10 mm, en personas mayores de 60 años, y en colelitiasis asociada. Una                

contraindicación de la colecistectomía es el cáncer de vesícula. Así mismo dicho autor indica              

que la técnica más eficiente es la laparoscópica ya que disminuye el riesgo de complicaciones               

cardiopulmonares postoperatorias y la estancia hospitalaria del paciente (9). 
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Existen dos tipos de técnicas para realizar la colecistectomía, en donde la intervención se              

ejecuta para remover litos o cálculos existentes en la vesícula inflamada o infectada. La              

colecistectomía convencional en estos últimos años es un procedimiento fundamental en el            

tratamiento de patologías biliares . (10)Entre los principales tipos de intervención quirúrgica            

que se realiza para extirpar la vesícula es la cirugía laparoscópica que reemplaza a la cirugía                

abierta, esta se realiza con mayor frecuencia y minimiza las complicaciones en el             

postoperatorio (10) . 

  

Colecistectomía laparoscópica se realiza cuando la vesícula biliar es extraída con instrumentos            

que se colocan en pequeñas incisiones en el abdomen. Esta técnica quirúrgica mínimamente             

invasiva se realiza en el tratamiento de colecistolitiasis, pancreatitis debido a que sus enfoques              

incluyen menor estancia hospitalaria, menor dolor, mejor resultado estético, y la recuperación            

del paciente (10). 

  

Colecistectomía abierta es una intervención que se realiza cuando la vesícula biliar es             

extirpada a través de una incisión quirúrgica en el lado derecho debajo de la caja torácica. Este                 

procedimiento es utilizado en la litiasis biliar complicada también en pacientes obesos,            

cirrosis, hipertensión arterial, embarazo, colecistitis grave, perforación vesicular entre otras          

situaciones clínicas (10). 

  

Dentro de los factores de riesgo que posiblemente causen una lesión iatrogénica al realizar una               

colecistectomía laparoscópica están: instrumental quirúrgico, edad superior a 65 años, cirugía           

abdominal previa, obesidad, diabetes mellitus, también se debe considerar otras condiciones           

como alteraciones anatómicas ya sea biliar o hepática (11) 

  

En la investigación realizada por Subirana H. et al señala que las complicaciones             

postoperatorias fueron: seroma, fuga biliar que se diagnosticó a pocas horas de la operación en               
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el cual tuvieron que intervenir quirúrgicamente al paciente. (8). Mientras que Jiménez M. et al               

indica en su estudio investigativo que las principales complicaciones en el área de cirugía              

general del Hospital de Torrevieja fueron náuseas, vómitos, dolor abdominal; en la cual seis              

pacientes sintieron náuseas 5 de ellos a las 3 horas de la intervención y uno a las 6 horas (12).                    

Por otra parte Reyna-Sepúlveda et al las complicaciones que presentaron los pacientes después             

de la colecistectomía fueron la presencia de náusea, vómito, dolor en hombro izquierdo por lo               

cual se valoró la escala visual análoga de dolor del 0 al 10 en intervalos de tiempo de 1, 2, 4 y                      

6 horas postquirúrgicas (13).  

  

Apoyándonos en el trabajo investigativo de Borie F. revela que en el postoperatorio de una               

colecistectomía cualquier signo anormal en las primeras 24 horas después de la cirugía debe de               

poner en alerta al personal de salud, dentro de las complicaciones tenemos dolor, fiebre, íleo               

biliar e imposibilidad de restablecer la alimentación, así mismo en dicho estudio presenta             

complicaciones biliares en donde la fístula biliar es la complicación con más riesgo, el 15% de                

los casos radica en un flujo biliar por el drenaje colocado al final de la cirugía, en otro de los                    

casos se presenta un derrame biliosa generalizado intraperitoneal. El dolor, el malestar general,             

la ictericia o el aumento de la bilirrubina están presentes en el 50% de los casos; mientras que                  

la hipertermia, náuseas, vómitos se presentan entre el 30-40%. Así mismo la complicación             

hemorrágica más grave y que puede llevar a la muerte del paciente es la lesión de los vasos                  

sanguíneos localizados en el retroperitoneo, esto puede llegar a shock hipovolémico lo cual             

precisa de una reintervención quirúrgica inmediata (9). 

  

Mientras tanto Soler-Dorda G. et en su investigación presenta 86 complicaciones clasificadas            

en inmediata, mediata y tardía, las cuales se desglosan: 47 pacientes con náuseas y vómitos, 9                

con infección de herida, 6 con fístula biliar, 3 con bilioma y absceso intraabdominal, 2 íleo                

paralítico, 5 complicaciones respiratorias, 2 coleperitoneo, 2 con hemorragia, 1 con hematoma            

subhepático, hipertermia y complicaciones cardiacas (14). Del mismo modo Cordero R. et al             

presentó en el resultado de su publicación un total de 16 complicaciones post quirúrgicas, el               
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50% infección de herida quirúrgica, seguida por la infección de vías urinarias (18.7%), absceso              

12.5%, y fístula vesicular con el 12.5% (6). 

  

Proceso de atención de enfermería 

Es el método que utiliza el profesional de enfermería, y permite mediante la investigación, el               

análisis lógico y el razonamiento analítico, desarrollar y aplicar cuidados; tanto técnicos, como             

interpersonales o de relación y comunicación. Dentro de la planificación de enfermería se             

puede identificar las cinco etapas del proceso de atención de enfermería que parten desde la               

Valoración, Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación esto permite al profesional de           

enfermería realizar una intervención de forma sistemática basada en conocimientos científicos           

(15) . 

  

La utilización del Proceso Atención de Enfermería permite brindar un cuidado de manera             

holística e íntegra y con fundamento científico, dándonos la oportunidad de incluir el             

conocimiento teórico en la práctica, permitiendo formar un juicio clínico basado en la             

estandarización de cuidados y diagnósticos (15).  

  

Las etiquetas diagnósticas del NANDA emiten criterios para establecer un diagnóstico, NOC            

son todas intervenciones que vamos ejecutar, NIC es la relación entre un problema potencial o               

real en el paciente y aspectos que se esperan corregir a través de las intervenciones de                

enfermería mediante actividades que resuelvan el problema (16). 

  

Valoración este proceso sistemático se realiza a través de la recogida de datos sobre el estado                

de salud del paciente, familia o comunidad. Es la parte más primordial que nos proporciona               

información del problema mediante los datos objetivos y subjetivos del paciente para realizar             

las intervenciones de enfermería (16). 
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Diagnóstico de Enfermería identifica los problemas o necesidades a partir de los datos             

recogido en la etapa de valoración. Según la NANDA es un juicio clínico del individuo,               

familia o comunidad que se deriva de un proceso sistemático a través de la recolección de                

datos y análisis (16). 

  

Planificación se realiza mediante estrategias para determinar cómo brindar los cuidados de            

enfermería de manera organizada, individualizada. 

Ejecución es poner en marcha las intervenciones planificadas. 

Evaluación son los resultados esperados con la finalidad de evaluar los objetivos planteados,             

en la cual se comprueba si se cumple lo planificado.  

  

Partiendo de estos principios dentro del proceso de atención de enfermería nos permite             

ejecutar las actividades y mediante la elaboración de diagnósticos de enfermería podemos            

elaborar los planes de cuidados. 
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PLANES DE CUIDADO EN COLECISTECTOMÍA  

Dominio 4: Actividad/Reposo   Clase 1: Reposo / sueño  

 

VALORACIÓN  DIAGNÓSTICO  LANIFICACIÓN NOC  EJECUCIÓN NIC   EVALUACIÓN  

 Datos 

objetivos  

refiere 

 

Datos subjetivos:  

esenta sensación de 
, aumento de la 
alivación  

Náuseas relacionado 

 con el  

égimen terapéutico 

evidenciado 

sensación vómitos 

nto de la salivación  

 

(1618) Control de las 

náuseas y vómito  

recuencia de las náuseas 
tensidad de las náuseas.  

 

450) Manejo de las náuseas  

  

ntificar factores que puedan 
causar las náuseas.  

  

005- Asegurarse que se han  

o antieméticos eficaces para 

useas siempre que haya sido 
posible  

 

                      - Fomentar la  

Indicadores  

ión de la propia experiencia 
con las náuseas.  

  

9                       - Identificar 
egias exitosas en el alivio de 

las náuseas. 

  

- Verificar los efectos de las 
náuseas.  

801- Reconoce el inicio de náuseas,  

Valor Escala: 2 

Raramente demostrado  

  

808              Utiliza adecuadamente 

ciones anti demostrado éticas, Valor  

Escala: 3 - A veces demostrado  

  

           Informa de insuficiencia del 

égimen antiemético, Valor Escala: 3 

- A veces demostrado  

Informa de náuseas, esfuerzos para 
ómitos controlados, Valor Escala: 2 

- Raramente  

 

 

 

 

 

13 



 

   Dominio 2: Nutrición       Clase 5: Hidratación 

VALORACIÓN  DIAGNÓSTICO  PLANIFICACIÓN NOC  EJECUCIÓN NIC  EVALUACIÓN  

 

Características 

definitorias:  piel 

caliente al tacto  

-Aumento de la 
temperatura 
corporal por 
encima del rango 
normal.  

-Eritema  

- Cambios en la 
frecuencia 
respiratoria  

  

  

  

  

  

  

  

Hipertermia 

relacionada con 

intervención 

quirúrgica 

evidenciado por piel 

caliente al tacto, T 

38,5°C.  

  

  

  

(0800) 
Termorregulación  

  

Indicadores  

080001 

temperatura 

cutánea aumentada 

valor escala 4 -leve  

  

080019 
hipertermia 

valor 

escala 4 - leve  

(3900) Regulación 
de la temperatura  

 -Comprobar la 
temperatura al 

menos cada 2 horas, 
según corresponda.  

 Vigilar la 
temperatura del 
paciente hasta que 
se estabilice.  

  

-Controlar la 
presión arterial, el 
pulso y la 
respiración, según 
corresponda.  

  

-Observar el color y 
la temperatura de la 
piel. temperatura 
ambiental  

   

• Administrar 
medicamentos 
antipiréticos, si está 
indicado.  

80013 frecuencia Respiratoria.  

Valor  Escala  5  no 

comprometido.  

80018 disminución de la 

temperatura 

 cutánea valor Escala 

5 ninguno 
 

80007 Cambios en la coloración 

cutánea 

Valor Escala 5 Ninguno  
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CONCLUSIÓN 

  

La colecistectomía es el tratamiento quirúrgico de la colecistitis, siendo el procedimiento que             

más se evidencia con mayor frecuencia en el área de cirugía general, y que esta se da en el                   

20% de mujeres y 10% en hombres; es decir que afecta más al sexo femenino mayores de 60                  

años de edad.  

  

Es primordial la aplicación del método científico enfermero (Proceso de Atención de            

Enfermería) la cual permitió evidenciar cuales son los problemas que afectan a pacientes con              

este tipo de procedimiento quirúrgico y reflejar a través de los planes de cuidado el rol que                 

cumple el profesional de enfermería. Sin dudarlo el proceso de atención de enfermería es el               

método que se enfoca en este trabajo investigativo, ya que permite otorgar un cuidado de               

forma autónoma, alcanzando una transcendencia de actuaciones, e intervenciones actuales que           

el enfermero/a proyecta al mundo en su nueva concepción. 
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