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RESUMEN 

La colecistitis aguda es una de las principales complicaciones de la litiasis vesicular, se              

caracteriza por la hinchazón de la pared vesicular, la cual puede contraer diversas             

complicaciones en la salud del paciente como son la gangrena, el empiema y la perforación               

de la vesícula, esto deriva diferentes enfermedades complejas como la peritonitis           

generalizada, abscesos peri vesiculares y fístulas, el tratamiento es médico quirúrgico como            

es la colecistectomía laparoscópica acompañado de la antibioterapia. A nivel mundial esta            

patología quebranta la salud a millones de personas, en la que cada año hay un millón de                 

casos nuevos, las mujeres están más propensas que los hombres, ya que su riesgo se               

relaciona con el embarazo, la paridad, el uso de métodos anticonceptivos y la terapia de               

reemplazo de estrógenos en la menopausia. En los hombres los factores ambientales y             

fisiológicos se relacionan con dicha patología incluyendo la obesidad, consumo excesivo           

de tabaco y trastornos metabólicos entre otros. El objetivo que se pretende con el              

desarrollo de este trabajo es la elaboración de planes de cuidados de enfermería, aplicando              

diferentes etapas, procesos e intervenciones que le permita al profesional brindar una            

atención con calidad y eficiencia para el mejoramiento del usuario en su estancia             

hospitalaria, evitando posibles complicaciones. La revisión exhaustiva de información         

bibliográfica como son los artículos científicos nos permite conocer e identificar las            

complicaciones de la problemática citada, dando la descripción teórica de la enfermedad y             

sus posibles complicaciones. 

 

Palabras Claves: Colecistitis Aguda, Diagnóstico, Complicaciones, Tratamiento, Proceso        

de Atención de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Acute cholecystitis is one of the main complications of vesicular lithiasis, it is             

characterized by the swelling of the vesicular wall, which can contract various            

complications in the patient's health such as gangrene, empyema and perforation of the             

gallbladder. derives different complex diseases such as generalized peritonitis, peri          

vesicular abscesses and fistulas, the treatment is a surgical doctor such as laparoscopic             

cholecystectomy accompanied by antibiotic therapy. Worldwide this pathology breaks the          

health of millions of people, in which every year there are a million new cases, women are                 

more prone than men, since their risk is related to pregnancy, parity, the use of               

contraceptive methods and estrogen replacement therapy in menopause. In men,          

environmental and physiological factors are related to this pathology including obesity,           

excessive consumption of tobacco and metabolic disorders among others. The objective           

that is intended with the development of this work is the development of nursing care               

plans, applying different stages, processes and interventions that allow the professional to            

provide quality and efficient care for the improvement of the user during their hospital              

stay, avoiding possible complications. The exhaustive review of bibliographic information          

such as the scientific articles allows us to know and identify the complications of the               

mentioned problem, giving the theoretical description of the disease and its possible            

complications. 
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INTRODUCCIÓN 

La colecistitis aguda es la hinchazón de la pared de la vesícula, sus principales              

complicaciones es la perforación, gangrena y el empiema, en la cual resulta enfermedades             

complejas como peritonitis generalizadas, abscesos perivesiculares y fístulas. (1) 

Esta patología quebranta la salud a millones de personas a nivel mundial, en la que cada                

año hay un millón de casos nuevos, se da con mayor frecuencia en las mujeres con un 20%                  

y en los hombres con 10%, en América Latina las personas presenta litiasis vesicular de un                

5 a 15%, donde la etnia tiene mayor prevalencia, los países como Estados Unidos, Chile y                

Bolivia tienen mayor números de casos con esta enfermedad. (2) 

En la región occidental se presenta entre el 10-15% la litiasis vesicular y el 1-3%               

desarrollan los pacientes colecistitis aguda. A pesar de los múltiples estudios realizados            

existe controversia en el manejo clínico adecuado, que se origina desde el momento             

oportuno para la intervención quirúrgica hasta la administración de antibiótico apropiados.           

(3) 

En el año 2016 en el Ecuador se presentaron casos de colecistitis aguda dando como               

resultado 2.698 casos en hombres y 5.124 en mujeres, en la provincia de El Oro se                

registraron 150 casos en hombres y 297 en mujeres, se evidencio en la ciudad de Machala                

73 casos en hombres y 138 en mujeres. (4) 

Las mujeres que cursan los 20 a 60 años de edad están más propensas que los hombres a                  

que desarrollen una litiasis vesicular, con mayor frecuencia se da en mujeres jóvenes la              

cual su riesgo se relaciona con el embarazo, la paridad, el uso de métodos anticonceptivos               

y la terapia de reemplazo de estrógenos en la menopausia, en el transcurso del embarazo se                

puede formar litiasis vesicular en 1 a 3%, el lodo biliar se origina en más de 30% de las                   

gestantes, ya que los niveles de estrógenos séricos activan la secreción de bilis             

sobresaturada de colesterol, en cambio los niveles elevados de progesterona origina estasis            

vesicular. En los hombres los factores ambientales y fisiológicos están relacionados con la             

litiasis vesicular en la también se incluye la obesidad, los niveles bajos de colesterol sérico               

HDL y el incremento de los triglicéridos, el exceso consumo de tabaco y el trastorno               

metabólico crónico como la diabetes mellitus factores de riesgo para que se origine su              

aparición y progresión de la enfermedad. (2) 



Como futuros profesionales de la salud para poder enfrentar esta problemática debemos            

implementar el proceso de atención de enfermería, lo cual nos permite la elaboración de              

planes de cuidados mediante etapas o procesos que se siguen, permitiéndonos brindar            

cuidados de enfermería con calidad y eficiencia. 

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar planes de cuidados de enfermería basado             

en pacientes que padecen colecistitis aguda, para lograr este propósito se ha realizado la              

revisión exhaustiva de artículos científicos y revisión bibliográfica con la mencionada           

patología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

El proceso de atención de enfermería es una herramienta de gran importancia que se debe               

implementar por el personal de enfermería, que permite mediante la investigación o            

conocimientos científicos aplicar cuidados tanto técnico, de relación, interpersonales y de           

comunicación. (5) 

Mediante este proceso nos permite valorar las condiciones del paciente, lo cual            

obtendremos los datos subjetivos y objetivos de él, para así obtener un diagnóstico de              

enfermería real, mediante los diagnósticos obtenidos podemos planificar planes de          

cuidados para mejorar la salud y prevenir complicaciones en el paciente, una vez obtenidos              

los planes de cuidados de acuerdo a las condiciones del paciente debemos ejecutarlos,             

luego de esto tendremos que evaluar dichas intervenciones mediante indicadores, para           

observar si los resultados son los esperados o si no se debe realizar nuevamente todo el                

proceso, para de esta manera poder obtener intervenciones de enfermería que estén de             

acorde a las necesidades del paciente y así ayudar a mejorar la calidad de vida en su                 

estancia hospitalaria. (6) 

COLECISTITIS AGUDA 

La colecistitis se da por medio de la inflamación aguda de la pared de la vesícula que se                  

presenta con dolor en hipocondrio derecho, durante más de 24 horas presentándose            

también una defensa abdominal y fiebre que supera los 37.5°C. (7) 

Esta patología se desarrolla el momento en que un cálculo impacta y va obstruyendo en su                

totalidad el conducto cístico, donde se va dar el aumento en la presión intraluminal              

produciéndose una congestión venosa, se altera el drenaje linfático, infección de la bilis,             

para de esa manera poder identificar dicha patología. (8) 

Etiopatogenia 

La causa más habitual en una colecistitis aguda es la litiasis biliar con 90%, existe dos                

factores que comprueban la progresión de esta patología: el grado y la duración de la               



obstrucción, si presenta obstrucción parcial y de corta duración, el paciente sufre de cólico              

biliar, en cambio si la obstrucción del conducto cístico es completa y de larga duración el                

aumento de la presión vesicular asociado a la irritación mucosa, se impulsa la respuesta              

inflamatoria aguda. Este hecho, junto a la disminución del flujo vascular, provoca que el              

paciente presente colecistitis aguda, la infección de la bilis tiene un papel secundario en el               

progreso de esta patología, ya que el 50% lo presentan, los microorganismos que con              

mayor frecuencia se encuentran son: Escherichia coli, Klebsiella, pneumoniae,         

enterobacter spp y Streptococcus faecalis, pero también anaerobios como Bacteroides          

fragilis o Clostridium perfringens pueden encontrarse en los casos más graves. (9) 

Manifestaciones Clínicas 

El síntoma más relevante es el dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, se               

puede asociar o no la alza térmica, náuseas o vómitos, lo cual se detecta el dolor en el                  

cuadrante superior derecho con el signo de Murphy, en el examen de laboratorio se aprecia               

el aumento de leucocitos y PCR, sin el aumento de las amilasas y lipasas séricas. (10) 

Diagnóstico 

La valoración clínica que se lleva a cabo en el paciente nos permite el diagnóstico, en la                 

que todos los pacientes son valorados con PCR, pruebas de coagulación, hemograma,            

uremia, glicemia, creatinina, amilasas, electrolitos plasmáticos, lipasas y pruebas de          

función hepática, se puede solicitar otras pruebas de laboratorio o imágenes cuando existe             

duda en el diagnóstico u otra patología concomitante, para calcular el riesgo quirúrgico.             

(10) 

Para tener un diagnóstico real se debe evidenciar ciertos datos como inflamación local y              

sistémica, también con hallazgos compatibles en las pruebas de imagen, la ecografía            

abdominal es una de las pruebas de imagen que con mayor certeza nos da el diagnóstico de                 

la enfermedad, ya que ahí se puede evidenciar el engrosamiento de la pared vesicular, el               

edema de pared, el Murphy positivo y se observa la distensión de la vesícula, existe otra                

alternativa para dar con su diagnóstico como es la gammagrafía con derivados del ácido              

iminodiacético marcados con tecnecio radiactivo (11) 



Las personas con colecistitis aguda presentan una leucocitosis de 12000 a 15000 con un              

predominio de neutrófilos. Al estar por encima del límite normal 20.000 glóbulos blancos             

es necesario llegar a determinar una posible perforación, una colecistitis gangrenosa o una             

colangitis. (12) 

Tratamiento 

Tratamiento Quirúrgico 

Una de las intervenciones quirúrgicas que con mayor frecuencia se realiza es la             

colecistectomía laparoscópica y tiene un mayor éxito en la recuperación del paciente, la             

mayoría de cirujanos aplican este procedimiento quirúrgico la cual reemplazan la cirugía            

convencional, ya que contiene grandes ventajas como son la disminución de las molestias             

postoperatoria, disminuye el tiempo de estadía hospitalaria en el paciente, existe un retorno             

precoz en su vida social, reduce la morbilidad relacionada a la infección de la herida               

quirúrgica y otras complicaciones. (13) 

En 1881 Lagenbuch realiza con éxito la primera colecistectomía, la cual después de 7 a 8                

años Mouret y Dubois en Francia y McKernan y Reddick en Estados Unidos introducen el               

abordaje laparoscópico en la colelitiasis sintomática, en la que inicialmente fue           

considerada una negación, en la década de los 90 se publicó resultados favorables, lo cual               

señalaron que es una técnica segura y eficaz, en lo que convierte actualmente como una               

opción principal en su tratamiento quirúrgico. (14) 

Esta patología es una de las principales complicaciones de la colelitiasis, lo cual su              

tratamiento actual es la colecistectomía laparoscópica; pero se discute el momento de            

resolución quirúrgica: intervenir de forma precoz, postergar o diferir de 6 a 8 semanas la               

intervención, para aplicar el tratamiento quirúrgico sin inflamación precoz. (10) 

Antibioterapia 

Es importante iniciar un tratamiento de antibiótico de forma precoz, incluso sin signos de              

infección, en la cual se debe mantener hasta después de la cirugía. La antibioterapia se basa                

en medicamentos de amplio espectro que cubran gramnegativos y anaerobios, como la            

piperacilina-tazobactam, ceftriaxona en la cual se puede administrar sola o se puede asociar             



con metronidazol, y la levofloxacino se administra en monoterapia o se asocia al             

metronidazol. (15) 

Complicaciones 

La Colecistitis aguda es una patología que se presenta con un dolor localizado en el               

hipocondrio derecho, alza térmica y leucocitosis que se asocia a la inflamación de la pared               

vesicular, lo que puede confundirse con una colelitiasis. Las principales complicaciones           

que se puede originar es la gangrena y la perforación de la vesícula, en el tratamiento se                 

debe incluir medidas de soporte y analgesia, la antibioterapia e intervención quirúrgica.            

(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAXONOMÍA NANDA NIC Y NOC 

 

VALORACIÓN DIAGNOSTICO 

NANDA 

PLANIFICACIÓN 

NOC 

INTERVENCIÓN 

NIC 

Dolor Dominio 12:  

Confort 

Clase 1: Confort   

Físico 

Etiquetas 

Diagnósticas: 

00132 Dolor  

Agudo 

Relacionado con  

Agentes lesivos  

Evidenciado por  

Conducta 

Expresiva. 

  

1306 Dolor:  

respuesta 

psicológica adversa. 

2101 Dolor: efectos 

nocivos. 

1400 Manejo del   

dolor: 

Observar claves no   

verbales de  

molestias, 

especialmente, en  

aquellos que no   

pueden comunicarse  

eficazmente. 

Utilizar estrategias 

de comunicación 

terapéuticas para 

reconocer la 

experiencia del 

dolor y mostrar la 

aceptación de la 

respuesta del 

paciente al dolor. 

 

 

 

 

 

 

 



VALORACIÓ

N 

DIAGNOSTICO 

NANDA 

PLANIFICACIÓN 

NOC 

INTERVENCIÓN 

NIC 

Fiebre Dominio 11:  

Seguridad /  

Protección. 

Clase 6:  

Termorregulación 

Etiquetas 

Diagnósticas: 

00007 

Hipertermia 

relacionado con 

Enfermedad 

evidenciado por 

Aumento de la 

temperatura 

corporal por 

encima del límite 

normal. 

0800 

Termorregulación 

0602 Hidratación. 

  

3740 Tratamiento de   

la Fiebre. 

Tomar la temperatura   

lo más frecuente que    

sea oportuno. 

Vigilar por si hubiera    

pérdida imperceptible  

de líquidos. 

4120 Manejo de   

Líquidos. 

Vigilar el estado de    

hidratación 

(membranas mucosas  

húmedas, pulso  

adecuado y presión   

sanguínea ortostática)  

según sea el caso. 

Administrar líquidos,  

si procede. 

  

 

 

 



VALORACIÓN DIAGNOSTICO 

NANDA 

PLANIFICACIÓN 

NOC 

INTERVENCIÓN 

NIC 

Náuseas / 

Vómitos 

Dominio 12:  

Confort 

Clase 1: Confort   

Físico. 

 Etiqueta 

Diagnóstica: 

00134 Náuseas 

relacionado con 

Enfermedad 

evidenciado por 

Expresa tener 

náuseas. 

2106 Náuseas y   

Vómitos: Efectos  

Nocivos. 

1618 Control de   

Náuseas y vómitos 

1570 Manejo del   

vómito. 

Controlar los factores   

ambientales que pueden   

evocar el vómito (malos    

olores, ruido y   

estimulación visual  

desagradable) 

Reducir o eliminar   

factores personales que   

desencadenan o  

aumentan el vómito   

(ansiedad, miedo y   

ausencia de  

conocimiento) 

1450 Manejo de las    

Náuseas. 

Identificar factores (p.   

ej., medicación y   

procedimientos) que  

puedan causar o   

contribuir a las náuseas. 

Identificar estrategias  

exitosas en el alivio de     

las náuseas. 

  



 CONCLUSIÓN 

El presente trabajo investigativo se compone de aspectos relacionados a la definición            

teórica, al diagnóstico, al tratamiento de la colecistitis aguda y al culminar el mismo se               

concluye lo siguiente: 

La colecistitis aguda es la inflamación de la vesícula que puede originar complicaciones             

como es la perforación de la pared vesicular, se da con mayor frecuencia en las mujeres                

que en los hombres, millones de personas al nivel mundial la padecen, aparte de la               

administración de antibióticos existe un tratamiento quirúrgico como son la          

colecistectomía laparoscópica y la convencional. 

Como futuros profesionales de enfermería debemos implementar el proceso de atención de            

enfermería, ya que es una herramienta fundamental que permite elaborar planes de            

cuidados para brindar al paciente una mejora en su calidad de vida y en su estancia                

hospitalaria de esta manera poder  prevenir futuras complicaciones. 
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