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RESUMEN	
INTRODUCCIÓN:		

El	 envejecimiento	 de	 la	 población	 está	 dando	 lugar	 a	 un	 tipo	 de	 pacientes	 con	
características	 especiales	 debido	 a	 sus	 comorbilidades.	 La	 colecistitis	 aguda	 es	 una	
patología	cada	vez	más	frecuente	en	el	paciente	anciano,	siendo	la	cirugía	una	de	las	
opciones	terapéuticas.		

OBJETIVOS:		

Describir	 las	 características	 clínicas	 y	 demográficas	 así	 como	 la	morbi–mortalidad	de	
un	grupo	de	pacientes	ancianos	a	los	que	se	les	realiza	una	colecistectomía	de	urgencia	
por	colecistitis	aguda.	

PACIENTES	Y	MÉTODOS:		

Estudio	 retrospectivo	 constituido	 por	 una	muestra	 de	 119	 pacientes	mayores	 de	 70	
años	 intervenidos	 por	 colecistitis	 aguda	 de	 forma	 urgente	 entre	 2016	 y	 2017	 en	 el	
Hospital	Universitario	“Marqués	de	Valdecilla”.		

RESULTADOS:		

La	 media	 de	 edad	 fue	 de	 79,9	 años	±	6,1	 años,	 respecto	 al	 sexo	 el	 porcentaje	 de	
mujeres	fue	un	47,9%	y	de	varones	un	52,1%.	En	cuanto	al	riesgo	anestésico	un	49,6%	
estaban	 clasificados	 como	ASA	 II	 y	 un	 41,3%	 como	ASA	 III.	 La	 duración	media	 de	 la	
intervención	fue	de	95,4	min	±	34,1	minutos.	Las	complicaciones	postoperatorias	más	
frecuentes	fueron	la	sepsis	(16,5%)	y	la	colección	intraabdominal	(16,5%).	En	el	76%	se	
dio	 el	 alta	 en	 la	 primera	 consulta	 tras	 la	 cirugía.	 No	 se	 encontraron	 diferencias	
significativas	 en	 cuanto	 a	 tiempo	 de	 cirugía,	 estancia	 hospitalaria	 ni	 morbilidad	
postoperatoria	entre	los	pacientes	operados	por	via	abierta	o	por	via	laparoscópica.	

CONCLUSIONES:		

Se	 puede	 concluir	 que	 la	 colecistectomía	 urgente	 en	 pacientes	 ancianos	 en	 nuestro	
medio	es	una	intervención	segura	con	una	tasa	de	morbi-mortalidad	que	se	ajusta	a	la	
evidencia	actual.	

PALABRAS	CLAVE:	

	Paciente	anciano,	Cirugía	Urgente,	Colecistectomía.	
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ABSTRACT	
INTRODUCTION:	

The	 aging	 of	 the	 population	 is	 giving	 rise	 to	 a	 type	 of	 patients	 with	 special	
characteristics	 due	 to	 their	 comorbidities.	 Acute	 cholecystitis	 is	 an	 increasingly	
common	pathology	 in	 the	elderly	patient,	with	 surgery	being	one	of	 the	 therapeutic	
options.	

OBJECTIVES:	

To	describe	the	clinical	and	demographic	characteristics	as	well	as	the	morbidity	and	
mortality	of	a	group	of	elderly	patients	who	undergo	an	emergency	cholecystectomy	
for	acute	cholecystitis.	

PATIENTS	AND	METHODS:	

Retrospective	 study	 consisting	 of	 a	 sample	 of	 119	 patients	 older	 than	 70	 years	
operated	 of	 acute	 cholecystitis	 emergent	 between	 2016	 and	 2017	 at	 the	 University	
Hospital	"Marqués	de	Valdecilla".	

RESULTS:	

The	 mean	 age	 was	 79,9	 years	 ±	 6,1	 years,	 with	 respect	 to	 sex,	 the	 percentage	 of	
women	was	47,9%	and	of	men	52,1%.	In	terms	of	anesthetic	risk,	49,6%	were	classified	
as	 ASA	 II	 and	 41,3%	 as	 ASA	 III.	 The	 average	 duration	 of	 the	 intervention	 was	 95,4	
minutes	±	34,1	minutes.	The	most	 frequent	postoperative	complications	were	sepsis	
(16,5%)	and	the	intra-abdominal	collection	(16,5%).	In	76%,	the	patient	was	discharged	
at	the	first	post	-	surgical	consultation.	No	significant	differences	were	found	in	terms	
of	 surgery	 time,	 hospital	 stay	 or	 postoperative	 morbidity	 among	 patients	 operated	
open	or	laparoscopically.	

CONCLUSIONS:	

It	 can	 be	 concluded	 that	 emergent	 cholecystectomy	 in	 elderly	 patients	 in	 our	
environment	is	a	safe	intervention	with	a	morbidity	and	mortality	rate	that	conforms	
to	current	evidence.	

KEYWORDS:	

	Elderly	patient,	Emergency	Surgery,	Cholecystectomy.	 	
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1.	INTRODUCCIÓN	
1.1 PROBLEMÁTICA	ACTUAL	

El	 desarrollo	 de	 los	 países	 ha	 conllevado	 una	 serie	 de	 importantes	 cambios	
demográficos,	el	 rápido	descenso	de	 la	mortalidad	 junto	al	descenso	de	 la	natalidad	
nos	ha	conducido	por	un	progresivo	envejecimiento	de	la	población.		

En	 el	 año	 2017	 España	 es,	 dentro	 de	 los	 países	 desarrollados,	 uno	 de	 los	 más	
envejecidos	con	un	 índice	de	envejecimiento	del	118%	 (lo	que	supone	118	personas	
mayores	de	64	años	por	cada	100	menores	de	16).	Este	dato	lleva	en	aumento	7	años	
de	manera	consecutiva.		(INE,	2013)	

Según	el	INE	las	previsiones	van	en	aumento	y	calculan	que	el	porcentaje	de	mayores	
de	65	años	podría	ser	del	25,6%	en	2031,	pudiendo	llegar	al	34,6%	en	el	2066.		

Cantabria	 también	está	muy	afectada	por	estos	cambios	siendo	 la	cuarta	comunidad	
autónoma	 con	 un	 índice	 de	 envejecimiento	 mayor	 (146%),	 superior	 a	 la	 media	
nacional.	(INE,	2013)	

Estos	cambios	demográficos	influyen	en	la	atención	médica	con	resultados	apreciables	
en	 los	 servicios	 de	 cirugía.	 En	 servicios	 de	 cirugía	 general	 los	 pacientes	 ancianos	
presentan	 tres	 veces	 más	 ingresos,	 frecuentemente	 motivados	 por	 patologías	
avanzadas.	 La	mejor	 comprensión	 de	 la	 fisiología	 del	 anciano	 junto	 al	 desarrollo	 de	
técnicas	 poco	 invasivas	 ha	 permitido	 la	 tendencia	 actual	 hacia	 el	 tratamiento	
quirúrgico.		

1.2	EL	PROCESO	DEL	ENVEJECIMIENTO	

Conforme	avanza	la	edad	se	reduce	de	manera	relativa	la	respuesta	homeostática	del	
organismo	debido	a	una	serie	de	cambios	fisiológicos	graduales	e	irreversibles.	difiere	
la	 afectación	a	 las	distintas	personas	 y	 en	 los	diferentes	órganos.	 la	 vejez	no	es	una	
enfermedad,	sino	un	proceso	orgánico	que	se	da	por	la	interacción	entre	los	genes	del	
individuo	 (envejecimiento	 intrínseco),	 y	 el	 entorno	 (envejecimiento	 extrínseco).	
(Hernando,	2006)	

El	ritmo	al	que	se	producen	estos	cambios	varía	entre	diferentes	individuos	por	lo	que	
no	existe	una	edad	de	corte	consensuada	para	definir	al	anciano,	según	la	ONU	son	los	
mayores	de	65	años,	y	según	la	OMS	los	mayores	de	75.	(OMS,	2005)	

1.2.1	RESERVA	FUNCIONAL	

La	reserva	funcional	se	refiere	a	la	capacidad	que	tiene	el	paciente	para	desenvolverse	
en	su	entorno. Hay		tres	áreas	que	la	definen:	movilidad,	continencia	y	cognición	las	
cuales	se	manifiestan	en	las	seis	Actividades	de	la	Vida	Diaria	(ABVD)	básicas	(comer,	
vestirse,	asearse,	andar,	levantarse	de	la	cama	y	ducharse)	y	las	(AIVD)	instrumentales	
(usar	 el	 teléfono,	 comprar,	 hacer	 la	 comida,	 tareas	 domésticas,	 usar	 transporte	
público,	tomar	la	medicación,	etc).	Analizando	estos	parámetros	podemos	catalogar	el	
grado	de	reserva	funcional	en	fragilidad	y	dependencia. (Colsa,	2016)	
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1.2.2	FRAGILIDAD	

Si	 la	 reserva	 funcional	 del	 individuo	 se	 ve	 afectada,	 afectándose	 su	 capacidad	 de	
ejecutar	acciones	de	 la	vida	diaria	de	manera	autónoma,	y	disminuye	por	debajo	del	
60%	 podemos	 hablar	 de	 fragilidad,	 siendo	 ésta	 el	 resultado	 de	 los	 cambios	
metabólicos,	 inmunitarios,	 neurológicos,	 etc.	 propios	 de	 la	 edad	 junto	 con	
enfermedades	crónicas.	Al	considerarse	al	ancian0	“frágil”	implica	un	mayor	riesgo	de	
sufrir	 efectos	 adversos	 para	 la	 salud,	 facturas,	 discapacidad,	 institucionalización	 y	
muerte	 (Clegg,	 2013)	 .	 Aunque	 envejecimiento	 y	 comorbilidad	 se	 asocian	
frecuentemente	a	fragilidad,	ésta	puede	darse	sin	dichas	condiciones	(Walston,	2004)	

1.2.3	DEPENDENCIA	

Hablamos	 de	 dependencia	 si	 la	 reserva	 funcional	 cae	 por	 debajo	 del	 30%,incluye	
aspectos	 como	 la	 demencia,	 patología	 articular	 o	 déficits	 sensoriales	 que	 tienen	
asociados	 con	 la	 edad.	 Aquí	 ya	 necesitan	 de	 otras	 personas	 que	 le	 ayuden	 en	 las	
actividades	de	la	vida	diaria.	(Colsa,	2016)	

1.2.4	COMORBILIDAD	

La	comorbilidad	es	otro	factor	clave	del	envejecimiento.	Con	el	tiempo	los	individuos	
desarrollan	enfermedades	crónicas	que	influyen	directamente	en	la	evolución.	

En	 el	 plano	 biológico	 hay	 una	 serie	 de	 cambios	 importantes	 por	 la	 reducción	 de	 la	
reserva	fisiológica	(Colsa,	2016;	Preston,	2008):		

• a	nivel	respiratorio	hay	un	aumento	del	espacio	muerto	anatómico,	desajuste	
en	 relación	 ventilación	 –	 perfusión	 	 y	 demanda	 mayor	 de	 oxígeno	 ante	 la	
agresión	quirúrgica.	

• En	 el	 corazón	 se	 da	 una	 menor	 capacidad	 de	 incremento	 de	 la	 frecuencia	
cardíaca	 y	 de	 la	 fracción	 de	 eyección	 en	 situaciones	 de	 estrés,	 mayor	
probabilidad	 de	 arritmias,	 reducción	 de	 precarga	 e	 insuficiencia	 cardíaca	
perioperatoria.	

• Los	riñones	presentan	menos	capacidad	de	concentrar	y	diluir	orina	(generando	
disbalances	 en	 la	 volemia	 en	 el	 postoperatorio).	 Se	 produce	 menos	
aclaramiento	 de	 creatinina	 (pero	 los	 niveles	 séricos	 se	mantienen).	 El	 riesgo	
nefrotóxico	con	AINEs	o	contrastes	endovenosos	aumenta.		

• Aumenta	el	 riesgo	de	TVP	por	mayor	agregabilidad	plaquetaria	y	aumento	de	
factores	 V,	 VII,	 VIII,	 IX;	 y	 la	 capacidad	 de	 respuestas	 inmunitarias	 efectivas	
disminuye	 favoreciendo	 las	 infecciones.	 Es	 frecuente	 la	 presencia	 de	 anemia	
por	enfermedad	crónica	en	estos	pacientes.	

• A	nivel	digestivo	se	reducen	las	células	del	plexo	mientérico,	esto	descoordina	y	
enlentece	el	 ritmo	 intestinal	 favoreciendo	el	 íleo	y	vómitos.	La	menor	síntesis	
de	bicarbonato	y	de	prostaglandinas	predispone	a	la	gastritis	por	estrés.		

• El	 equilibrio	 ácido	 –	 base	 se	 altera	 por	menor	 capacidad	 de	 tamponamiento	
químico	y	de	excreción	de	H+.	

• Hay	que	tener	cuidado	con	el	frío,	los	ancianos	tienen	reducida	su	sensibilidad	
frente	a	él	y	 las	 respuestas	de	defensa	como	el	 temblor	y	 la	vasoconstricción	
son	menos	intensas.	
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• Se	han	descrito	retrasos	en	la	epitelización	y	en	la	síntesis	de	colágeno	pero	no	
se	ha	descrito	mayor	tasa	de	dehiscencias	anastomóticas.	

1.3	CLASIFICACIÓN	DEL	ENVEJECIMIENTO		

La	persona	mayor	podría	considerarse	bajo	diferentes	puntos	de	vista	(Morales,	2006):	

Patológicamente:		

• Anciano	 Sano:	 no	 padece	 enfermedades	 crónicas	 ni	 problemas	 sociales	 ó	
funcionales.	

• Anciano	 enfermo:	 aquel	 que	 tiene	 una	 patología	 crónica	 pero	 no	 es	 una	
persona	 mayor	 de	 riesgo;	 o	 bien	 transitoriamente	 aquel	 que	 tiene	 una	
enfermedad	aguda		

Funcionalmente:	

• Anciano	activo:	reserva	funcional	superior	al	60%.	
• Anciano	de	riesgo:	su	reserva	es	<	60%	con	discapacidad	leve	
• Anciano	dependiente:	reserva	<	30%	y	discapacidad	severa.	

Temporalmente:		

• Óptimo	envejecimiento:	debut	fragilidad	tras	los	75	años.	
• Usual	envejecimiento:	debut	fragilidad	sobre	los	75	años.	
• Patológico	envejecimiento:	debut	fragilidad	antes	de	los	75	años.	

1.4	EL	ANCIANO	ANTE	LA	CIRUGÍA	

Los	 resultados	 en	 cirugía	 programada	 con	 ancianos,	 con	 una	 adecuada	 selección	
preoperatoria,	son	tan	buenos	como	los	obtenidos	en	pacientes	más	jóvenes.	

Sin	embargo	al	analizar	 la	cirugía	urgente	en	ancianos	se	observan	incrementos	en	la	
morbilidad	y	en	 la	mortalidad	debido	a	peores	 condiciones	hemodinámicas	en	estos	
pacientes	así	como	deterioro	a	nivel	funcional,	nutricional	y	cognitivo.		(Colsa,	2016)	

La	optimización	de	los	pacientes	ancianos	debe	valorarse	respecto	a	tres	puntos:		

• Estado	 funcional:	Depende	de	 la	 valoración	 cognitiva,	de	 la	movilidad	y	de	 la	
continencia.	Evaluar	el	 impacto	de	la	enfermedad	en	el	funcionamiento	físico,	
mental	 y	 psicosocial	 es	 esencial	 para	 el	 diagnóstico	 clínico,	 y	 la	 toma	 de	
decisiones	 terapéuticas,	 una	 medida	 de	 su	 eficacia,	 y	 sirven	 de	 guía	 en	 la	
planificación	 de	 cuidados	 para	 personas	 mayores	 y	 dependientes	 (Annals,	
1988)  

• Reserva	fisiológica:	se	reduce	a	consecuencia	del	desgaste	influyendo	también	
en	 el	 perioperatorio.	 Al	 aumentar	 la	 edad	 se	 hace	 mayor	 uso	 de	 reserva	
fisiológica	 para	 mantener	 la	 homeostasis.	 En	 caso	 de	 haber	 una	 demanda	
mayor,	 se	 satura	 y	 la	 función	 puedes	 desembocar	 en	 insuficiencias	
parenquimatosas	e	incluso	fallecimiento.	

• Comorbilidad:	 también	 tienen	 gran	 influencia	 perioperatoria.	 Por	 esto	 el	
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preoperatorio	debe	dirigirse	al	diagnóstico	y	mejora	de	patologías	no	conocidas	
previamente	 haciéndose	 valoración	 cardíaca,	 respiratoria	 y	 nutricional. La	
clasificación	 ASA	 (American	 Society	 of	 Anesthesiologist)	 se	 ha	 utilizado	 para	
estratificar	el	riesgo	quirúrgico.	Las	curvas	de	mortalidad	frente	a	la	clase	ASA	
respecto	 a	 la	 edad,	 tienen	 escasas	 diferencias	 entre	 los	 pacientes	 jóvenes	 y	
ancianos,	esto	indicaría	que	la	mortalidad	está	influida	más	por	la	comorbilidad	
que	por	la	propia	edad	cronológica.	El	ASA	predice	la	mortalidad	y	morbilidad	
postoperatorias	incluso	en	mayores	de	80	años.	(Khuri,	1997) 

1.5	FACTORES	Y	SCORES	PRONÓSTICOS	EN	EL	ANCIANO	

Los	factores	pronósticos	nos	aportan	información	de	datos	individuales	y	de	probable	
evolución	perioperatoria	señalando	oportunidades	de	optimización	previa	a	la	cirugía	
facilitando	además	la	toma	de	decisiones.	(Colsa,	2016)	

Factores	dependientes	del	paciente:	

• edad	
• grado	ASA	
• estado	funcional	

factores	de	repercusión	de	la	patología	aguda:	

• estado	nutricional		
• estatus	fisiológico	(APACHE	II,	sepsis,	fallo	multiorgánico)	
• indicación	quirúrgica	

factores	relacionados	con	intervención	quirúrgica:		

• admisión:	urgente,	programada	
• intervalo	desde	inicio	de	síntomas	
• tipo	de	cirugía	
• pérdidas	hemáticas	
• intención:	curativa,	paliativa	

Varios	 de	 estos	 factores	 se	 pueden	 integrar	 en	 scores	 predictivos	 de	 cirugía	 en	 el	
anciano	 que	 nos	 permitan	 mejorar	 en	 la	 precisión	 diagnóstica.	 Los	 más	 útiles	 para	
toma	de	decisiones	quirúrgicas	son	los	de	cálculo	preoperatorio:	

• Sikness	 assesment:	 sus	 variables	 son	 la	 hipotensión,	 la	 presencia	 de	
enfermedad	 crónica	 severa	 y	 la	 independencia	 del	 paciente	 para	 el	
autocuidado.	 Con	 este	 sistema	 se	 predicen	 el	 75%	 de	 las	 muertes,	 presenta	
además	el	mismo	valor	predictivo	positivo	que	el	APACHE	II	con	 la	ventaja	de	
que	su	cálculo	es	más	simple.	(Kennedy,	1994)	

• Robinson	 score:	 Incluye	 factores	 pronósticos	 de	 mortalidad,	 comorbilidad	
(índice	 de	 Charlson,	 ASA,	 polifarmacia),	 dependencia	 (índice	 de	 Katz)	 y	
fragilidad	 (edad	 avanzada,	 desnutrición	 crónica,	 alteración	 cognitiva,	 caídas	
inexplicadas,	 ánimo	 depresivo	 y	 anemia).	 Si	 hay	 cuatro	 o	 más	 marcadores	
puede	 predecir	 mortalidad	 a	 6	 meses	 e	 institucionalización	 al	 alta,	 con	 una	



	
8	

sensibilidad	y	especificidad	de	81%	y	86%	respectivamente.	(Robinson,	2009)	

También	hay	scores	de	cálculo	postoperatorio	que	integran	factores	relacionados	con	
la	 intervención	 quirúrgica:	 hallazgos	 quirúrgicos,	 técnica	 realizada,	 hemodinámica	
intraoperatoria,	etc.		

1.6	COLECISTITIS	AGUDA		

La	 colecistitis	 aguda	 representa	 la	 segunda	 causa	 de	 infección	 intraabdominal	
complicada	 (18.5%)	 (Sartelli,	 2006).	 Los	 cálculos	 biliares	 son	 la	 etiología	 principal	 y	
están	presentes	en	el	6.5%	de	los	hombres	y	el	10.5%	de	las	mujeres	(Shaffer,	2006).	El	
riesgo	 de	 complicaciones,	 como	 colecistitis,	 pancreatitis	 por	 cálculo	 biliar	 y	
coledocolitiasis	 es	 de	1%	a	 4%	por	 año.	Además,	 se	 reconoce	que	 los	 pacientes	 con	
colelitiasis	 sintomática	desarrollarán	 colecistitis	 aguda	 con	mayor	 frecuencia	que	 sus	
homólogos	asintomáticos;	Por	lo	tanto,	aumenta	efectivamente	el	riesgo	de	problemas		
un	20%	(NIH,	1993).	

La	colecistitis	aguda	es	la	complicación	más	común	de	la	colelitiasis	que	representa	el	
14%	 al	 30%	 de	 las	 colecistectomías	 realizadas	 en	muchos	 países.	 La	 enfermedad	 se	
puede	 diagnosticar	 en	 cualquier	 grado	 de	 gravedad,	 incluida	 la	 inflamación	 de	 la	
pared,	 la	 complicación	 local	 y	 la	 disfunción	 orgánica	 sistémica.	 Además,	 los	 grados	
complicados	de	la	enfermedad	aumentan	con	la	edad,	con	un	pico	entre	70	y	75	años	
(Ryall,	2010).	

1.6.1	FISIOPATOLOGÍA	

La	 causa	 de	 la	 colecistitis	 aguda	 es	 por	 un	 proceso	 inflamatorio	 /	 infeccioso	 que	
involucra	 la	 pared	 de	 la	 vesícula	 biliar,	 en	 muchos	 casos	 debido	 a	 un	 cálculo	 biliar	
impactado	 en	 el	 infundíbulo	 o	 en	 el	 conducto	 cístico.	 La	 producción	 continua	 de	
mucina	 a	 partir	 del	 epitelio	 y	 la	 distensión	 de	 la	 vesícula	 biliar	 produce	 déficits	 de	
perfusión	 micro	 y	 macro	 circulatorios.	 Los	 eventos	 posteriores	 son	 edema	 seroso,	
descamación	 de	 la	 mucosa,	 congestión	 venosa	 y	 linfática,	 isquemia	 y	 necrosis	 con	
peritonitis	regional	o	difusa.	La	inflamación	aguda	puede	complicarse	por	una	infección	
bacteriana	 secundaria,	 desde	 el	 conducto	 biliar,	 a	 través	 del	 sistema	 linfático	 o	
vascular	 portal.	 Los	microorganismos	 presentes	 en	 el	 tracto	 gastrointestinal	 son	 los	
patógenos	más	comunes.	(Riall,	2010)	

1.6.2	DIAGNÓSTICO	CLÍNICO	

No	 existe	 un	 marcador	 único	 capaz	 de	 indicar	 definitivamente	 el	 diagnóstico	 de	
colecistitis	 aguda	 con	 alta	 precisión.	 Los	 aspectos	 clave	 para	 el	 diagnóstico	 son	 los	
signos	inflamatorios	(dolor	y	sensibilidad)	y	el	signo	positivo	de	Murphy,	así	como	los	
indicadores	clínicos	y	bioquímicos	de	 la	respuesta	 inflamatoria	sistémica.	Estos	datos	
deben	 ser	 compatibles	 con	 imágenes	 positivas	 tales	 como	 ultrasonido	 abdominal	
(Duncan,	2012).	
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1.6.3	DIAGNÓSTICO	POR	IMAGEN	

La	radiografía	no	es	tan	efectiva	en	el	contexto	del	diagnóstico	de	cálculos	biliares,	ya	
que	son	radiotransparentes	en	la	mayoría	de	los	casos	(80%	-85%)	(Cartwright,	2008).	
En	cambio,	la	ecografía	es	la	imagen	de	primera	línea	solicitada	en	casos	sugerentes	de	
colecistitis	 aguda.	 Permite	 un	 diagnóstico	 de	 cabecera	 fácil	 y	 práctico	 debido	 a	 sus	
hallazgos	convincentes,	tales	como:	cálculos	biliares,	distensión	lumen,	engrosamiento	
de	 la	pared	 trifásica,	Murphy	ecográfico	positivo,	 líquido	perivisceral	 e	hiperemia	en	
Color	Dopller	 (Kiewiet	JJ,	2012)	 .	Los	hallazgos	de	 los	cálculos	biliares,	el	grosor	de	 la	
pared	de	la	vesícula	biliar	y	la	señal	de	Murphy	en	ultrasonidos	muestran	un	alto	valor	
predictivo	para	 el	 diagnóstico	 colecistitis	 aguda	 (95%)	 (Ralls,	 1985).	 Sin	 embargo,	 no	
siempre	 se	 presentan	 todas	 las	 señales	 al	 mismo	 tiempo	 y	 se	 puede	 observar	
engrosamiento	 de	 la	 pared	 de	 la	 vesícula	 biliar	 en	 otras	 enfermedades	 sistémicas,	
como	insuficiencia	hepática,	renal	y	cardíaca,	probablemente	debido	a	la	hipertensión	
portal	(Van	Breda,	2007).	

La	tomografía	computarizada	(TC)	es	útil	para	el	diagnóstico	de	formas	complicadas	de	
colecistits	aguda	(colecistitis	enfisematosa	y	gangrenosa),	además	de	ser	valiosa	en	el	
diagnóstico	 diferencial	 con	 otras	 enfermedades	 intraabdominales,	 especialmente	 en	
pacientes	 obesos	 o	 con	 distensión	 gaseosa	 limita	 el	 uso	 de	 ultrasonidos.	 La	
colangiografía	por	TC	 (cuando	no	tiene	 ictericia)	en	el	diagnóstico	de	 los	cálculos	del	
conducto	biliar	 común	 se	emplea	menos,	 con	una	 sensibilidad	 informada	del	 50%	al	
90%	(Varon,	1997).	

La	 colescintigrafía	 es	 un	método	 excelente	 para	 diagnosticar	 colecistitis	 aguda,	 pero	
está	 limitado	 a	 algunos	 centros.	 Utiliza	 el	 principio	 de	 que	 los	 radiofármacos	 deben	
rellenar	el	contenido	de	la	vesícula	biliar	en	media	hora.	Por	lo	tanto,	si	no	se	contrasta	
la	vesícula	biliar,	pocas	horas	después,	el	diagnóstico	de	colecistitis	aguda	es	altamente	
probable,	debido	a	la	obstrucción	del	conducto	cístico.	(Gomes,	2017)	

La	presencia	asociada	de	cálculos	en	el	 conducto	biliar	 común	debe	estratificarse	en	
todos	los	casos	de	colecistectomía	en	riesgo	bajo,	moderado	y	alto.	A	los	pacientes	con	
riesgo	moderado	de	coledocolitiasis	 se	 les	debe	 realizar	una	colangiopancreatografía	
por	 resonancia	 magnética	 (CPRM)	 o	 una	 ecografía	 endoscópica	 en	 el	 período	
preoperatorio.	 El	 uso	 de	 colangiografía	 intraoperatoria	 y	 /	 o	 ecografía	 laparoscópica	
son	 alternativas	 efectivas	 para	 disminuir	 la	 incidencia	 de	 coledocolitiasis	 durante	 la	
colecistectomía	 (Gomes,	 2017).	 Por	 lo	 tanto,	 el	 uso	 de	 la	 colangiopancreatografía	
retrógrada	endoscópica	(CPRE)	debe	reservarse	para	los	pacientes	de	alto	riesgo	(He	H,	
2017).	El	nivel	de	precisión	diagnóstica	entre	 la	CPRM	y	ultrasonidos	por	endoscopia	
en	 ambas	 pruebas	 es	 altamente	 preciso	 y	 capaz	 de	 excluir	 la	 presencia	 de	
coledocolitiasis	con	alta	sensibilidad	y	especificidad	(95%)	.	Por	lo	tanto,	recomiendan	
evitar	de	forma	rutinaria	el	uso	de	la	CPRE	cuando	sea	posible	porque	es	más	invasiva,	
y	 en	 su	 lugar	 reservarla	 para	 los	 pacientes	 que	 ya	 están	 clasificados	 como	 de	 alto	
riesgo	para	coledocolitiasis	(Giljaca,	2015).	La	ecografía	endoscópica	es	menos	invasivo	
que	 la	 CPRE,	 y	 tiene	 una	 excelente	 sensibilidad	 y	 especificidad	 para	 la	 detección	 de	
coledocolitiasis,	incluidos	cálculos	pequeños	(<5	mm)	(Amouyal,	1989).		
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1.6.4	MANEJO	COLEDOCOLITIASIS	

Los	pacientes	con	colecistitis	aguda	y	coledocolitiasis	sintomáticos	detectados	durante	
los	 estudios	 preoperatorios	 y	 /	 o	 intraoperatorios	 deben	 ser	 candidatos	 para	
someterse	 a	 la	 extracción	 de	 los	 cálculos.	 La	 elección	 del	 tratamiento	 depende	 del	
nivel	 de	 experiencia	 quirúrgica,	 el	 equipamiento	 y	 la	 disponibilidad	 de	 instalaciones	
multidisciplinarias	 en	 cada	 hospital	 (Rábago,	 2011).	 Las	 opciones	 incluyen:	
colecistectomía	 abierta	 (CA)	 con	 exploración	 abierta	 del	 conducto	 biliar	 común;	
colecistectomía	 laparoscópica	 (CL)	 con	 extracción	 laparoscópica	 del	 conducto	 biliar	
común	 (ELCBC);	 y	 CL	 con	 extracción	 endoscópica	 de	 cálculos	 (EEC)	 realizada	
preoperatoriamente,	intraoperatoria	o	postoperatoriamente.		

La	CA	tiene	 la	 incidencia	más	baja	de	cálculos	 retenidos,	pero	se	asocia	con	una	alta	
morbilidad	y	mortalidad,	especialmente	en	pacientes	de	edad	avanzada.	Además,	no	
hay	 gran	 diferencia	 en	 incidencia	 de	 cálculos	 retenidos	 con	 CPRE	 y	 ELCBC	
preoperatorios	 o	 intraoperatorios.	 El	 procedimiento,	 ya	 sea	 a	 través	 del	 conducto	
transquístico	o	vía	coledocotomía	es	seguro	y	efectivo	para	realizar	en	unidades	que	
están	preparadas	para	este	tipo	de	intervención.	Se	ha	demostrado	que	el	ELCBC	es	un	
enfoque	seguro	y	efectivo,	acorta	 la	estancia	hospitalaria	y	se	debe	alentar	como	un	
posible	procedimiento	de	rescate	después	de	casos	de	fallo	de	EEC	(Shelat,	2012).		

Por	 regla	 general,	 sin	 embargo,	 las	 operaciones	 para	 colecistitis	 aguda	 grave	 deben	
centrarse	 en	 abordar	 el	 problema	 en	 cuestión,	 ya	 que	 la	 coledocolitiasis	 se	 puede	
eliminar	más	adelante.	La	gravedad	del	proceso	inflamatorio	local	cerca	de	la	vía	biliar	
puede	significar	que	la	ELCBC	sería	difícil	de	realizar.	Un	catéter	transquístico	temporal	
fenestrado,	 insertado	 a	 través	 del	 conducto	 cístico	 en	 el	 duodeno	 es	 una	 opción.	 Si	
esto	se	considera,	el	tratamiento	definitivo	de	 la	coledocolitiasis	se	pospondría	hasta	
que	 el	 paciente	 se	 recupere	 y	 el	 catéter	 en	 el	 duodeno	 favorezca	 la	 CPRE	 (Gomes,	
2017).	

1.6.5	LAPAROSCOPIA	VS	ABORDAJE	ABIERTO	

La	 laparoscopía	 tiene	 ventajas	 significativas	 sobre	 la	 cirugía	 abierta	 en	 el	manejo	de	
pacientes	sépticos.	La	respuesta	inmune	y	los	niveles	de	citoquinas,	que	se	asocian	con	
la	gravedad	de	la	respuesta	inflamatoria	sistémica,	son	más	pequeños	e	influyen	en	los	
resultados	clínicos	(Di	Saverio,	2014).	

En	el	contexto	de	la	morbilidad	postoperatoria,	la	mortalidad	y	la	estancia	hospitalaria	
de	la	colecistitis	aguda	disminuyen	significativamente	después	de	la	CL,	al	igual	que	la	
incidencia	 de	 neumonía	 e	 infección	 de	 la	 herida.	 La	 hemorragia	 severa,	 las	 tasas	 de	
fuga	biliar	y	/	o	los	tiempos	operatorios	no	son	significativamente	diferentes	entre	los	
pacientes	sometidos	a	CA	y	CL.	Se	acepta	que	la	colecistectomía	en	colecistitis	aguda	
debe	ser	preferiblemente	administrada	por	laparoscopia	(Coccolini,	2015).	

Conocer	 las	 variables	 preoperatorias	 relacionadas	 con	 el	 paciente,	 prediciendo	 la	
necesidad	de	conversión	de	la	colecistectomía	laparoscópica	a	cirugía	abierta	ayuda	a	
identificar	pacientes	de	alto	 riesgo	y	 redefinir	 la	estrategia	quirúrgica	en	este	grupo.	
Los	 principales	 factores	 de	 riesgo	 para	 conversión	 a	 cirugía	 abierta	 son:	 grosor	 de	
pared	 de	 vesícula	 >4-5mm	 en	 ecografía,	 edad	 >	 60	 –	 65	 años,	 género	 masculino,	
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colecistitis	 aguda,	 vesícula	 contraída	en	ecografía.	Otros	 factores	que	podrían	 ser	de	
riesgo	 son:	 cirugía	 abdominal	 previa,	 IMC,	ASA	–	 score.	 Por	último	no	 se	 consideran	
factores	de	riesgo	para	conversión:	temperatura	corporal,	diabetes	mellitus,	recuento	
de	leucocitos.	(Gomes,	2017).	

1.6.6	TRATAMIENTO	ANTIBIÓTICO	

El	 objetivo	 principal	 del	 inicio	 de	 antibióticos	 en	 los	 casos	 quirúrgicos	 de	 ACC	 es	
prevenir	 las	 complicaciones	 infecciosas	 perioperatorias	 (Galili,	 2008).	 Cuando	 los	
antibióticos	están	 indicados,	 la	elección	del	agente	antimicrobiano	está	guiada	por	el	
posible	 tipo	de	patógeno	que	 se	va	a	 tratar,	 teniendo	en	cuenta	 si	 se	adquirió	en	 la	
comunidad	 o	 en	 un	 entorno	 sanitario,	 si	 se	 trata	 de	 producción	 de	 β-lactamasa	 de	
espectro	 extendido	 (BLEE),	 presencia	 de	 sepsis,	 así	 como	 la	 farmacodinamia	 y	 la	
farmacocinética	del	agente.	Los	hemocultivos	no	siempre	son	positivos	y	muchas	veces	
la	prescripción	se	basa	en	un	enfoque	empírico.	Como	sabemos,	los	pacientes	críticos	
necesitan	 medidas	 de	 cuidados	 intensivos	 y	 la	 administración	 intravenosa	 de	
antibióticos	dentro	de	la	primera	hora.	Los	datos	microbiológicos	toman	al	menos	48	h	
para	la	identificación	de	los	microorganismos	(Sartelli	2016).	

Los	patógenos	más	importantes	en	colecistitis	aguda	se	originan	en	la	flora	autóctona	
del	paciente	e	incluyen	Enterobacteriaceae:	E.	coli	y	Klebsiella	sp,	Streptococcus	sp,	y	
anaerobios	como	el	grupo	Bacteroides	fragilis.	En	estos	casos,	 los	antimicrobianos	de	
actividad	 de	 espectro	 más	 estrecho	 dirigidos	 a	 los	 patógenos	 mencionados	
anteriormente	 son	 la	 mejor	 opción.	 Sin	 embargo,	 en	 pacientes	 con	 infecciones	 por	
Enterobacteriaceae	productoras	de	BLEE,	los	agentes	contra	las	bacterias	productoras	
de	 ESBL	 deben	 justificarse	 (Sartelli,	 2016).	 Se	 recomienda	 el	 uso	 de	 antibióticos	 y	
agentes	antifúngicos	en	pacientes	de	alto	riesgo	con	colecistitis	gangrenosa	ya	que	su	
uso	está	relacionado	con	una	menor	incidencia	de	infección	en	el	sitio	quirúrgico	y	un	
mejor	pronóstico.		

1.6.7	COLECISTOSTOMÍA	

La	 colecistostomía	 percutánea	 (CP)	 es	 una	 alternativa	 a	 la	 colecistectomía	 de	
emergencia	en	casos	complicados	de	pacientes	de	alto	riesgo	(Gomes,	2017).	

1.6.8	COMPLICACIONES	

La	fuga	de	bilis,	lesión	del	conducto	biliar,	peritonitis,	hemorragia	e	infección	del	sitio	
quirúrgico.	 Las	 tasas	 de	 complicaciones	 operatorias	 son	 comparables	 entre	 los	
abordajes	 laparoscópico	 y	 laparotómico	 (Lawrentschuk,	 2003).	 Además,	 hay	 menos	
preocupación	por	la	contaminación	y	menores	tasas	de	infección	de	la	herida	cuando	
se	 extrae	 la	 vesícula	 biliar	 en	 una	 bolsa	 de	 recuperación	 durante	 la	 colecistectomía	
laparoscópica.	 Los	 pacientes	 masculinos,	 de	 60-65	 años	 de	 edad,	 vesícula	 biliar	
esclerótica	o	grosor	de	 la	pared	(4-5	mm)	y	colecistitis	aguda,	se	consideran	factores	
de	riesgo	significativos	para	la	conversión	(Rothman,	2016).	

Esta	infección	intraabdominal	común	puede	dar	lugar	a	complicaciones	graves	debido	
a	su	historia	natural	y	 requiere	un	 tratamiento	quirúrgico.	Los	cirujanos	deben	tener	
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en	 cuenta	 algunos	 conceptos	 básicos	 que	 les	 permitan	 tomar	 decisiones	 correctas	
sobre	la	estrategia	operativa	ideal,	incluido	el	tiempo.	

El	 diagnóstico	 clínico	 debe	 basarse	 en	 criterios	 estrictos	 y	 el	 paciente	 debe	
estratificarse	según	el	grado	y	la	posibilidad	de	complicaciones	locales	y	sistémicas.	La	
laparoscopia	 es	 el	 primer	 enfoque	 sugerido	 para	 la	 colecistectomía	 que	 garantiza	
ventajas	 significativas	 sobre	 la	 cirugía	 abierta.	 En	 casos	 seleccionados,	 la	
colecistostomía	 percutánea	 se	 puede	 usar	 como	 una	 maniobra	 para	 salvar	 vidas.	
Además,	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 la	 posibilidad	 de	 coledocolitiasis	 y	 considerar	 sus	
alternativas	terapéuticas.	Finalmente,	reconocer	los	principios	básicos	que	guían	el	uso	
de	antimicrobianos	para	propuestas	profilácticas	y	terapéuticas.	(Gomes,	2017)	

1.7	COLECISTITIS	EN	EL	PACIENTE	ANCIANO	

La	 enfermedad	 de	 cálculos	 biliares	 es	 la	 enfermedad	 digestiva	 más	 costosa	 en	 los	
Estados	 Unidos.	 Aproximadamente	 20	 millones	 de	 personas	 en	 los	 EE.	 UU	 tienen	
cálculos	 biliares	 responsables	 de	 más	 de	 un	 millón	 de	 hospitalizaciones,	 700,000	
procedimientos	quirúrgicos	y	$	5,000	millones	en	costos	anuales.	Anualmente,	1-4%	de	
los	pacientes	con	cálculos	biliares	desarrollarán	complicaciones	incluyendo	colecistitis	
aguda,	 pancreatitis	 por	 cálculos	 biliares	 y	 cálculos	 del	 conducto	 biliar	 común.	 (Mc	
Sherry	CK,	1985;	chiang	WK,	2008)	

La	 prevalencia	 de	 cálculos	 biliares	 aumenta	 bruscamente	 con	 la	 edad.	 Quince	 por	
ciento	de	los	hombres	y	24%	de	las	mujeres	tienen	cálculos	biliares	a	los	70	años.	A	los	
90	años,	esto	aumenta	al	24%	y	al	35%,	respectivamente.	Además,	las	complicaciones	
son	más	comunes	en	pacientes	de	mayor	edad,	ocurriendo	en	50,000-150,000	mujeres	
y	15,000	-	60,000	hombres	de	65	años	en	adelante	cada	año.	(Krasman,	1991)	

La	complicación	más	común	que	requiere	intervención	en	pacientes	de	edad	avanzada	
es	la	colecistitis	aguda.	

La	 colecistectomía	 es	 la	 única	 terapia	 definitiva	 para	 la	 colecistitis	 aguda	 y	 otras	
complicaciones	 relacionadas	 con	 cálculos	 biliares.	 Tanto	 la	 colecistectomía	
laparoscópica	 como	 la	 abierta	 han	 demostrado	 ser	 seguras	 en	 el	 contexto	 de	 la	
colecistitis	 aguda(Chandler,	 2000).	 Además,	 se	 producen	 complicaciones	 adicionales	
relacionadas	 con	 cálculos	 biliares	 en	 el	 20-30%	 de	 los	 pacientes	 después	 de	 un	
episodio	 inicial	 de	 colecistitis	 aguda	 si	 no	 se	 realiza	 una	 terapia	 definitiva	 (Cheruvu,	
2002).	

El	manejo	de	cálculos	biliares	complicados	presenta	un	conjunto	único	de	desafíos	en	
la	 población	 anciana,	 incluyendo	 presentación	 tardía,	 enfermedad	 comórbida	
significativa	 y	 aumento	 de	 la	 morbilidad	 asociada	 con	 cirugía	 electiva	 y	 emergente	
(Ryall,	2010).	

En	 resumen,	 los	 pacientes	 de	 edad	 avanzada	 son	 más	 propensos	 a	 presentar	 una	
enfermedad	 de	 cálculos	 biliares	 complicada	 que	 los	 pacientes	 más	 jóvenes.	 La	
presentación	retrasada	y	las	comorbilidades	asociadas	presentan	desafíos	únicos	en	el	
tratamiento	de	dichos	pacientes.	 La	 colecistectomía	durante	 la	hospitalización	 inicial	
es	 apropiada	 en	 pacientes	 de	 edad	 avanzada	 con	 ingreso	 urgente	 /	 emergente	 por	
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colecistitis	 aguda	 y	 la	 no	 realización	 de	 la	 colecistectomía	 aumenta	 las	 tasas	 de	
readmisión,	la	mortalidad	a	los	2	años	y	el	costo	en	pacientes	de	edad	avanzada.	Si	la	
colecistectomía	 no	 se	 realiza	 durante	 la	 hospitalización	 inicial	 por	 colecistitis	 aguda,	
esto	suele	 llevar	a	una	tasa	de	readmisión	aumentada	en	 los	dos	años	posteriores	al	
alta.	 Para	 los	 pacientes	 que	 requirieron	 readmisión	 y	 colecistectomía	 posterior,	 la	
cantidad	 de	 procedimientos	 abiertos	 aumentó	 con	 el	 aumento	 de	 los	 costes	 que	
conlleva	(Ryall,	2010).	

La	colecistectomía	se	debe	realizar	durante	la	hospitalización	inicial	para	la	colecistitis	
aguda	 para	 prevenir	 episodios	 recurrentes	 de	 colecistitis,	 readmisiones	 múltiples	 y	
mayores	 costos.	 Estos	 datos	 pueden	 usarse	 para	 desarrollar	 pautas	 e	 implementar	
medidas	de	calidad	que	maximicen	la	terapia	definitiva	en	pacientes	mayores	con	alto	
riesgo	 de	 problemas	 recurrentes	 relacionados	 con	 cálculos	 biliares,	 evitando	 así	
episodios	 innecesarios	 de	 atención.	 En	 el	 futuro,	 podemos	 ampliar	 nuestra	
investigación	para	comprender	 la	tasa	actual	y	el	papel	de	la	colecistectomía	electiva	
para	 los	 cálculos	 biliares	 sintomáticos	 antes	 de	 que	 presenten	 una	 enfermedad	
complicada.	 Esto	 será	 crítico	en	esta	población	desafiante,	 ya	que	 sus	 altas	 tasas	de	
comorbilidad	 a	 menudo	 disuaden	 la	 cirugía	 electiva.	 Los	 estudios	 adicionales	 nos	
permitirán	evaluar	aún	más	la	idoneidad	y	el	momento	de	la	cirugía	de	la	vesícula	biliar	
en	los	ancianos,	mejorando	así	la	toma	de	decisiones	en	el	cuidado	de	la	salud	para	la	
enfermedad	 quirúrgica	 abdominal	 más	 común	 que	 ocurre	 en	 este	 grupo	 de	 edad	
(Ryall,	2010).	

1.8	PREDICCIÓN	DE	COLECISTECTOMÍA	URGENTE	

Los	 cirujanos	 que	 trabajan	 en	 grandes	 centros	 médicos	 con	 frecuencia	 encuentran	
pacientes	 con	 sospecha	 de	 diagnóstico	 de	 colecistitis	 aguda.	 La	 identificación	
temprana	de	pacientes	con	colecistitis	avanzada	ayudaría	al	cirujano	a	priorizar	a	 los	
pacientes	 para	 la	 operación,	 especialmente	 cuando	 varios	 pacientes	 presentan	
diagnósticos	 similares.	 Esto	 no	 es	 una	 ocurrencia	 infrecuente	 en	 centros	 médicos	
ocupados	 que	 tienen	 disponibilidad	 limitada	 de	 quirófano	 debido	 a	 varios	 servicios	
quirúrgicos	que	compiten	por	el	tiempo	de	quirófano	(Yacoub,	2010).	

Predecir	con	precisión	qué	pacientes	tendrán	una	inflamación	patológica	avanzada	de	
la	vesícula	biliar	(es	decir,	colecistitis	gangrenosa)	sería	de	gran	valor	para	el	cirujano	
ocupado	 a	 fin	 de	 priorizar	 a	 esos	 pacientes	 para	 la	 operación	 temprana	 y	 evitar	 la	
progresión	 a	 la	 perforación.	 Algunos	 de	 los	 factores	 de	 riesgo	 para	 la	 colecistitis	
gangrenosa	 son	 el	 sexo	 masculino,	 la	 edad	 avanzada,	 la	 elevación	 del	 recuento	 de	
glóbulos	blancos	y	la	diabetes	(Merrian,	1999).		

El	 diagnóstico	 clínico	 preciso	 de	 la	 inflamación	 aguda	de	 la	 vesícula	 biliar	 a	menudo	
puede	ser	difícil	debido	a	la	similitud	de	los	síntomas	entre	un	ataque	de	cólico	biliar	y	
una	colecistitis	aguda.	El	cólico	biliar	es	una	obstrucción	transitoria	y	autolimitada	de	la	
vesícula	 biliar	 que	 con	 episodios	 repetidos	 produce	una	 colecistitis	 crónica.	 Por	 otro	
lado,	la	colecistitis	calculosa	aguda	es	un	proceso	inflamatorio	agudo	de	la	obstrucción	
vesicular	sin	alivio	que	a	menudo	progresa	a	necrosis	de	la	vesícula	biliar	si	no	se	trata	
(es	decir,	antibióticos	o	colecistectomía).	La	identificación	temprana	de	pacientes	con	
colecistitis	 aguda	 es	 crítica	 para	 el	 tratamiento	 apropiado	 con	 antibióticos	 y	
colecistectomía	 temprana.	 La	 colecistectomía	 temprana	 ha	 demostrado	 ser	 un	
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tratamiento	seguro	para	pacientes	con	colecistitis	aguda,	y	es	crítica	en	aquellos	con	
colecistitis	gangrenosa	avanzada	(Eldar,	1997).	Los	cirujanos	que	practican	en	centros	
médicos	 grandes	 y	 concurridos	 en	 los	 que	 con	 frecuencia	 se	 encuentra	 esta	
enfermedad	a	menudo	tienen	que	lidiar	con	recursos	limitados	en	el	quirófano	y,	por	
lo	 tanto,	 retrasar	el	 tratamiento	quirúrgico	de	 la	 colecistitis.	Una	herramienta	clínica	
precisa	 para	 ayudar	 a	 priorizar	 a	 los	 pacientes	 con	 sospecha	 de	 colecistitis	 para	 la	
intervención	 quirúrgica	 sería	 ideal	 en	 este	 contexto.	 Además,	 los	 pacientes	 con	
colecistitis	 gangrenosa	 al	 ingreso	 necesitan	 una	 cirugía	 urgente	 para	 prevenir	 una	
perforación	inminente.	

Estudios	 previos	 han	 encontrado	 indicadores	 clínicos	 importantes	 para	
preoperatoriamente	predecir	la	colecistitis	gangrenosa	(Merrian,	1999;	Nguyen,	2004).	
Se	ha	encontrado	que	el	sexo	masculino,	 la	edad	avanzada,	 la	diabetes	y	el	recuento	
elevado	de	glóbulos	blancos	aumentan	el	riesgo	de	gangrena	de	la	vesícula	biliar.	Los	
cirujanos	 habitualmente	 usan	 esta	 información	 junto	 con	 el	 estado	 general	 del	
paciente	para	hacer	diagnósticos	clínicos	y	priorizar	a	los	pacientes	para	el	quirófano.	
Sin	 embargo,	 tener	 un	 sistema	 de	 score	 para	 ayudar	 a	 predecir	 con	 precisión	 la	
patología	 de	 los	 pacientes	 con	 sospecha	 de	 colecistitis	 aguda	 sería	 una	 herramienta	
tremenda	 para	 los	 cirujanos	 que	 practican	 en	 centros	 médicos	 ocupados	 con	
disponibilidad	 limitada	en	el	quirófano.	Se	puede	priorizar	a	 los	pacientes	en	función	
de	un	score	clínico	que	necesite	una	colecistectomía	urgente	o	una	colecistectomía	en	
una	base	más	elemental	o	posiblemente	más	electiva.	(Yacoub,	2010).	

Se	 han	 realizado	 intentos	 de	 predicción	 preoperatoria	 precisa	 de	 pacientes	 con	
colecistitis	 aguda.	 Se	 ha	 demostrado,	 y	 es	 probable	 que	 sea	 una	 experiencia	 común	
entre	 los	 cirujanos,	 que	 los	 diagnósticos	 clínicos	 y	 patológicos	 de	 la	 colecistitis	 con	
frecuencia	 son	 contradictorios	 (Fitzgibbons,	 1996).	 Es	 decir,	 los	 pacientes	 pueden	
presentar	 lo	 que	 parece	 ser	 un	 diagnóstico	 clínico	 de	 colecistitis	 aguda,	 pero	
patológicamente	 solo	 muestran	 cambios	 crónicos	 sin	 un	 componente	 inflamatorio	
agudo.	Esto	probablemente	se	deba	al	hecho	de	que	el	examen	patológico	de	rutina	
de	las	muestras	de	colecistectomía	generalmente	se	centra	en	la	búsqueda	de	tumores	
malignos	y	no	necesariamente	en	el	diagnóstico	preciso	del	proceso	 inflamatorio.	 La	
vesícula	biliar	ya	se	ha	eliminado	y	la	clasificación	exacta	del	grado	de	inflamación	es	
probablemente	 irrelevante	 para	 la	mayoría	 de	 los	 patólogos.	 La	 inflamación	 crónica	
sola	no	progresa	a	necrosis,	 y	no	es	una	 indicación	para	 colecistectomía	emergente.	
Los	estudios	que	correlacionan	los	hallazgos	clínicos	y	patológicos	deben	clasificar	con	
precisión	 el	 grado	 de	 inflamación	 en	 la	 patología	 a	 fin	 de	 proporcionar	 predictores	
clínicos	sólidos	(Yacoub,	2010).	 	



	
15	

2.	HIPÓTESIS	

La	patología	biliar	litiasica	ha	aumentado	su	incidencia	en	los	últimos	años,	al	igual	que	
la	esperanza	de	vida	de	la	población,	por	lo	que	cada	vez	es	más	frecuente	encontrar	
pacientes	ancianos	que	van	a	precisar	de	cirugía	urgente	por	colecistitis	aguda.	Cada	
vez	 hay	más	 evidencia	 de	 que	 un	 tratamiento	 quirúrgico	 precoz	 beneficiaria	más	 al	
paciente	 por	 lo	 que	 conocer	 las	 características	 de	 los	 pacientes	 que	 se	 operan	 en	
nuestro	centro	nos	ayudaría	a	tomar	mejores	decisiones	en	cuanto	a	su	manejo.	

3.	OBJETIVOS	

Describir	 las	 características	 clínico-demográficas,	 técnicas	 quirúrgicas	 empleadas	 y	
morbimortalidad	 de	 un	 grupo	 de	 pacientes	 mayores	 de	 70	 años	 intervenidos	 de	
manera	 urgente	 por	 un	 cuadro	 de	 colecistitis	 aguda	 en	 el	 Hospital	 Universitario	
“Marqués	de	Valdecilla”	en	un	periodo	de	18	meses.	

4.	PACIENTES	Y	MÉTODOS	

Se	 trata	 de	 un	 estudio	 retrospectivo	 histórico	 constituido	 por	 una	 muestra	 de	 119	
pacientes	mayores	de	70	años	intervenidos	por	colecistitis	de	forma	urgente	durante	
el	período	comprendido	entre	el	1	de	enero	del	2016	al	31	de	diciembre	del	2017	en	el	
Servicio	de	Cirugía	General	y	del	Aparato	Digestivo	del	Hospital	Universitario	“Marqués	
de	Valdecilla”	de	Santander.		

Criterios	de	Selección		

Criterios	de	inclusión		

Se	 consideran	 para	 el	 estudio	 todos	 los	 pacientes	 mayores	 de	 70	 intervenidos	
quirúrgicamente	 de	 forma	 urgente	 por	 colecistitis.	 Se	 entiende	 por	 cirugía	 urgente	
aquella	en	que	 la	enfermedad	pone	en	riesgo	 la	vida	o	 la	 función	de	algún	órgano	o	
sistema	importante	del	cuerpo,	de	modo	que	requiere	de	una	inmediata	valoración	y	
tratamiento	para	salvar	al	paciente.		

Criterios	de	exclusión	

Se	excluyen	del	estudio	todos	aquellos	pacientes	que	fueron	 intervenidos	en	más	de	
72	horas	tras	el	ingreso.	

Recogida	de	datos		

La	 recopilación	 de	 datos	 se	 realizó	 mediante	 revisión	 de	 las	 historias	 clínicas	
digitalizadas	de	pacientes	intervenidos	de	urgencia	por	el	Servicio	de	Cirugía	General	y	
Aparato	Digestivo	del	hospital	citado.	De	todos	ellos	se	seleccionó	a	aquellos	con	una	
edad	cumplida	igual	o	superior	a	los	70	años	en	fecha	del	1	de	enero	del	2016.	Dichos	
datos	fueron	almacenados	y	procesados	en	una	base	de	datos	del	paquete	estadístico	
SPSS	para	Windows.		
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Variables	Estudiadas		

Se	muestran	 las	variables	obtenidas	del	estudio	retrospectivo	de	 las	historias	clínicas	
de	los	pacientes:		

• Preoperatorias:	
1. Sexo	
2. Edad	
3. Fecha	de	ingreso	y	fecha	de	alta	
4. Días	de	ingreso	
5. Antecedentes	personales	

§ Antecedente	de	cólicos		
§ Antecedente	de	pancreatitis	
§ ERCP	previa	
§ Ingresos	previos	por	patología	biliar	
§ EPOC	
§ Cardiopatía:	 cardiopatía	 isquémica,	 fibrilación	 auricular,	

cardiomiopatía,	marcapasos,	valvulopatías.	
§ Insuficiencia	renal:	Deterioro	progresivo	de	 la	 función	renal	con	

descenso	del	filtrado	glomerular	(<	60ml/min/1,73	m2)		
§ Arteriopatía:		
§ Patología	psiquiátrica:	demencia	tipo	alzheimer	o	vascular.	

6. Tratamiento	anticoagulante	
§ Adiro		
§ Sintron		
§ Otros	

7. Presencia	de	prótesis:	utilización	de	dispositivos	artificiales	para	sustituir	
un	órgano,	miembro	o	función.	

8. Modo	 de	 vida:	 convivencia	 diaria	 del	 paciente	 (solo,	 en	 pareja,	 en	
familia	o	institucionalizado)	

9. Calidad	de	vida	basal:		
§ Alteración	movilidad:	 Capacidad	 del	 paciente	 para	 moverse	 de	

manera	 que	 sea	 dependiente,	 pueda	 o	 no	 necesitar	 de	
dispositivos.	

§ Alteración	 comunicación:	 capacidad	 de	 comunicación	 con	 el	
paciente,	alteración	del	lenguaje,	calidad	de	comunicación.	

§ Alteración	 audición:	 capacidad	 basal	 de	 audición,	 sordera	 o	
necesidad	de	audífonos	

10. IMC:	índice	de	masa	corporal	
11. Cirugía	abdominal	previa	
12. ASA:	sistema	de	la	American	Society	of	Anesthesiologists	para	estimar	el	

riesgo	anestésico	para	los	diferentes	estados	de	los	pacientes.	
§ Clase	I	saludable			
§ Clase	 II	 enfermedad	 sistémica	 leve,	 controlada	 y	 no	

	incapacitante.			
§ Clase	 III	 enfermedad	 sistémica	 grave,	 pero	 no	 	incapacitante.	

(Cardiopatía	severa	o	descompensada,	etc.)			
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§ Clase	 IV	 Paciente	 con	 enfermedad	 sistémica	 grave	 e	
incapacitante,	 que	 constituye	 además	 una	 amenaza	 constante	
para	la	vida.	(Insuficiencias	cardiaca,	respiratoria	y	renal	severas,	
angina	persistente,	etc.)			

§ Clase	V	Enfermo	terminal	cuya	expectativa	de	vida	no	se	espera	
sea	mayor	de	24	horas.	(Ruptura	de	aneurisma	aórtico	con	shock	
hipovolémico,	 traumatismo	 craneoencefálico	 con	 edema	
cerebral,	etc.)			

13. Estado	hemodinámico			
§ Sepsis:	 respuesta	 inflamatoria	 de	 causa	 infecciosa	 que	 presenta	
dos	o	más	de	las	siguientes	condiciones:		

• Ta	>38,5	ó	<36	Co.			
• Fc	>90	lpm.			
• Fr	>20	rpm	ó	PaCO2	<32	mmHg.			
• Leucocitos	>12.000/mm3	ó	<4000/mm3	ó	>10%	de	

formas	jóvenes.		
§ Shock	séptico:	situación	clínica	en	la	que	a	pesar	de	una	adecuada	
fluidoterapia,	el	paciente	presenta	al	menos	uno	de	los	siguientes:		

• TAS	<90	mmHg	
• TAM<65mmHg	
• Lactato	>4	mmol/l		

14. Analítica:		
§ Perfil	hepático:	GPT,	GOT,	GGT,	Bilirrubina,	FA,	Amilasa.	
§ Leucocitos	
§ Protrombina	
§ Lactato	
§ PCR	
§ Procalcitonina	

15. Pruebas	de	imagen:	
§ Ecografía	
§ TAC	

• Operatorias	
	
1. tiempo	de	intervención	
2. fecha	intervención	quirúrgica	
3. 1º	y	2º	cirujanos	
4. abordaje:	abierto	ó	laparoscópico	
5. conversión:	 pasar	 de	 abordaje	 laparoscópico	 a	 abierto	 durante	 la	
intervención.	

6. Hallazgo	operatorio:		
	

§ Vesícula	gangrenosa	
§ Vesícula	perforada	
§ Peritonitis	

7. colocación	tubo	kehr	
8. colangiografía	intraoperatoria	
9. colocación	de	tubo	de	drenaje	
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• postoperatorias	
	
1. ingreso	en	UCI:	 ingreso	en	unidad	de	cuidados	críticos	o	traslado	a	hospital	

con	 dicha	 unidad	 en	 pacientes	 durante	 el	 postoperatorio	 inmediato	
(primeros	30	días).		

2. tratamiento	antibiótico	
3. complicaciones	 cardíacas:	 insuficiencia	 cardíaca,	 arritmias	 o	 infarto	 de	

miocardio.	
4. complicaciones	 respiratorias:	 neumonía,	 Tromboembolismo	 pulmonar,	

atelectasia,	distrés	respiratorio,	broncoespasmo,	insuficiencia	respiratoria	
5. complicaciones	nefrourinarias:	insuficiencia	renal,	retención	aguda	de	orina,	

infección	del	tracto	urinario,	hematuria.	
6. íleo:	 A	 efectos	 prácticos	 consideramos	 íleo	 a	 la	 ausencia	 de	 ingesta	 oral	

pasado	el	séptimo	día	postoperatorio.		
7. Delirium:	Cuadro	de	 alteración	del	 estado	mental	 de	 instauración	 rápida	 y	

reversible	en	que	el	paciente	puede	presentar	letargo,	agitación,	confusión	o	
alucinaciones.			

8. Shock:	 pacientes	 que	 durante	 el	 postoperatorio	 inmediato	 (primeros	 30	
días)	 presenten	 un	 cuadro	 de	 shock	 que	 no	 presentasen	 antes	 de	 la	
intervención.			

9. sepsis	
10. sepsis	 catéter:	 eritema,	 induración,	 hipersensibilidad	 y	 exudado	 en	 el	 área	

junto	al		punto	de	exteriorización	del	catéter.	Puede	que	se	asocie	o	no	con	
otros	 síntomas	 y	 signos	 de	 infección:	 fiebre	 o	 pus	 en	 el	 sitio	 de	 salida.	 El	
diagnóstico	definitivo	se	confirma	cultivo	positivo	del	dispositivo.			

11. fístula	biliar	
12. infección	 de	 herida	 quirúrgica:	 clínico	 (aquella	 herida	 operatoria	 que	

presenta	secreción	purulenta)	o	microbiológico	(aislamiento	de	bacterias	en	
cultivo).		

13. Evisceración:	Dehiscencia	aguda	del	cierre	aponeurótico	de	una	laparotomía	
durante	el	postoperatorio	precoz	(primeros	30	días).		

14. sangrado:	pacientes	que	durante	el	postoperatorio	presentaron	sangrado	de	
una	 superficie,	 tanto	 si	 la	 hemorragia	 fue	 en	 víscera	 hueca,	 como	
hemoperitoneo	o	exteriorizada.		

15. colección	–	absceso	intraabdominal	
16. seroma	
17. visto	por	el	servicio	de	geriatría	
18. diagnóstico	quirófano	
19. diagnóstico	anatomía	patológica	
20. alta	1ª	consulta	
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5.	RESULTADOS	

Variables	preoperatorias	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	media	de	edad	del	grupo	de	pacientes	fue	de	79,1	± 6,1	años	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Respecto	al	sexo	de	los	pacientes	el	47,9%	eran	mujeres	y	el	52,1%	varones.		
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Estancia	media	fue	de	8,52	±	6,65	días.		

En	el	grupo	de	cirugía	abierta	fue	de	10,5	±	5	dias	y	en	el	de	laparoscopia	de	7,8	±	4,3	
dias,	sin	diferencias	significativas		entre	ambos	grupos.	

Respecto	 a	 los	 antecedentes	 se	 describieron	 19	 (15,7%)	 pacientes	 con	 EPOC,	 50	
(41,3%)	 cardiópatas,	 6	 (5%)	 pacientes	 con	 pancreatitis	 previas,	 46	 (38%)	 con	 cólicos	
previos,	CPRE	previa	en	14	(11,6%),	18	(14,9%)	tuvieron	ingresos	previos.		

		

	

	

	

	

	

	

	

	

El	índice	de	masa	corporal	(IMC)	medio	fue	de	27,7	± 5,00.		

50	 (41,3%)	 pacientes	 tuvieron	 cirugía	 previa.	Un	 total	 de	 19	 pacientes	 (15,7%)	 tenía	
insuficiencia	renal,	7	(5,8%)	patología	psiquiátrica	,	56	(46,3%)	arteriopatía	periférica.		

A	 propósito	 de	 su	 modo	 de	 vida	 10	 (8,3%)	 tenían	 alteración	 auditiva,	 2	 (1,7%)	
alteración	 de	 la	 comunicación,	 56	 (46,3%)	movilidad	 alterada,	 23	 (19%)	 necesitaron	
dispositivos	protésicos.	4	(3,3%)	estaban	institucionalizados.		
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La	 distribución	 del	 grado	 ASA	 fue:	 ASA	 I	 2	 pacientes	 (1,7%),	 	 ASA	 II	 60	 pacientes	
(49,6%),	ASA	III	50	pacientes	(41,3%)	y			ASA	IV		7	pacientes	(5,8%).		

	

	

	

	

	

	

	

A	su	llegada	al	hospital	21	pacientes	(17,4%)	cumplían	criterios	de	sepsis		

	

	

	

	

	

	

	

De	 los	 pacientes	que	 cumplían	 criterios	de	 sepsis,	 6	 de	ellos	 (5%)	 también	 cumplían	
criterios	de	shock.		
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Respecto	al	perfil	 hepático,	GOT	 tuvo	una	media	de	93,08	±139,3	en	un	 total	de	95	
pacientes.	En	GGT	la	media	fue	195,8	±216,5	en	106	pacientes.	La	bilirrubina	tuvo	una	
media	de	19,56	±20,7	en	107	pacientes,	con	la	FA	la	media	fue	144,08	±101,9	en	108	
pacientes.	La	amilasa	dio	una	media	de	100,24	± 266,4	en	98	pacientes.		

Los	 leucocitos	 tuvieron	 una	 media	 de	 14537,9	± 7020,3	 en	 116	 pacientes.	 La	
protrombina	media	fue	71,6	±14,9	en	119	pacientes.		

En	 urgencias	 se	 realizaron	 en	 99	 (81,8%)	 pacientes	 ecografía	 y	 TAC	 en	 39	 (32,2%)	
pacientes.	

Variables	operatorias	

Se	procedió	por	abordaje	laparoscópico	en	85	(71,4%)	pacientes,	abierto	en	34	(28,1%)	
y	se	hizo	conversión	de	laparoscópica	a	abierta	en	14	(11,7%).		

	

	

	

	

	

	

	

	

La	duración	media	de	la	 intervención	fue	95,4	±	34,1	minutos.	En	el	grupo	de	cirugía	
abierta	el	tiempo	medio	de	cirugía	fue	de	103	± 40,2	minutos	y	en	el	grupo	de	cirugía	
laparoscópica	fue	de	87,3	± 34,5,	minutos,	no	objetivándose	diferencias	significativas	
entre	ambos	grupos.	

El	estado	de	la	vesícula	biliar	fue	gangrenosa	en	55	(45,5%),	perforada	en	11	(9,1%)	y	
desarrollaron	peritonitis	5	(4,1%).		

Se	necesitó	colocar	tubo	Kehr	en	10	(8,3%)	intervenciones	(todas	del	grupo	abierto	o	
conversión),	 se	 realizó	 colangiografía	 intraoperatoria	 en	 18	 (14,9%)	 casos	 y	 se	 dejó	
drenaje	en	93	(76,9%)	pacientes.		

Después	de	 la	operación	requirieron	cuidados	en	UCI	9	(7,4%)	pacientes,	5	del	grupo	
abierto	 y	 4	 del	 laparoscopico.	 Se	 instauró	 tratamiento	 antibiótico	 en	 117	 (96,7%)	
pacientes	tras	la	operación.	
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Variables	postoperatorias	

Respecto	 a	 las	 complicaciones	 postoperatorias	 en	 14	 (11,6%)	 pacientes	 hubo	
complicaciones	 cardíacas	 postoperatorias,	 18	 (14,9%)	 tuvieron	 complicaciones	
nefrourinarias	 y	 8	 (6,6%)	 complicaciones	 respiratorias.	 Desarrollaron	 íleo	 5	 (4,1%)	
pacientes,	 delirium	12	 (9,9%).	 También	 fueron	12	 (9,9%)	pacientes	 los	que	 sufrieron	
delirium.	Hemodinámicamente	20	 (16,5%)	pacientes	 cumplieron	 criterios	de	 sepsis	 y	
12		(9,9%)	de	ellos	también	de	shock.	1	(0,8%)	paciente	desarrolló	sepsis	por	catéter.	

El	resto	de	morbilidad	quirúrgica	fue:	5	(4,1%)	por	fístula	biliar,		9	(7,4%)	infección	de	
herida	 quirúrgica,	 1	 (0,8%)	 evisceración,	 1	 (0,8%)	 sangrado,	 20	 (16,5%)	 colección	
intrabdominal,	1	(0,8%)	seroma.	

Tras	 la	 estancia	 hospitalaria,	 el	 alta	 tras	 la	 primera	 consulta	 se	 dio	 a	 92	 (76%)	
pacientes.	

6.	DISCUSIÓN	

En	los	países	desarrollados	se	produce	un	cambio	demográfico,	los	avances	médicos	y	
científicos	junto	a	la	mejoría	en	la	calidad	de	vida	logran	una	mayor	esperanza	de	vida,	
todo	esto	junto	al	descenso	en	la	natalidad	debido	a	los	cambios	en	el	estilo	de	vida,	
llevan	a	un	envejecimiento	poblacional	y	por	tanto	una	proporción	de	población	mayor	
respecto	 al	 total.	 Esto	 supone	 un	 reto	 para	 los	 profesionales	 médicos	 debido	 a	 las	
comorbilidades,	 fragilidad,	etc	de	este	grupo	de	población.	La	comunidad	científica	y	
sanitaria	debe	marcarse	como	objetivo	actual	adaptarse	a	esta	nueva	situación,	con	la	
finalidad	siempre	de	mejorar	la	calidad	de	vida	de	nuestros	pacientes	(Colsa,	2016).		

Como	ya	se	ha	explicado	antes	la	colecistitis	aguda	es	una	patología	muy	frecuente	en	
la	población	de	edad	avanzada,	debido	entre	otras	cosas	a	que	con	 la	edad	se	da	un	
aumento	 en	 la	 prevalencia	 de	 cálculos	 biliares;	 15	 %	 de	 los	 hombres	 y	 24%	 de	 las	
mujeres	tienen	cálculos	biliares	a	los	70	años.	Y	a	los	90	años	más	aún:	al	24%	y	35%	
respectivamente.	 Aproximadamente	 1	 –	 4	%	 de	 los	 pacientes	 que	 desarrollan	 estos	
cálculos	 biliares	 desarrollan	 complicaciones	 estando	 entre	 ellas	 la	 colecistitis	 aguda	
(Mc	 Sherry	 CK,	 1985;	 chiang	 WK,	 2008).	 No	 hay	 que	 olvidarse	 además	 de	 que	 las	
complicaciones	son	más	comunes	en	pacientes	de	mayor	edad,	ocurriendo	en	50,000-
150,000	 mujeres	 y	 15,000	 -	 60,000	 hombres	 de	 65	 años	 en	 adelante	 cada	 año.	
(Krasman,	1991).	El	dato	más	importante	es	que	la	colecistitis	aguda	es	la	complicación	
más	 común	 que	 requiere	 una	 intervención	 de	 manera	 urgente	 en	 los	 pacientes	 de	
edad	avanzada.		

Un	problema	es	 cuándo	priorizar	 la	 decisión	 de	 tratamiento	 quirúrgico	 en	 pacientes	
con	 clínica	 similar	 cuando	 los	 recursos	 (quirófanos	 libres,	 tiempo,	 personal,	 etc)	 son	
limitados.	El	 sexo	masculino,	 la	edad	avanzada,	 la	diabetes	y	el	 recuento	elevado	de	
glóbulos	blancos	aumentan	el	riesgo	de	gangrena	de	la	vesícula	biliar	y	esto	junto	con	
el	estado	general	del	paciente	sirve	para	priorizar	a	los	pacientes	para	el	quirófano.	

En	nuestro	estudio	se	observó	que	hubo	un	porcentaje	parecido	de	hombres	(52,1%)	y	
mujeres	 (47,9%)	de	manera	similar	a	 lo	 reportado	en	 la	 literatura	 revisada	 (Sánchez,	
2009)	aunque	hay	otros	estudio	como	el	de	Domínguez	LC	que	su	grupo	de	población	
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de	>75	años	 tenía	un	porcentaje	mayor	de	mujeres	 (59,1%)	 	 lo	cual	 reflejaría	en	esa	
muestra	la	mayor	esperanza	de	vida	que	se	ha	asociado	clásicamente	en	las	mujeres,	
en	el	trabajo	de	Alfonso	Pérez	(Pérez,	2000)	también	predominó	la	mujer	respecto	al	
hombre	 en	 una	 proporción	 4:1.	 En	 nuestro	 trabajo	 la	 edad	media	 fue	 79,19	 años	 ±	
6,12	 años,	 lo	 cual	 se	 corresponde	 con	 el	 trabajo	 de	 autores	 como	 Jesús	 Sánchez	
(Sánchez,	 2009),	 por	 otro	 lado	 en	 el	 trabajo	 de	 Alfonso	 Pérez	 (Pérez,	 2000)	 la	 edad	
media	 en	 su	 grupo	de	>	 65	 años	 fue	67,6.	 	 Cabe	decir	 que	 Sánchez	 (Sánchez,	 2009)	
trabajó	con	una	muestra	única	de	ancianos	como	en	nuestro	estudio	con	un	número	
similar	de	pacientes	(147)	mientras	que	otros	autores	compararon	dos	muestras,	una	
de	ancianos	 frente	a	otra	de	adultos	 (Pérez,	2000;	Domínguez,	2011).	Esto	 les	habrá	
dado	ventajas	al	ver	diferencias	más	claras	entre	los	dos	distintos	grupos.		

El	trabajo	de	Rothman	(Rothman,	2016)	halló	que	una	la	tasa	de	conversión	más	alta	
en	 los	 hombres	 y	 concluye	 que	 se	 puede	 considerar	 como	 factor	 de	 riesgo	 de	
conversión.		Una	explicación	posible	podría	ser	que	los	hombres	son	más	propensos	a	
retrasar	la	búsqueda	de	ayuda	y	luego	se	presentan	con	una	enfermedad	más	severa	
cuando	son	operados	o	bien	que	tienen	un	alto	riesgo	de	colecistitis.	

El	grado	ASA	de	nuestro	trabajo	predominó	en	ASA	II	y	ASA	III	mientras	que	el	trabajo	
de	Sánchez	tuvo	mayor	predominio	de	ASA	IV	junto	a	ASA	III	(Sánchez,	2009),	por	otro	
lado	 el	 trabajo	 de	 Domínguez	 y	 K.	 Kuwabara	 tuvo	 más	 pacientes	 con	 ASA	 I	 y	 II	
(Domínguez,	2011).	Varios	estudios	(Rothman	P,	2016;	K.	Kuwavara	2011)	mencionan	
que	el		grado	ASA	podría	ser	factor	de	riesgo	para	conversión	junto	a	el	IMC	y	la	cirugía	
abdominal	 previa	 (41,3%	 en	 nuestro	 trabajo)	 pero	 aún	 no	 es	 suficiente	 la	 evidencia	
científica	para	afirmarlo	con	seguridad.		

En	cuanto	a	los	antecedentes	en	nuestro	estudio	destaca	la	cardiopatía	con	un	41,3%,	
el	EPOC	(15,7%)	y	la	insuficiencia	renal	(15,7%);	el	IMC	medio	fue	27,7	±	5.	El	trabajo	
de	 Alfonso	 Pérez	 destaca	 la	 mayor	 morbimortalidad	 por	 la	 existencia	 de	 estas	
comorbilidades	 además	 de	 la	 diabetes	 mellitus	 e	 hipertensión	 arterial.	 Menciona	
también	 la	 importancia	 de	 tenerlas	 en	 consideración	 en	 la	 valoración	 preoperatoria	
(Pérez,	 2000).	 Realiza	 además	 un	 análisis	 comparativo	 con	 un	 número	 igual	 de	
pacientes	 (de	 edad	 <	 59	 años)	 apreciando	 en	 ancianos	 mayor	 frecuencia	 de	
enfermedades	 asociadas,	 e	 incrementa	 el	 riesgo	 de	 complicaciones,	 tales	 como	
hipertensión	arterial,	cardiopatía	isquémica	y	diabetes	mellitus	en	un	41,4%	contra	el	
7,2%	en	pacientes	menores	de	59	años	por	lo	que	tiene	significancia	estadística.			

Un	 38%	 de	 nuestros	 pacientes	 tuvieron	 antecedente	 de	 cólico	 previo,	 el	 5%	
pancreatitis	previa	y	el	11,6%	antecedente	de	CPRE	previa.	El	estudio	de	Bueno	Lledó	
tiene	 una	 proporción	 similar	 de	 pacientes	 con	 antecedente	 de	 cólico	 previo	 (31,4%)	
aunque	 menciona	 que	 una	 amplia	 mayoría	 no	 fue	 controlada	 por	 un	 médico	
especialista	 en	 aparato	 digestivo	 ó	 de	 cirugía,	 únicamente	 2	 pacientes	 sufrieron	
pancreatitis	aguda	precia	y	solo	un	caso	de	ictericia	obstructiva.	(Lledó	B,	2007)	

El	tiempo	medio	quirúrgico	en	nuestro	estudio	fue	95,4	min	±34,1	minutos,	mientras	
que	el	estudio	de	Bueno	Lledó		fue	parecido	con	un	tiempo	medio	de	81,9	minutos	±	
37,1.	Nuestra	muestra	tuvo	una	tasa	de	conversión	del	11,6%,	la	del	estudio	de	Bueno	
de	24,1%.	Además	este	trabajo	lo	compara	con	otro	grupo	de	adultos	<65	en	la	que	el	
tiempo	medio	disminuye	a	68,2	±29,1	min	con	una	 tasa	de	conversión	de	11,3%.	En	
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ambos	 la	 causa	 más	 frecuente	 de	 conversión	 fue	 la	 dificultad	 para	 la	 disección	
quirúrgica	 por	 adherencias	 o	 hallazgos	 en	 vesícula	 gangrenosa,	 empiematosa	 o	
perforada,	al	igual	que	en	nuestro	estudio.		

Este	estudio	concluye	que	edad	del	paciente,	el	sexo	masculino,	el	hallazgo	ecográfico	
e	 intraoperatorio	 de	 colecistitis	 aguda	 evolucionada	 y	 el	 intervalo	 prolongado	 entre	
aparición	 de	 síntomas	 y	 la	 intervención	 asocian	 con	 una	 mayor	 probabilidad	 de	
conversión	 a	 cirugía	 abierta,	 debido	 a	 que	 la	 intervención	 se	 dificulta	 técnicamente.	
Nosotros	 no	 lo	 hemos	 analizado	 en	 nuestro	 estudio,	 ya	 que	 solo	 describimos	 los	
hallazgos	 de	 la	 serie	 .Además,	 la	 historia	 prolongada	 de	 colelitiasis	 sintomática	 en	
algunos	 de	 estos	 pacientes	 (cólicos	 previos)	 supone	 un	 componente	 añadido	 de	
inflamación	y	dificultad	en	la	disección	quirúrgica	de	la	vesícula	biliar.	Por	todo	esto	el	
retraso	en	el	tratamiento	quirúrgico	de	la	 litiasis	biliar	se	asocia	a	complicaciones	y	a	
una	hospitalización	más	prolongada.	(Lledó	B,	2007)	

La	cifra	de	leucocitosis	media	en	nuestra	muestra	fue	14.537,93±	7020,364.	El	estudio	
de	 Rothman,	 que	 evalúa	 a	 la	 vez	 otros	 15	 estudios,	 concluye	 que	 la	 calidad	 de	 la	
evidencia	de	que	la	leucocitosis	elevada	es	factor	de	riesgo	de	conversión,	es	baja	dada	
la	naturaleza	observacional	de	 los	estudios	que	tiene	en	cuenta	(Rothmann	P,	2016).	
Otros	factores	en	los	que	no	encontró	evidencia	como	factores	de	conversión	fueron	la	
temperatura	 corporal	 y	 diabetes	mellitus.	 Sin	 embargo	 sí	 que	 especifica	 un	 elevado	
grado	de	evidencia	como	factores	de	riesgo	de	conversión:		pared	de	la	vesícula	biliar	

de	 ≥4-5	 mm,	 una	 vesícula	 contraída	 en	 ultrasonido,	 edad	 >	 de	 60	 o	 65	 años,	 sexo	
masculino	(Rothman	P,	2016).	

Nuestro	 estudio	 reflejó	 como	 complicaciones	 más	 frecuentes	 la	 sepsis	 (16,5%),	 las	
complicaciones	nefrourinarias	(14,9%)	y	las	cardíacas	(11,6%).	Respecto	a	las	de	índole	
infecciosa,	hubo	infección	de	herida	quirúrgica	en	el	7,4%	y	colección	intraabdominal	
en	el	16,5%.	El	7,4%	requirió	ingreso	en	la	UCI.	El	estudio	de	Bueno	destaca	como	más	
frecuente	 la	 complicación	 infecciosa	 en	 ambos	 grupos.	 Destaca	 las	 de	 origen	
respiratorio	 (que	 causaron	 2	 fallecimientos)	 y	 la	 colección	 intraabdominal	 que	 se	
observó	sobre	todo	en	colecistitis	agudas	intervenidas	en	>72h	(todos	los	pacientes	de	
nuestra	muestra	de	estudio	eran	operados	en	<72	horas).	Bueno	concluye	que	resulta	
esencial	 un	 tratamiento	 quirúrgico	 precoz	 dadas	 las	 características	 del	 paciente	
anciano	 para	 así	 disminuir	 la	 conversión	 a	 cirugía	 abierta	 y	 las	 complicaciones	
postoperatorias	(Lledó	B,	2007).	

Kuwabara	afirma	que	la	colecistectomía	temprana	también	se	asoció	con	menos	estrés	
quirúrgico,	 sin	 disminuir	 la	 función	 respiratoria	 y	 con	 un	menor	 uso	 de	 recursos,	 (la	
reducción	 relativa	 en	 los	 gastos	 fueron	 probados	 en	 este	 estudio).	 Por	 lo	 tanto,	
colecistectomía	 más	 temprana	 debe	 ser	 considerada	 para	 pacientes	 mayores	 con	
colecistitis.	Es	probable	que	 la	cirugía	abierta	se	asocie	con	más	complicaciones,	que	
indirectamente	producirán	reducción	de	la	capacidad	funcional	(Kuwabara	k,	2011).	

En	el	estudio	de	Sánchez	un	40%	de	los	ancianos	tratados	médicamente	son	operados	
de	 forma	 diferida	 con	 unos	 resultados	 óptimos.	 Esto	 haría	 pensar	 que	 la	 terapia	
conservadora	seguida	de	una	colecistectomía	programada	es	de	elección	para	tratar	la	
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Colecistitis	aguda	del	anciano.	Sin	embargo	nos	encontramos	con	los	siguientes	datos	
en	contra:	

• Un	19.5%	 se	 complican	durante	el	 ingreso	y	deben	 ser	operados	de	urgencia	
con	extrema	morbi-mortalidad.	Lo	que	además	supone	un	sesgo	de	selección:	
los	peores	casos	del	grupo	médico	pasan	al	grupo	de	cirugía	urgente.	

• 14.3%	reingresa	y	se	opera	por	Colecistitis	aguda	recidivante,	sub-aguda	u	otra	
complicación	antes	de	la	colecistectomía	programada.	

• En	 las	dos	situaciones	previas	el	abordaje	por	vía	abierta	es	el	más	 frecuente	
(65%)	y	ofrece	peores	resultados	que	el	laparoscópico.	(Sánchez,	2009)	

7.		CONCLUSIONES	

Se	 puede	 concluir	 que	 la	 colecistectomía	 urgente	 en	 pacientes	 ancianos	 en	 nuestro	
medio	es	una	intervención	segura	con	una	tasa	de	morbi-mortalidad	que	se	ajusta	a	la	
evidencia	 actual.	 No	 hemos	 encontrado	 diferencias	 significativas	 en	 relación	 a	 la	
etiología,	la	vía	de	abordaje	inicial	y	las	complicaciones	postoperatorias.	Un	76%	de	los	
pacientes	 operados	 fueron	 dados	 de	 alta	 en	 la	 primera	 consulta	 lo	 que	 evidencia	 la	
resolubilidad	de	la	cirugía	precoz	en	estos	pacientes.	

8.	LIMITACIONES	

Al	 ser	 este	 un	 estudio	 retrospectivo,	 todos	 los	 datos	 y	 diagnósticos	 se	 basaron	 en	
registros	clínicos.	Por	otro	lado,	el	comparar	series	entre	distintos	grupos	de	población,	
implica	que	hay	que	valorar	el	"sesgo"	de	subjetividad	debido	a	varios	factores,	como,	
por	 ejemplo,	 la	 definición	 previa	 de	 los	 parámetros	 de	 estudio,	 que	 puede	 ser	
diferente	según	los	grupos	de	investigadores.	
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