Información médica para usted
Educación para el paciente y la familia

Colecistectomía
(extracción de la vesícula biliar)

¿Qué es la colecistectomía?

Hígado

La colecistectomía es una cirugía que consiste en extraer
la vesícula biliar. La vesícula biliar es un pequeño saco que
se encuentra debajo del hígado, que sostiene la bilis que
produce el hígado. La bilis descompone los alimentos
ingeridos. Va desde la vesícula biliar hasta el intestino.
El cuerpo puede funcionar bien sin la vesícula biliar.

Estómago
Vesícula biliar

¿Por qué mi hijo necesita someterse
a esta cirugía?

Conducto biliar
común

Es posible que deba realizarse esta cirugía cuando los cálculos biliares causan un problema.
Los cálculos biliares son pequeñas piedras de la vesícula biliar formadas por grasa.
Los cálculos biliares pueden bloquear la salida de la bilis de la vesícula biliar. Esto puede
causar dolor y hacer que la piel se amarillezca.

¿Cómo se realiza esta cirugía?
Esta cirugía puede hacerse de dos maneras.
1. Laparoscopía: se realiza a través de 3 a 4 pequeños cortes en el vientre.
 Se pasan herramientas especiales a través de los cortes.
 Se usa aire para inflar el vientre, lo que permite a los médicos ver el interior de una
mejor manera.
 Se coloca una cámara minúscula en uno de los cortes para ayudar a los médicos
a ver lo que están haciendo.
 Los demás cortes se usan para pasar pequeñas herramientas y extraer
la vesícula biliar.
2. Colecistectomía abierta: se hace un gran corte en la parte superior derecha del vientre.
Si se le realiza este tipo de cirugía a su hijo, permanecerá en el hospital un poco más
de tiempo.

¿Qué debo esperar luego de la cirugía?
Luego de la cirugía, su hijo será trasladado a la sala de recuperación, donde permanecerá
hasta que se despierte y su dolor esté bien controlado. Se le administrarán líquidos
intravenosos a su hijo hasta que pueda consumir líquidos claros sin vomitar.
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Cuidado y vendaje para cortes
Los cortes se cubrirán con gasa, vendas plásticas transparentes, adhesivo para la piel o
Steri-Strip. Puede retirar la gasa y las vendas plásticas 24 horas después de la cirugía.
Su hijo puede bañarse 2 días después de la cirugía utilizando un jabón suave. Limpie
los cortes con suavidad. No use lociones ni cremas sobre los cortes.
El adhesivo para la piel o las Steri-Strip se saldrán solos aproximadamente de 7 a 10 días
después de la cirugía. Puede retirárselos usted después de 10 días. No retire el adhesivo ni
las Steri-Strip antes de ese plazo. La piel alrededor de los cortes podría estar ligeramente
rosada e inflamada durante un par de semanas.
Alta
La mayoría de los niños pueden regresar a sus casas 1 o 2 días después de la cirugía. Sin
embargo, su hijo deberá poder comer, beber, caminar y tomar los analgésicos por vía oral
antes de regresar a su casa. Podrá realizar actividades normales e ir a la escuela cuando se
sienta bien.
Dolor
Es normal que su hijo sienta algo de dolor después de la cirugía. La mayoría de los chicos
solo necesitan tomar paracetamol (Tylenol®) o ibuprofeno (Advil®) en casa. Es posible que
su médico le dé un analgésico más fuerte si su hijo aún siente mucho dolor.

ALERTA: Llame al médico o enfermero de su hijo, o a la clínica si tiene
alguna inquietud o si su hijo tiene lo siguiente:







fiebre (temperatura de 101 °F o más)
aumento del dolor
cualquier signo de infección, como mayor enrojecimiento o inflamación, drenaje en
las zonas de los cortes o calor en las zonas de los cortes o alrededor de estos
amarillez en la piel
problemas para orinar o defecar
necesidades de atención médica especiales que no están cubiertas por esta
información
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza
la atención médica. Hable con su proveedor de atención médica para conocer el diagnóstico,
el tratamiento y el seguimiento.
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