
 
 
 

 
 
Colecistectomía 
 
¿Qué es la colecistectomía? 
La colecistectomia es una operación  para remover la vesícula. 
 
¿Quién necesita una colecistectomia? 
Muchas veces la vesícula tiene piedras adentro o no funciona normalmente. Esto 
generalmente causa inflamación de la vesícula y dolor. En estos casos se recomienda 
remover la vesicular. 
 
¿Cómo se toma la decisión de operar?  
El cirujano examinará su niño y ordenará exámenes para determinar qué está 
causando el dolor abdominal. Algunos exámenes sirven para determinar si el niño tiene 
piedras en la vesícula o para evaluar la función de  la vesícula.  Los resultados de éstos 
exámenes le ayudarán a Ud. y a su médico a decidir si es recomendable operar al niño. 
 
¿En qué consiste la cirugía? 
La operación puede hacerse de dos maneras.  La cirugía por  laparoscopia se hace 
utilizando una cámara y otros instrumentos, que se insertan en el abdomen a través de 
varias  incisiones pequeñas.  La cirugía “abierta”,  se realiza a través de una larga más 
grande, hecha en la parte alta del abdomen, en el lado derecho.  El cirujano discutirá 
con Usted cual es la mejor opción para su niño. En ambos casos, la vesícula se 
remueve completa. 
 
Consejos para el día de la cirugía. 
Una vez que se toma la decisión de operar al niño, la enfermera le dará un paquete de 
información.  Ella también le explicará las restricciones en la dieta para el día del 
procedimiento.  Es muy importante que Usted siga las instrucciones con respecto a la 
dieta para  el día del procedimiento. 
 
¿Cuando mi niño estará listo para irse a la casa? 
Si el procedimiento es hecho por laparoscopía, su niño será dado de alta en 24 hrs.  Si 
el procedimiento es hecho del modo abierto, su niño se quedará de  2 a 3 noches en el 
hospital. 
 
¿Cuánto tiempo estaré fuera del trabajo? 



Si la operación se hizo por laparoscopía, una semana fuera del trabajo es 
generalmente suficiente. Algunos niños tal vez puedan regresar a la escuela hasta más 
temprano, o antes de una semana. Si el procedimiento se hizo abierto,  quizás necesite 
de 1-2 semanas. 
 
¿Qué cuidado se necesitan una vez estemos en la casa? 
Cuidado de la insición: Su cirujano y enfermera le enseñaran como cuidar de la 
heridas. Asegúrese  de preguntarle al cirujano o enfermera acerca de  instrucciones 
específicas, antes de dejar el hospital. 
Baño: Su niño tal vez se bañe de 48-72 horas después del procedimiento, pero no debe 
poner las heridas bajo el agua, en una tina o nadar por una semana. 
Medicación: Le darán una receta para medicinas del dolor al momento de ser dado de 
alta. 
Actividad: Las restricciones dependerán de  cómo se hizo el procedimiento. 
 
¿Cuándo debo llamar a la oficina del cirujano? 
Usted debe notificar al cirujano: 
1. Si su niño tiene temperatura de 101 F o más alta 
2. Si hay sangre en la incisión.  Es normal que la herida esté un poco inflamada. 
3. Si hay cualquier signo de infección, como drenaje, especialmente pus o rojizo, o 
aumento del dolor en la herida. 
4. Si el dolor de su niño no se  controla con la medicación  que le recetaron. 
5. Si su niño empieza a vomitar. 
6. Si tiene cualquier otra duda. 
 
¿Cuándo debo llamar al pedriatra y cuando debo verlo? 
Usted debe  llamar al pediratra con cualquier duda que no esté relacionada con la 
operación. Usted verá al cirujano de 2-3 semanas después del procedimiento. 
 
¿Cuándo puede mi niño regresar a la escuela o guardería?  
Los niños usualmente pueden regresar a la escuela  una semana después de la 
cirugía.  Si el procedimiento fué hecho abierto, será necesario que se quede  en la casa 
más tiempo,.  El regreso de su niño a las clases de educación física y/o deportes  
dependerá también de cómo se hizo la operación. 
Por favor pídale al cirujano instrucciones específicas sobre el regreso de su niño a las 
actividades normales, y obtenga  cualquier nota o carta que necesite,  antes de dejar el 
hospital. 
 
¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de la operación? Afectará el 
crecimiento y desarrollo? 
No hay efectos a largo plazo en el crecimiento y desarrollo después de una 
colecistectomía.  Algunas enfermedades crónicas, que requieren una colecistectomía, 
pueden tener sus propios efectos a largo plazo. 
 
 
Por favor, copien y distribuyan esta información a las familias interesadas. Estas páginas también están 
disponibles en la página web de la Sociedad Americana de Enfermeras de Cirugía Pediátrica, 



www.apsna.org. 
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