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RESUMEN 

TiTULQ: Cotecistectomia s«mpie con y sin cierre del peritoneo. Evokicjf&n 

postoperatoria de herida quirurgica. 

OBJETTVO: Comparer la evoiudon postoperatoria de la colectstectomi'a simple con y 

sin tierre del peritoneo. DISENO DEL ESTUDSO: Enssayo dfnico controtado. 

PACIENTES, MATERIAL Y METOOOS: Estudio de marzo a diciembre de 1996, 

Servido de Cirugia del Centra Medico "Adolfo Ruiz Corti'nes", Institute Mexicano d@ 

Seguro Social, Veracruz, Ver. Se registrd el prayecte en el Comity \ocai cfe 

investigaaon. Se incluyeron paoeotes aduHos de ambos sexos a km que se les realizS 

coiedstectCMni'a sirnpte, abterta, elective y de urgsnrias; se exciuyeron pacientes con 

cartoer. Se obtuvo carta de consentimiento infbrmado del los padertfes, ad azar simple 

se askjno cierre (grupo 1) o no (grupo 2) del peritoneo. Se nsgistraron ctetos de: historia 

dintca, trans y postoperatorio, el dolor se mid>6 con escaia visual anaJ6ga (EVA). 

Analtsis estadistico: t de student, U de Mam-Whitney, Xi cuadrada y prueba exacta de 

Fisher. Ntvei de signrftcancia: 0.05. RESULTADOS: Se estudiaron 61 padentes, de 

sexo femenino 85%, edad promedio 46 afios, ambos grupos fueron similares en ©dad, 

sexo, tipo de anjgfa, tipo de anestesia, tipo de inosk5cx uso de aribbidbcos, bempo 

quinurgico, ileo, inflamacjon, irrfecckki, dehisceftcia de la herida quvurgica y ©stancia 

hospftalaria. Hubo mayor presenda de fiebre (11 vs 3 casos) e intensidad del dolor 

(EVA 3.4±0.6 vs 3.1±1.1) en el grupo 1, P<0.05. CONCLUSfONES: El no cercar el 

peritoneo en la cotecistectomia abterta resutia en menor dolor y presencta de fiebre 

comparado con el derre de este. 

PALABRAS CLAVE: Laparotomia, cierre de peritonea 
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INTRODUCCION 

El cierre del peritoneo en la laparotomia ha persisiido como un procadinwito 

estandar, a pesar de la put^icacion de afgunos articutcs donde se dice que es 

irmecesario, y ademas que retrasa la cjcatrizadon y promueve la formaci^o de 

adherencias intraperitoneaies (1). 

La reeprtelizadon de la superfkae peritoneal ocurre simul&neannente en ei sitio 

quirurgico a causa de la migracidn de celuias mesoteliaies e inkao de multiples sitios 

de reparaaon, a drferenaa de la reparation de la epidermis, que ocatriza 

gradualmente desde los hordes de la herida. La reparaci6n compieta del peritooeo 

es usualmente entre 5 y 8 dias (2). 

Varios estudios han evaiuado la presenda de adherencias postoperatorias 

posteriores a tirugta abierta, la inddenda de fonmadon de acfierendas despues de 

laparotomia abierta por drugfa peivica se infcxma en un rango d@ 55 a 100% (2). 

Los estudios se han reaiizado en drugia ginaco&gica y se ha condutdo que el no 

cerrar ei peritoneo no aumenta el riesgo de complicaciones o de infecc&n de la 

herida quirurgica (2). 

El proposito de este estudio fue comparer la evolud6ni da los pacientes 

postoperados de coledstectomia simple con y sin cierre del peritonea, y observar 

cuales ©ran las vent^as de un procedimiento sobre otro. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

Los argumentos para no cerrar ei perrtoneo son: 1) No produce detriments de la 

evoiuddn postoperatoria, 2) Aurtque no se aproxime ei perifoneo, este cksstriza 

rapidamente, 3) La presencia de suturas y de tepdos mantpulados oontribuye a la 

formadon de actierendas y 4) Reduce el fempo de tirugia en berieficio del paciente 

y puede relacionarse tambien con bajo tiernpo anestesico y de exposicidn de la 

herida a contaminantes ambierrtafes (1, 2). 

Los argumentos para cerrar el peritonea son: 1) Restaurar la anatomia y aproximar 

los tejidos para su dcatrizadon, 2) Reparar la barrera peritoneal para redudr ei 

riesgo de infecdon, 3) Redudr el riesgo de hemia o dehiscence de la herida y 4) 

Minimizar la formadon de adherendas (2). 

Durante anos se pen so que el derre del perHoneo podia ser el factor m£s important© 

en la prevendon de adherendas de heridas quirurgicas, sin embargo, aigunos 

estudios han demostrado que el no cerrar el peritoneo no reduce la fuerza tonsil de 

la herida ni predispone a dehisceodas (3). 

Cuando tin padente es sometido a un procedimiento ©festive en el abdomen, 

pueden setecdonarse varies tipos de iricisiones, y las preferendas personates por 

obtener una exposicion optima para una localizadon dada deritro de la cavkfesd 

abdominal, suele determinar la eiecdon de una incision en la Irnea media, 

tr ansversa o pas ameclta (4). 

En el caso de la coleastectomia, que es la drugfa que realiza m£s frecuentemente 

un drujano general, la hemia incisional se presents en 1.8% de los pacientees y no 



hay diferendas por el tipo de incision. La mortaiidad postquirurgica es de 2.1% a 30 

dras y de 3.5 a 90 di'as (5). 

La sutura del peritonea esta asociada dos veces con la fofmaci6ri de acfierencias 

que pueden causar ohstrucc*5n intestinal postoperatoria. La importancia de 

formacton de adherencias puede estar cxxrelacionada con ia presencia y cantidad de 

material de sutura empteada (6). 

En un estudio comparative en 306 pacientes, con dene de Iwida quirurgica en 

cirugias electivas y de urgendas, el total de incidencia de dehiscences de la herida 

fue de 0.6% para el ackfo poilglfedtic© (Dexon) y de 0.7% para la polsgfactina 910 

(Vicryl), sin diferencta signfficativa (7). 

La incidencia de dehiscenda de herida quirurgica en drugia abdominal varia entre 0 

a 6% y se asooa con una mortaiidad de 10 a 35% (8). 

Se ha demostrado de manera repetida que el riesgo de infecdon de las heridas 

quinirgicas es proporcional al tiempo que dura eJ procediffiiento. Tras dnco y diez 

anos del estudio del Foothills Hospital, se encentr6 un increment© en la tasa de 

infecdones de las heridas con los procedirnienfos mis prolongados, que en t6rminos 

burdos se duplica con cada hora del procedimiento (9). 

La fibrinolisis en el tejklo peritoneal puede jugar un papeS importante en el desarrolSo 

de acfliefencias irtbaabdomrnales (10,11). 

Un estudio corrtpard te descuhrimientos isparosobpicGS de pacientes en un 

grupo con cierre peritoneal y 57 de otro grupo sin cjerre con los de aqueilaa 150 

metres infertiles sin antecedent© de drugi'a abdominal. Como resuftado, el dene de 

una incision por Saparotornia es cuestionada entre afgunos gineedlogos. Estudios en 



rates demuestran que ei dene abdominal sin sutura del peritoneo ocatriza con 

menor inctdenda de actterendas a la herida quirurgica (12). 

Un estudio redente confirma que ei no cerrar el peritoneo parietal despues de 

drugia ginecoidgtca no inarementa la formadon de adherencias diagnosticadas en 

un segundo tiempo quirurgico realtzado por laparoscopfa, en un estudio postmortem 

se mendona una inddenda de 65% despues de drugia abierta (13). 

En estos estudios no se hace mencidn acerca de los cambios a nivel de la herida 

quirurgica, inflamatorios o infecdosos, y tampoco se han estudiado en ctrugia de 

abdomen superior coma la colecistectomia. 
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MATERIAL Y METODOS 

Con ei otejetivo de comparar la evoludon postoperatoria de la coiedstedomia simple 

con y sin derre de peritoneo, se realize un ensayo dinico controiado de marzo a 

octufar© de 1996, en ei Servfdo de Cirugia del Hospital de Especialidades No. 14 del 

Centra Medico Nadonal 'Adotfo Ruiz Cortines" en Veracruz, Ver. 

Ei proyecto se registro en el Comity local de Invesiigaa6n. Se tnduyeron padentes 

adultos >15 anos de edad, de ambos sexos, a los que se les realizd coleastectomia 

simple, abierta, eiectiva o de urgencias; se obtuvo carta de coosentirniento 

infbrmado de los pacientes. AJ azar simple se les asignd a dos grupos, al grupo 1 se 

ies cerro ei peritoneo y al grupo 2 no durante el procedimiento. 

Se registraron datos de la historia dimca y del trans y postoperatorio. La inflamacidn 

se valoro por slgnos dinicos, como calor y ruiw en la herida quirurgica, la fiebre se 

califico como >37.5°C. Ei dolor se registro a las 24 y 48hs postoperatonas con la 

escaia visual analdgica (EVA) del 0 ai 10, siendo ei 0 ausenda de dotor y 10 ei dolor 

maximo tolerable. 

Los dias de hospitalization se comenzaron a contar a partir del primer dia 

postoperatorio. Los casos se siguieron en su aita del servido de Cirugia y hasta 3 

meses posteriores a la drugia. 

Los datos se registraron en una hoja de recoiecQdn y se recabaron directamente del 

paciente o del expedient© ciinico por el invastigador. 

El analisis estadfsdco se realiz£ con ei paquete EPIINFO, con las pruebas: t de 

student para las variables rtumericas de distribution normal y varianzas iguales, 



para las que no reuni'an estos requisites se us6 U de Mann-Whitney, para las 

variables nominates Xi cuadrada o prueba exacta de Fisher dependiendo del tamafio 

de los subgrupos resultantes. El nivel de significancia fue de 0.05. 
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RESULTAOOS 

Se estudiaron un total de 61 padentes a km que se les realizd cotedstoctomia 

simple, se dividieron en dos grupos, con (gnipo 1) y sin cierre de peritoneo (grupo 

2), hubo predominio del sexo femenino en ambos grupo*, debido a la naturaieza de 

la ertfermedad, el promedio de edad varid eotre 44 y 47 aflo®, se induyeron 

padentes tanto de drugia electiva como de urgencies; Ios grupos fueron iguates en 

edad, sexo y tambien en el tipo de drugia de tos padentes (Cuadro No. I). 

Los diagrtosticos en ambos grupos fueron: coJedstitis cr6nica Irti^sica, eolecisiiis 

cronica aliliastca, coiedstrtis aguda, hidrocoledsto y piocoledsto. 

En cuanto a los datos del transoperatorio, el tipo de anestsssa empteada en la 

mayoria de los padentes fue la general balanceada, se administr6 sangre en un 

pacierite perteneciente al grupo 2, se us6 antimicrobianos en aproximadamerite la 

mitad de los casos de cada grupo, en el trans y postoperatorio, cefotaxima a dosis 

de 1g. IV cada 8 hs. (Cuadro II). 

El tipo de indsion que predomirto fue la subcostal; se realize cotengiografia 

transdstica en ambos grupos. El tiempo quirurgico fue mayor en el grupo 2, debido 

al mayor numero de colangiografias realizadas, ya qua- al exduir a los padentes en 

los que se realizo esta de ambos grupos, el tiempo quirurgico disminuyd de un 

promedio de 75±33 a 65±20 minutos en el grupo 2, a pesar de 6sto, no hobo 

dffenencia significativa; todas las otras variables tampoco prasentaron d i feranda 

significativa (Cuadro No. II). 
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En ambos grupos, para la sutura del peritoneo se us6 catgut 0 o 00, la aponeurosis 

se cerro con Vicryl No. 1 en el 95% de los casos, y con Dexon No. 1 en el restaH© 

5%. La piel se suturo con dermakxi 000 en todos ta§ casos. 

En el postoperatono el dolor fue mayor tanto a las 24 como a las 48hs en el grupo 1 

con diferenda signrftcativa del gnjpo 2; tamhien se presents mayor nurnero de eases 

con fiebre en el grupo 1 con diferencia stgnificativa, aunque no modified los dias de 

hospitalizaddn, tampoco se documentd su origen por no persistir mas de un dia. 

La presenda de ileo postoperatorio dur5 solo 24 hs postoperatorias, los dates de 

nflamadon a nivel local en la herida quirurgica y los datos dfnicos de infecctfn, 

fueron mas frecuentes en el grupo 1 pero la diferencia no tuvo 

estadfstica; se presento un case de dehiseeoda paraal de la pared abdominal en 

cada grupo, y los dias de hospitalizaddn fueron tambi6n similars en amhos pupos 

(Cuadro III). 

No se presento mortaiidad en ninguno de los padentes. 
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Cuadro No. II 

Caracteristicas de los paeientes som@Hdos a colecistectomia s imple 

Variable: Con cierre de Sin cierre de Valor de 

peritoneo (n=31) peritoneo (n=30) P. 

Sexo, No. (%): 

Femenino 25 (81) 27 (90) NS* 

Masculino 6(19) 3(10) NS* 

Edad en arios, media±OE 47.5±17.6 44±14.7 NSt 

Tipo de Cirugia, No. (%): 

Elective 17(55) 24(80) NS* 

Urgente 14(45) 6(20) NS* 

* Xi cuacirada con correction de Yates NS = No significative 

11 student 
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Cuadro No. II 

Datos transoperatorios de los pacientes con cotecistectomias 

simples 

Con derre de Sin cierre de Valor de 

Variable: peritonec (n=31), peritonei (n=30), P: 

No. (%) No. (%) 

Tipo de anestesia: 

Bloqueo peridural 1 (3) 2 (7) NS* 

General balanceada 30(97) 28(93) NS* 

Transfusion de sangre 0 1 (3) NS* 

Use de antibioticos 17(55) 14(47) NSf 

Tipo de incision: 

Subcostal 26 (84) 25 (83) NSf 

Paramedia 5(16) 5(17) NSf 

Colangiografia transdstica 1(3) 4(13) NS* 

Tiempo quirurgico en minutos, 

media ± DE 72±20 75±33 NS$ 

* Prueba exacts de Fisher t U de Mam-Whitney 

f Xi cuadrada NS = No significativo 
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Cuadro No. II 

Datos del postoperatorio de pacientes con colecistectomfa simple 

Variable: 

QoJor (EVA), media±DE: 

Alas24hs 

Alas48hs 

lleo, No. (%) de casos 

Datos dinicos de inflamadao en herida 

quiriirgica, No. (%)de casos 

Datos dinicos de irrfecddn, No. (%) 

Fiebre, No. (%) de casos 

Dehiscenda de herida, No. (%) de casos 

Dias de hospitaiizacion, media±DE 

* U de Mann-Whitney 

t t student 

tX i cuadrada 

Con derre de Sin dene de Vaior 

peritoneo peritoneo de P: 

(n=31) (n=30) 

3.4±0.6 3.1±1.1 <0.05* 

1±1 0.5±1 <0.05f 

10(32) 6(20) NS* 

9(29) 5(17) NS$ 

4(13) 2(7) NS§ 

11(35) 3(10) <0.05$ 

1 (3) 1 (3) NS§ 

1.9±0.25 1.8±0.43 NS* 

§ Prueba axada de Fisher 

NS = No significative 
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DISCUSION 

No encontramos estudios semejantes, con los cuaies pueda compararse este. Los 

estudios prm4os se han enfocado pnncipalmente a la presencia de adherencias 

postoperatorias con y sin cierre de peritoneo, pero no se habi'a enfbcatio la atencidn 

a los problemas locales de la herida quirurgica, adem&s de que los estudios fueron 

hechos en cirugia peivica (6,12). 

En nuestro estudio los grupcs fueron semejantes antra si en muftipies variables 

estudiadas, la diferencia s»gnificativa solo se observe en la mayor frecuencia de 

fiebre y de dolor postoperatono de mayor magriitud en el grupo en ei que se cerrd el 

peritoneo, profoafoJemerrte per la presencia del materia! de sutura (catgut) o la 

tension en la pared abdominal. 

Contra lo que por muchos afios ha sido pubiicado en las tdcnicas estandaizadas del 

cierre de la peed abdominal, ei no cerrar el peritoneo did como resultado manor 

presencia de lieo y datos dinicos de inflamaddn e infeeddn, aun cuando no se 

corrobord estadisticamente esta dferwida, la forma mejor de comprobar estos datos 

seria por estudio histopatoidgico, sin embargo, se someteria a los pacientes a 

riesgos irmecesarios, lo cuai impiicaria probiemas dticos en el estudio, lo mismo ei 

corroborar por "second look" en una segunda laparotomia o laparoscopic la 

presenaa de adherencias intraperitoneales. 

Encontramos en la literature aJgunos datos semejantes a km nuestros: En un estudio 

en pacientes con operaciones ces&eas se presento Heo en 5.1% de las drugi'as con 

cierre de peritoneo, y 3.7% en los que no se cerrd, sin diferenda significative (2). 



En otro estudio, ias padentes tuvieron igual tiempo de hospitaiizaddn, 4 dias para 

las operadas de cesarea con y sin derre de peritoneo (2). 

Un estudio en padentes operadas de salpingoclasia y fimbriectomias con y ski cierre 

del peritoneo y 'second-look* por laparoscopic inforrna que no hubo drferenda en 

las cximpiicaaooes postoperatcrias, dcatrizaddn de la herida, acSierancias 

intraperitoneales, no hubo dehiscencia de herida ni hernia postindsional despu^s de 

seguimiento a un ano (13). 

En un experimerrto en conegos, se dbservd que la formaddn de adherencias en el 

peritoneo anterior ocurrid en 17 de 50 heridas con denre de peritoneo y en 3 de 50 

sin derre (2). 

Hasta el momenta de seguimiento de los padentes,, en nuestro estudio no se 

observaron datos dihicos de oduskki intestinal ni otros que hicieran sospechar 

presencia de acfrierencias, como dolor o trastomos del tr&nsito intestinal. 

La diferenda significative en la magnitud del dolor de los padentes puede 

representor un ahorro en el enpleo de medicamentos anafg&sicos en el 

postoperatorio. 

El mayor tiempo quirurgico en el grupo 2 puede axpiicarse por haberse realizado 4 

casos con colangiografia fransoperatoria, en comparacidn con 1 caao en el grupo 1, 

defoido a que se pterde mucho tiempo en la toma de este estudio por razones de 

fundonalidad del servicio de RX. 

Con estos datos, es necesatio reconsiderar la practice rutwiaria de cerr^r el 

peritonea 

16 



CONCLUSIONES 

1. - El cierre del peritoneo en la colecistectomia simple evoludond con mayor dolor y 

mayor frecuencia de fiebre que cuando no se cerrd. 

2. - Los cambios registrados en la herida quirurgica con cierre del peritoneo, no 

determinaron aumento en los dtas de hosp?ta{izaadn. 

3. - No se encorrtro drferenda significativa en la presencia de infeccidn, dehiscencia 

de herida, ileo, inftamacion y tiempo quirurgicG con el cierre o no del peritoneo en 

la colecistectomia simple abierta. 

4. - El no eerrar el peritoneo es seguro y no va en detrimento de la dcatrizaei6n de 

la herida. 

5. Se requieren estudios histopatottgicos experimentales en animates para 

determinar la respuesta inflamatoria causada par el cierre o no del peritoneo en 

una herida quirurgica abdominal. 
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