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Introducción: En pancreatitis biliar leve, la colecistectomı́a disminuye el riesgo de recurren-

cia. Esta debe realizarse durante la hospitalización inicial, pero incluso en esta puede

prolongarse la estancia hospitalaria, con aumento de costos y morbilidad.

El objetivo de este estudio es comparar las complicaciones entre los pacientes a los que se

les realizó colecistectomı́a temprana (<48 h) vs. tardı́a (>48 h).

Materiales y métodos: Se realizó una bú squeda sistemática en las bases de datos: PubMed,

EMBASE, LILACS y Scielo. Se incluyeron artı́culos de pacientes con pancreatitis aguda biliar

leve que fueron llevados a colecistectomı́a durante la hospitalización inicial de manera

temprana comparados con colecistectomı́a tardı́a, para evaluar las complicaciones, dı́as

de estancia hospitalaria y readmisión. Se evaluaron la calidad de los estudios y el riesgo de

sesgos.

Resultados: Se identificaron 580 tı́tulos y resú menes de los cuales se incluyeron 3 estudios

observacionales y un experimento clı́nico aleatorizado. Un total de 636 pacientes fueron

incluidos, a los que se les realizó colecistectomı́a durante la hospitalización inicial. En 10 de

207 (4,83%) se presentó algú n tipo de complicación en el grupo de colecistectomı́a temprana

y 19 de 429 (4,42%) en el de colecistectomı́a tardı́a, con diferencia de riesgo de -0,0016 IC 95%

([-0.04]-0.04).

De los estudios incluidos 3 fueron de baja calidad y uno de alta calidad. No se evidenció

sesgo de publicación.

Conclusión: No se encontró diferencia entre los que son llevados a colecistectomı́a temprana

en comparación con colecistectomı́a tardı́a en cuanto a complicaciones, sin embargo se

deben realizar más estudios para confirmar o refutar estos hallazgos.
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