
RESUMEN

Objetivo: aportar nuestra experiencia durante cinco años en
la implantación de la colecistectomía laparoscópica (CL) en un
programa de cirugía mayor ambulatoria (CMA).

Pacientes: entre enero de 1999 y marzo de 2004, se realiza-
ron 504 CL consecutivas en régimen ambulatorio. Se aplicaron
criterios de exclusión e inclusión, un procedimiento anestésico-qui-
rurgico protocolizado, y criterios específicos al alta hospitalaria. El
manejo postoperatorio se realizó en régimen de “fast track” o de
recuperación rápida. Seguimiento postoperatorio estricto median-
te protocolo de revisiones, incluido localización telefónica el día de
la colecistectomía.

Resultados: el índice de sustitución de la serie global fue
88,8%, siendo la estancia hospitalaria media de este grupo de 6,1
horas. Cincuenta y un pacientes requirieron estancia nocturna en
el hospital (10,1%), la mayoría por causas de índole “social”. Cin-
co pacientes requirieron ingreso (entre 24 y 48 horas) por dife-
rentes causas (conversión a cirugía abierta, neumotórax intraope-
ratorio, y complicaciones médicas postoperatorias). Seis pacientes
(1,1%) fueron reingresados en nuestra clínica y se observó un
11,6% de complicaciones postoperatorias en la serie global, don-
de el dolor abdominal de tipo parietal fue la más frecuente. El con-
tacto obligatorio telefónico a las 22,00 horas del mismo día de la
cirugía se cumplió en el 100% de los casos ambulatorios. El segui-
miento postoperatorio al mes de la intervención fue del 93,9% y
al año, del 86,7% de los pacientes.

Conclusiones: la CL en régimen ambulatorio se puede reali-
zar de manera segura y fiable, y probablemente representa el nue-
vo “gold standard” del tratamiento de la colelitiasis sintomática.

Palabras clave: Colelitiasis. Colecistectomía laparoscópica. Ci-
rugía ambulatoria. 

INTRODUCCIÓN

Las ventajas demostradas en el postoperatorio de los pa-
cientes colecistectomizados por vía laparoscópica frente a
la tradicional técnica laparotómica ha conllevado que esta
técnica se haya difundido ampliamente en la comunidad
quirúrgica, presentando una rápida aceptación (1). La re-
ducción del tiempo postoperatorio permiten al paciente,
salvo la aparición de náuseas y vómitos (N/V), la temprana
deambulación y reiniciar rápidamente la tolerancia oral.
Por otra parte, el tiempo intraoperatorio de la CL ha ido
disminuyendo progresivamente, llegando incluso en la ac-
tualidad  a ser menor en los casos sencillos que en la ciru-
gía abierta. Todas estas características hacen que actual-

mente la inmensa mayoría de las CL se realicen en régi-
men de cirugía de corta estancia con una hospitalización
que ronda las 24 horas (2).

Reddick y Olsen aportan el concepto de CL ambulato-
ria en 1990 (3), al publicar una serie de 83 pacientes in-
tervenidos, alcanzando un 45% de ambulatorización con
un porcentaje ínfimo de complicaciones. En nuestro país,
varios grupos han sido los pioneros en este tipo de abor-
daje (4-6). Sin embargo, la CL no ha sido aceptada de
manera generalizada como uno de los procedimientos
susceptibles de manejo ambulatorio, y menos aún en
Europa (7), debido al papel que atribuyen ciertos autores
a la detección tardía de complicaciones derivadas del
proceso quirúrgico, y la aparición precoz de síntomas
postoperatorios, como los vómitos y el dolor abdominal. 

El objetivo de nuestro estudio fue aportar nuestra ex-
periencia en el desarrollo, implantación e implementa-
ción durante cinco años de una serie de 504 CL en un
programa de CMA.

MÉTODOS

Analizamos 504 CL por colelitiasis sintomática reali-
zadas en el periodo comprendido entre enero de 1999 y
marzo de 2004. Se excluyeron del estudio aquellos pa-
cientes con clasificación anestésica ASA III inestable o
ASA IV, con colecistitis aguda clínica, y con  signos di-
rectos o indirectos de coledocolitiasis, mediante la aplica-
ción de un score predictivo de coledocolitiasis elaborado
por nuestro grupo (8). Los criterios de selección de los
pacientes para CL ambulatoria fueron grado ASA I, II o
III estable, ausencia de complicaciones anestésicas en in-
tervenciones previas, compañía de un adulto competente
en el hogar las primeras 24 horas y domicilio situado a
menos de 100 km del lugar de intervención. Se obtuvo
consentimiento informado específico, anestésico y qui-
rúrgico, para el manejo ambulatorio en todos los casos.

Todos los procedimientos se programaron por la ma-
ñana y los pacientes fueron citados en el hospital una
hora antes de la operación. Se realizó profilaxis antibióti-
ca con amoxicilina-clavulánico 2.000 mg intravenoso
(i.v.). En pacientes alérgicos a la penicilina se administra-

Vol. 98. N.° 1, 2006 19

REV ESP ENFERM DIG 2006; 98(1): 14-24

Colecistectomía laparoscópica ambulatoria. ¿El nuevo “gold
standard” de la colecistectomía?

J. Bueno Lledó, M. Planells Roig, C. Arnau Bertomeu1, A. Sanahuja Santafé, M. Oviedo Bravo, R. García
Espinosa, R. Martí Obiol y A. Espí Salinas

Instituto de Cirugía General y del Aparato Digestivo (ICAD) y 1Servicio de Anestesia. Clínica Quirón. Valencia



ron 1.200 mg de clindamicina i.v. No se realizó profilaxis
antitrombótica de manera rutinaria. 

El equipo anestésico fue siempre el mismo. El procedi-
miento anestésico fue protocolizado. Se administró 0,01
mg/kg peso de atropina en bolo i.v. para la vagolisis. Poste-
riormente se efectuó la inducción con propofol 2,5-3 mg/kg
y fentanilo 0,10-0,15 mg/kg. Se administró succinilcolina
1 mg/kg para conseguir relajación muscular antes de la in-
tubación traqueal, en casos en que se preveía intubación di-
fícil, seguido de rocuronio (0,6-1 mg/kg peso) en bolo tras
intubación. Se mantuvo ventilación mecánica para obtener
EtCO2 entre 35-40 mmHg. La anestesia se mantuvo con
una infusión de propofol, 120-160 microgramos, con apoyo
de sevorane al 1,5% como anestésico inhalatorio en una
mezcla de oxígeno/aire al 33% en un sistema semicerrado
con ventilación mecánica a presión positiva intermitente.
Se intentó minimizar en lo posible el uso de opiáceos du-
rante el procedimiento anestésico. Todos los pacientes eran
decurarizados antes de la extubación.

La técnica de colecistectomía fue la habitual “euro-
pea” con cuatro trócares e iniciando el procedimiento con
la realización de neumoperitoneo “a cielo abierto” me-
diante la colocación de un trócar de Hasson supraumbili-
cal. Tras la insuflación del dióxido de carbono, y antes
del procedimiento se realizó una irrigación subfrénica y
subhepática, incluyendo el lecho hepático y el hilio hepá-
tico con una solución de bupivacaína 0,5%. Tras la cole-
cistectomía, y antes de retirar los trócares bajo visión di-
recta, repetíamos la instilación de anestésico local del
mismo modo. Se colocó sonda de aspiración gástrica co-
nectada a bolsa para disminuir la dilatación gástrica du-
rante el procedimiento laparoscópico, permitir el drenaje
gástrico y minimizar los vómitos postoperatorios. Al fi-
nal del procedimiento se realizó descompresión manual
del abdomen para evacuar el CO2 residual. No se realizó
colangiografía intraoperatoria (CIO) en ningún caso. 

El manejo postoperatorio se realizó en régimen de
“fast-track” (manejo postoperatorio rápido), mantenien-
do al paciente en observación en un área de cuidados in-
termedios hasta que fue posible la sedestación. En caso
de N/V, se administró una dosis i.v. de 10 mg de metoclo-
pramida. Si presentó dolor se administró una dosis i.v. de
2 g de metamizol magnésico. Tras tolerar la sedestación y
superar un sistema de “score” de recuperación postanes-
tésica basado en los criterios de Aldrete (9) y modificado
por nosotros, el paciente pasó directamente al área de
hospitalización con vía heparinizada. La ingesta líquida
se inició aproximadamente a las 2-3 horas del fin de la in-
ducción anestésica. Se recogió de manera protocolizada
la necesidad de tratamiento analgésico o antiemético su-
plementario durante la estancia hospitalaria. El alta hos-
pitalaria fue decidida por el equipo quirúrgico, en base a
los siguientes criterios: constantes vitales estables, dolor
controlable con analgesia oral, ausencia de N/V, ausencia
de sangrado por heridas de los trócares, tolerancia a líqui-
dos establecida, y capacidad de deambulación indepen-
diente no asistida.

Se consideraron pacientes ambulatorios aquellos con
una estancia hospitalaria menor de 8 horas. Se definió
tiempo de estancia hospitalaria a la comprendida entre la
hora de finalización de la inducción anestésica hasta la
hora del alta definitiva del centro. Se consideraron pa-
cientes con “estancia nocturna” aquellos que permanecie-
ron en el hospital entre 8 y 23 horas. Se consideró ingreso
aquel paciente con una estancia igual o mayor de 24 ho-
ras. Se consideró reingreso aquel paciente que precisó in-
greso tras el alta hospitalaria.

Los criterios para ingreso fueron: técnica quirúrgica
muy dificultosa, signos vitales inestables, dolor difícil-
mente controlable con analgésicos orales, N/V incontro-
lables o razones de “causa social” debidas a la negativa o
preferencia del paciente, a pesar de la información preo-
peratoria previa. Los pacientes ambulatorios recibieron
instrucciones postoperatorias escritas que contenían in-
formación general sobre medidas y cuidados postopera-
torios y una serie de signos o síntomas de “alerta” (dolor
excesivo, sangrado de heridas, vómitos repetidos) que
obligaban el inmediato contacto telefónico con la clínica.
El contacto telefónico con el cirujano era rutinario y obli-
gatorio a las 22 horas del día de la intervención donde
este era informado del estado postoperatorio del paciente. 
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Tabla I. Características demográficas y 
antecedentes clínicos de la serie global y ambulatoria

Ambulatorios (%) No 

ambulatorios (%)

Sexo
Varón 110 (24,6) 19 (33,9)
Hembra 338 (75,4) 37 (66,1)

Obesidad
Delgado (IMC < 20) 23 (5,1) 3 (5,4)
Normal (IMC: 20-25) 217 (48,4) 22 (39,3)
Obeso (IMC > 25) 204 (46,4) 31 (55,3)

ASA
I 252 (56,3) 29 (51,8)
II 183 (40,8) 21 (37,5)
III estable 13 (2,9) 6 (10,7)

POSSUM
20-21 197 (44) 25 (44,6)
22-23 222 (49,6) 23 (41,1)
24-25 29 (6,5) 8 (14,3)

Edad
Media (SD) 53,1 (14,5) 57,54 (14,1)

Antecedentes clínicos
Dispesia biliar 89 (19,9) 7 (12,5)
Cólico biliar 306 (68,3) 35 (62,5)
Colecistitis aguda 24 (5,4) 7 (12,5)
Pancreatitis biliar 22 (4,9) 5 (8,9)
Ictericia 7 (1,6) 2 (3,6)

Status clínico preoperatorio
Asintomático 94 (21) 5 (8,9)
Dispepsia biliar 304 (67,8) 12 (21,4)
Cólico biliar 50 (11,2) 39 (69,7)

DE: desviación estándar.



Además de este contacto telefónico, las visitas posto-
peratorias de control continuaron al tercer día postopera-
torio (72 horas) y se sucedían posteriormente a la sema-
na, a los 14 días, al mes, a los tres meses, a los 6 meses y
al año de la intervención. 

Las instrucciones postoperatorias incluían un protoco-
lo de tratamiento de los N/V postoperatorios consistente
en metoclopramida oral cada 6 horas únicamente si el pa-
ciente presentaba estos síntomas. Del mismo modo se
protocolizó la administración domiciliaria de analgési-
cos, utilizando 575 mg de metamizol magnésico oral
cada 6 horas si el paciente lo precisaba. Los pacientes
fueron instruidos para rellenar un cuestionario de auto-
control que incluía la hora exacta de toma de la primera
dosis de analgésico oral tras el alta hospitalaria y el nú-
mero de analgésicos diario. 

El análisis estadístico se realizó utilizando un progra-
ma de software comercial (SPSS versión 12,0). Las va-
riables continuas se contrastaron mediante el test de la t
de Student, considerando el nivel de significación esta-
dística en p < 0,05. Las variables dicotómicas se analiza-
ron mediante el test de la Chi cuadrado y el test de Fisher
cuando fue necesario. 

RESULTADOS

De enero de 1999 a marzo de 2004 se realizaron 504
CL consecutivas. Las características demográficas y clí-
nicas de los pacientes se muestran en la tabla I. 

La patología asociada en los pacientes intervenidos fue
la hipertensión arterial (14,2%), la diabetes mellitus
(9,8%) y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(6,3%). El 48,8% de la serie presentaba cirugía abdomi-
nal previa, donde la apendicectomía, herniorrafia ingui-
nal, cesárea e histerectomía representaban las causas más
frecuentes. 

El tiempo medio de anestesia general fue de 68,6 ± 24,3
minutos. El tiempo quirúrgico medio fue de 46,4 ± 14,5
minutos (45 ± 22,4 minutos en los estrictamente ambulato-
rios). De 504 pacientes consecutivos sólo 448 fueron inter-
venidos de forma ambulatoria estricta, lo que representa un
88,8% del global de la serie, siendo la estancia hospitalaria
media de este grupo de 6,1 ± 1,2 horas. Por el contrario un
total de 51 pacientes requirieron estancia nocturna en el
hospital lo que supone un 10,12% de los casos, siendo su
estancia hospitalaria inferior a 24 horas. La mayoría de es-
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Tabla II. Causas de estancia nocturna, ingreso y readmisión
del paciente observadas tras la realización de la CL

Nº Tratamiento

Estancia nocturna (10,1%)

Negativa del paciente (causa social) 18

Hora alta inadecuada 9

Curarización prolongada 2

Insuficiencia respiratoria 
aguda/broncoespasmo 4 Terapia sintomática

Incapacidad deambulación 2

No control dolor postoperatorio 1

Hematoma puerta umbilical 1 Terapia sintomática

Vómitos no controlables 6 Ondansetron

Complejidad técnica/intervención compleja 6

Dolor torácico 1

Hiperglucemia no controlable 1

Ingreso (0,99%)

Conversión a laparotomía (dificultad técnica) 2

Insuficiencia ventricular izquierda 1 UCI

Psicosis esquizofrénica 1 Antipsicóticos

Neumotórax intraoperatorio 1 Drenaje torácico

Reingreso (1,2%)

Vómitos incontrolables con 
metoclopramida 2 Terapia sintomática

Colección subfrénica 1 Manejo conservador

Pancreatitis aguda biliar 1 Manejo conservador

Colección subhepática 1 Manejo conservador

Oclusión intestinal postoperatoria 1 Cirugía

Tabla III. Evolución temporal de la serie. 
Porcentaje de ambulatorización

Ambulatorio Overnight Ingreso Total

1999 41 (70,1%) 14 3 58

2000 72 (92,3%) 5 (6,4%) 1 (1,2%) 78

2001 95 (88,8%) 12 (11,2%) 0 107

2002 98 (90,7%) 9 (8,3%) 1 (0,9%) 108

2003 114 (91,9%) 10 (8,1%) 0 124

2004* 28 (96,5%) 1 (3,5%) 0 29

Total 448 51 5 504

*Periodo hasta marzo 2004.

Tabla IV. Número y porcentaje de seguimiento de los 
pacientes que cumplimentaron revisiones postoperatorias

según los periodos de control

Revisiones Pacientes que cumplen
postoperatorias el seguimiento

Contacto telefónico (22.00 h)* 448 (100%)

A las 72 h 501 (99,4%)**

A los 7 días 503 (99,8%)

A los 14 días 493 (97,8%)

Al mes 473 (93,9%)

A los 3 meses 462 (91,6%)

A los 6 meses 454 (90,0%)

Al año 437 (86,7%)
*sólo en pacientes estrictos ambulatorios
** tres pacientes ingresados no acudieron por la proximidad al alta.



tos pacientes permanecieron en el hospital por causas “so-
ciales” (negativa del paciente o familiares) o bien por que
la intervención quirúrgica finalizó después de las 17 horas,
lo cual hace la hora del alta inaceptable desde el punto de
vista médico y social (Tabla II).

La evolución temporal de la serie en la que se aprecia
la curva de aprendizaje del equipo quirúrgico se muestra
en la tabla III.

El contacto obligatorio telefónico a las 22.00 horas del
mismo día de la cirugía se cumplió en el 100 por cien de
los casos. De ellos, 410 pacientes no presentaron ningún
síntoma de alarma. Treinta y tres pacientes refirieron do-
lor abdominal que les preocupaba: se les prescribió anal-
gesia oral y nueva consulta en caso de persistencia del
dolor, no requiriendo ninguno de reingreso. Trece pacien-
tes refirieron N/V, prescribiéndoseles metoclopramida
oral en once, y ondansetron en los restantes, sin requerir
ingreso posterior. Once pacientes (2,1%) de la serie glo-
bal se consideraron “missing” o perdidos, al no acudir al
centro tras las primeras dos revisiones postoperatorias
(72 horas y a la semana). El seguimiento postoperatorio
al mes de la intervención fue del 93,9% y al año, del
86,7% de los pacientes (Tabla IV). 

Hubo 4 conversiones (0,7%) en la serie global, ocasio-
nadas por 2 casos de adherencias densas con imposibili-
dad de reconocer estructuras, 1 paciente con plastrón co-
lecistogástrico y vesícula escleroatrófica, y un último
caso, por pérdida de vesícula en el interior del abdomen
una vez realizada la colecistectomía.

Un total de 5 pacientes requirieron ingreso (entre 24 y
48 horas) por diferentes causas, incluyendo: a) conversión
a cirugía abierta (2 casos); b) neumotórax intraoperatorio,
por lesión puntiforme en cara diafragmática suprahepática;
y c) complicaciones médicas postoperatorias, a saber, cua-
dros de insuficiencia ventricular izquierda y de psicosis es-
quizofrénica.

Existieron dos complicaciones intraoperatorias: lesión
de un asa de yeyuno en la manipulación con el disector,
solucionada con sutura intracorpórea con material reab-
sorbible, y un caso de perforación puntiforme diafragmá-
tica suprahepática, tratada de forma conservadora con
drenaje torácico y reposo. Se observaron 63 (11,6%)
complicaciones postoperatorias en la serie global, la ma-
yoría de ellas sin importancia, y donde el dolor abdomi-
nal de tipo parietal fue la más frecuente. El porcentaje de
complicaciones en los pacientes inicialmente ambulato-
rios fue del 10,9%.

Seis pacientes fueron reingresados en nuestro Hospi-
tal. Dos de ellos debido a episodios de vómitos repetidos
que cedieron con tratamiento sintomático; otro paciente,
debido a una pancreatitis aguda biliar, que respondió a te-
rapia conservadora; un paciente por colección subfrénica
que debutó con fiebre y dolor en hipocondrio derecho,
también solucionada con tratamiento antibiótico endove-
noso; y un último, aquejando dolor abdominal generali-
zado a las 72 horas, hallando colección subhepática y lí-
quido libre intraabdominal, que no requirió cirugía,

únicamente tratamiento de soporte y observación durante
5 días. Un sexto paciente reingresó en otra institución
distinta a la nuestra, a causa de un episodio de suboclu-
sión intestinal que necesitó de tratamiento quirúrgico a la
semana debido a cuadro adherencial (Tabla II).

DISCUSIÓN

No cabe duda que el éxito de la cirugía mayor ambu-
latoria, y cómo no de la CL, se ha visto influenciada por
la seguridad de los métodos anestésicos (10). La posibi-
lidad de realizar ambulatoriamente técnicas quirúrgicas
que requieren anestesia general ha venido facilitada por
la aparición de fármacos anestésicos de corta duración
que permiten la rápida recuperación de los pacientes y
disminución de los N/V postoperatorios (11,12). Ade-
más de esta anestesia con mínimas dosis de opiáceos, el
uso de la analgesia preventiva y el bloqueo anestésico
somatovisceral intraoperatorio ha facilitado la precoz re-
cuperación postquirúrgica y ha posibilitado el éxito en el
abordaje ambulatorio de la CL (6,13,14). La tabla V re-
coge las series publicadas a lo largo de la evolución del
abordaje ambulatorio, número de casos y sus porcentajes
de ambulatorización (15-33).

Un aspecto crucial en el desarrollo de un programa de
cirugía ambulatoria lo representa el criterio de selección
de pacientes. La tasa de ingresos no esperados en los en-
fermos intervenidos en CL ambulatoria constituye un ín-
dice de calidad, ya que podría argumentarnos la existen-
cia de un inadecuado criterio en la selección de enfermos,
pacientes que por sus características, antecedentes, o ha-
llazgos preoperatorios no eran candidatos a este tipo de
cirugía. Este porcentaje en las series estudiadas oscila en-
tre un 1-39%, debido principalmente a síntomas postope-
ratorios (vómitos y dolor abdominal), la conversión elec-
tiva a cirugía abierta y la inseguridad del paciente (14).
Con el objetivo de realizar un sistema de selección de pa-
cientes, algunos autores establecieron un modelo de pre-
dicción basado en factores preoperatorios e intraoperato-
rios, llegando a la conclusión que los pacientes con
mayor probabilidad de responder al criterio de la ambula-
torización de la CL eran los que presentaban una clasifi-
cación anestésica preoperatoria grado ASA I o II, sin ci-
rugía previa abdominal asociada, sin antecedentes de
haber presentado episodios de colecistitis aguda, y con
una duración de intervención inferior a 90 minutos
(3,15,34,35).

Pero igualmente existen factores que frenan la posibi-
lidad de ambulatorización de la colecistectomía, como
son la aparición de síntomas postoperatorios indeseables
(N/V, dolor abdominal postoperatorio), la posibilidad de
complicaciones y su retraso en la detección, y la acepta-
ción del paciente a ser dado de alta.

Las N/V tras CL presentan una incidencia global cerca-
na al 12-52% (36,37). El primer día postoperatorio, hasta
el 60% de los pacientes puede experimentar N/V (38).
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Otros autores propugnan que la terapia con fármacos antie-
méticos se requiere en un 53% de los pacientes interveni-
dos por este motivo (16). Este problema es multifactorial,
influyendo características y enfermedad de base del pa-
ciente, tipo de cirugía, técnica anestésica, factores intrao-
peratorios, curso postoperatorio, y la susceptibilidad indi-
vidual de cada enfermo. Así, se ha postulado que los N/V
postoperatorios aumentan en el caso de pacientes jóvenes,
mujeres, obesas, con existencia de reflujo gastroesofágico,
y con presencia de dolor postoperatorio, movilización tem-
prana o ingesta precoz oral.

La variabilidad interindividual tan marcada del dolor
postoperatorio es característica tras la CL (15,39). Las ra-
zones de esta variabilidad significativa no están claras.
Entre un 33-50% de los pacientes sufren dolor el mismo
día de la intervención que necesita de toma de analgési-
cos (40) y es responsable de estancia nocturna (“over-
night”) el día de la intervención en un 24-41% de los pa-
cientes (17,41). Es conocida la existencia de tres

componentes del dolor postoperatorio con diferente me-
canismo patolológico: el componente parietal, que co-
rrespondería al dolor incisional; el componente visceral,
como dolor intraabdominal; y el dolor de hombro (omal-
gia), probablemente dolor visceral referido o irradiado.
Factores como la presión del CO2, el gas residual intraab-
dominal o la ampliación de las heridas de los trocares in-
fluyen en la aparición del dolor abdominal tras CL (42).

El advenimiento y el desarrollo de la cirugía en régi-
men de “fast track” (43) o la actuación sobre los facto-
res que influyen en mayor o menor medida en la recupe-
ración postoperatoria inmediata (la técnica anestésica
pobre en opiáceos, la administración de analgésicos tipo
antiinflamatorios no esteroideos, la profilaxis antieméti-
ca, y la analgesia multimodal), ha permitido la posibili-
dad de desarrollar e implementar la ambulatorización en
varias técnicas quirúrgicas, que años atrás era impensa-
ble realizar. Así, además de la CL, la funduplicatura la-
paroscópica para el tratamiento del reflujo gastroesofá-
gico, la hernioplastia laparoscópica o la apendicectomía
laparoscópica, amplían el espectro de las posibilidades
de la CMA (44-48). Varios autores han demostrado la
utilidad de la instilación de anestésicos locales (sobre
todo la bupivacaína) antes de la incisión laparoscópica,
aportando al paciente menor componente de dolor postope-
ratorio, y requiriendo menor dosis de analgesia y una
más rápida recuperación a la actividad diaria que aque-
llos pacientes que no la han recibido o se les ha admi-
nistrado tras la incisión quirúrgica (49-51). Así mismo,
la instilación intraperitoneal de bupivacaína, única (52-
55) o asociada a la administración preincisional (56,57)
ha demostrado su efecto analgésico postoperatorio en
varias series estudiadas.

Por ultimo, la profilaxis antiemética basada en el on-
dansetron y derivados, la utilización del propofol como
inductor anestésico de rápida acción, con efectos indesea-
bles residuales mínimos y cierta acción antiemética, y la
asociación en la inducción anestésica de antiinflamato-
rios del tipo ketorolaco por vía i.v., ha posibilitado dicho
éxito en la ambulatorización de la CL (58-62).

La morbilidad postoperatoria de la CL se presenta en
un 4-20% de los pacientes intervenidos (63,64). Diver-
sos autores cuestionan la seguridad del tratamiento am-
bulatorio de la colelitiasis argumentando el posible retra-
so en la detección, y por tanto en la solución, de
complicaciones postoperatorias que pueden no manifes-
tarse en las primeras 24 horas posteriores a la interven-
ción (15,63,65). La principal reticencia del este enfoque
ambulatorio es que muchos cirujanos prefieren periodos
de al menos 24 horas, con observación nocturna, que
permitan evitar retrasos en la detección de alguna com-
plicación en el postoperatorio inmediato. Por el contra-
rio, otros autores argumentan que la incidencia de una
complicación vital, como un sangrado arterial, es muy
baja (1/2000), y como tal, se hace sintomática en las pri-
meras horas del postoperatorio inmediato, pudiéndose
detectar mientras el paciente está aún en el hospital (66).
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Tabla V. Estudios relacionados con CL ambulatoria y 
porcentaje de fracaso de ambulatorización

Centro Año Pacientes Fracaso

ambulatorio %

Reddick et al (3) 1990 83 55

Arregui et al (1) 1991 106 1

Stephenson et al (18) 1993 15 20

Smith et al (19) 1994 266 19

Saunders et al (15) 1995 506 32

Prasad et al (20) 1996 103 8

Fiorillo et al (17) 1996 149 39

Taylor et al (16) 1996 108 32

Lam et al (21) 1997 213 2,8

Mjaland et al (10) 1997 200 6

Narain et al (22) 1997 60 3

Voitk et al (23) 1997 273 5

Keulemans et al (7) 1998 37 8

Hollington et al (24) 1999 60 18,3

Fleisher et al (36) 1999 130 6,2

Critchlow et al (25) 1999 60 45

Fleming et al (26) 2000 45 17,7

Win Tai Siu et al (27) 2001 60 10

Calland et al (28) 2001 177 28

Bringman et al (29) 2001 100 11

Richardson et al (13) 2001 847 25,5

Serralta et al (6) 2001 271 28,8

Lau et al (14) 2002 888 3,2

Curet et al (30) 2002 80 10,8

Johanet et al (31) 2002 100 17

Bal et al (32) 2003 383 7

Leeder et al (33) 2004 154 14,3



Otra complicación como la yatrogenia biliar se presen-
ta en la CL, según las series, entre un 0,30 y 1% (67,68).
Si no es detectada intraoperatoriamente, la aparición de
síntomas secundarios a dicha lesión suele ser la colección
biliar en mayor o menor grado (dolor abdominal, fiebre,
etc.), o la aparición de ictericia durante el postoperatorio.
Tanto una como otra son complicaciones que no suelen
ser detectadas antes del segundo día postoperatorio (66).
En nuestro caso, presentamos un paciente con colección
subfrénica que debutó con fiebre y dolor en hipocondrio
derecho el cuarto día postoperatorio, y solucionada con
tratamiento antibiótico endovenoso, sin necesidad de tra-
tamiento por punción percutánea eco-dirigida. Otro pa-
ciente, acudió a Urgencias de nuestro centro aquejando
dolor abdominal generalizado en las 72 horas siguientes
de la CL, hallando colección subhepática y líquido libre
intraabdominal en el estudio mediante ecografía abdomi-
nal, y que no requirió cirugía, únicamente tratamiento de
soporte y observación durante 5 días. Así mismo, no cabe
duda que en nuestro caso, el criterio de exclusión de la
colecistitis aguda, colaboró en parte a reducir los casos de
probabilidad de lesión biliar. 

Por tanto, un periodo de observación prudente de 4-6
horas puede ser suficiente, debido a que una estancia noc-
turna no reduciría la detección de posteriores complica-
ciones mayores.

La individualización es fundamental en el manejo pre-
operatorio de la CL ambulatoria, dado que la cultura de
los pacientes sobre un proceso hospitalario se basa por lo
general en el conocimiento oral transmitido por la expe-
riencia de personas próximas al mismo, y emitida por los
médicos de asistencia primaria y por otros profesionales
de la misma especialidad (69). Por tanto, romper el es-
quema cultural habitual de un procedimiento quirúrgico,
la CL en este caso, requiere de un sobreesfuerzo extremo
del equipo anestésico y quirúrgico que elimine los prejui-
cios previos del cliente a la hora de admitir este cambio
en su proceso, en contra de su concepto cultural preesta-
blecido. 

La adecuada información preoperatoria es vital para la
aceptación del paciente a la ambulatorización del proce-
so, disminuyendo su ansiedad, facilitando su recupera-
ción y disminuyendo la estancia hospitalaria (70). De he-
cho, la aceptación ante la intervención ambulatoria
presenta diferencias existentes entre el grado de informa-
ción demandada con la edad, sexo y nivel cultural del pa-
ciente. Así, la mujer presenta un nivel de ansiedad mayor
al del hombre, y por consiguiente, tiene más requerimien-
tos de información, al igual que se demanda información
más detallada y exacta cuanto mayor es el nivel educati-
vo y menor edad presenta el sujeto (71).

En nuestra serie, 18 pacientes realizaron estancia noc-
turna debido a causas o motivos de índole “social”. A pe-
sar de los protocolos de información preoperatoria donde
explicábamos al paciente, previo a la cirugía, la indica-
ción quirúrgica, el desarrollo de la intervención laparos-
cópica, las posibles complicaciones (consentimiento in-

formado) y sus síntomas de alarma, la evolución benigna
del postoperatorio inmediato de la CL, y los beneficios de
la cirugía sin ingreso, más de un tercio de los pacientes
prefirieron la observación nocturna. 

Por tanto, en nuestra experiencia, la información tanto
preoperatoria como postoperatoria es uno de los ejes fun-
damentales en estos pacientes. Dicha información debe
asegurar el automanejo domiciliario del postoperatorio
por el paciente o su entorno familiar y ser exhaustiva al
objeto de asegurar que la calidad asistencial del proceso
es máximo evitando los efectos indeseables de la cirugía
sin ingreso “sin información”, más frecuente de lo desea-
ble y que origina un porcentaje nada despreciable de
complicaciones no detectadas por el equipo quirúrgico
(72,73). En este sentido, el control postoperatorio estricto
por el mismo equipo, y su programación al alta hospitala-
ria, así como la localización telefónica, refuerzan la con-
fianza del paciente, traducido en el alto porcentaje de se-
guimiento a los controles postoperatorios (Tabla IV).

La curva de aprendizaje de la técnica también repre-
senta un factor indiscutible para la realización de la CL
de manera ambulatoria (74). Es estrictamente necesario
que la técnica quirúrgica se realice por cirujanos exper-
tos, con amplia experiencia e involucrados en el aborda-
je laparoscópico. Así mismo, la validación de la ambu-
latorización de un proceso debe incluir un exhaustivo
análisis de las complicaciones acaecidas (continuidad
de la cadena asistencial) y dicha información debe diri-
girse al centro emisor y estar incluida en los protocolos
de seguimiento de sus pacientes. De forma contraria
existiría una constante desinformación que contribuirá a
generar falsas expectativas sobre la técnica y una cultu-
ra adversa hacia los programas ambulatorios en la po-
blación diana (75).

Por tanto, como conclusión, la realización de la CL en
régimen ambulatorio es segura y fiable para el paciente, y
probablemente represente el nuevo “gold standard” de la
colecistectomía. Representa una mejoría de la calidad del
proceso, debido a:

—Ahorro del coste hospitalario, debido a la ausencia
de estancia hospitalaria, aunque sea más caro el instru-
mental quirúrgico.

—Estudio preoperatorio mediante anamnesis exhausti-
va y valoración de riesgo quirúrgico-anestésico más
exacto que en la cirugía electiva tradicional, a fin de se-
leccionar el candidato idóneo a este tipo de abordaje.

—Aplicación de un protocolo anestésico-quirúrgico
mediante fármacos anestésicos aplicados por vía endove-
nosa y tópica, y técnica quirúrgica individualizada por ci-
rujanos expertos y adiestrados en este tipo de abordaje
(optimización y minimización de los efectos indeseables
anestésico-quirúrgicos).

—Control postoperatorio estricto: estableciendo crite-
rios rigurosos al alta, control tras varias horas del alta hos-
pitalaria y revisiones en los días siguientes a la interven-
ción, a fin de detectar algún tipo de complicación
postoperatoria acaecida en el periodo inmediato.

24 J. BUENO LLEDÓ ET AL. REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2006; 98(1): 14-24



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


