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La Diabetes Mellitus constituye un gran problema de salud pública,  representa  un 

elevado impacto sobre los gastos en salud. Su asociación con otras patologías, 

modifica la evolución de las mismas, debido al  proceso degenerativo a nivel de varios 

aparatos y sistemas. Desde el punto de vista quirúrgico se ha evidenciado en estos 

pacientes un alto riesgo de infección  sobre todo a nivel de herida quirúrgica  como 

complicación postoperatoria.  El presente estudio se realizo en 58 pacientes con 

antecedentes de Diabetes mellitus que fueron intervenidos quirúrgicamente durante 

el periodo Enero- Diciembre del 2010. De este grupo de estudio el 53% (31 casos) 

presentaron complicaciones postquirúrgicas, que en relación a un paciente no 

diabético estas complicaciones se presentan en el 10% de los casos. Se evidenció que 

de los pacientes diabéticos en estudio el género femenino y el grupo etáreo de 51 a 60 

años consultan con mayor frecuencia por patologías quirúrgicas y que además son 

quienes presentan mayor porcentaje de complicaciones, por lo que se debe considerar 

como  riesgo estos dos grupos. La patología quirúrgica mas consultada por estos 

pacientes es la colelitiasis 62% (36 casos). En relación a la indicación quirúrgica el 

71% de complicaciones (22 casos) se presentaron en las cirugías electivas, y menor 

frecuencia en las de emergencia (9 casos). Las complicaciones postquirúrgicas que 

presentaron los pacientes diabéticos están relacionadas con la herida quirúrgica, 

siendo las más frecuentes la infección de la herida que se presento en un 68% (21 

casos) seguido de dehiscencia parcial de herida en 16% (5 casos) y se registro 1 caso 

de eventración, y con menor frecuencia se presento neumonía en un 10% (3 casos) en 

pacientes de edad avanzada y 1 caso de fistula biliar que se la ha  relacionado como 

una complicación de la técnica quirúrgica.  Las complicaciones postquirúrgicas se 

pueden prevenir tras la detección temprana de factores riesgo, y de esta manera 

garantizar al paciente una recuperación  satisfactoria, mejorar su estilo de vida y 

contribuir a conllevar de una manera plena una patología crónico degenerativa de 

evolución clínica prolongada como es la Diabetes Mellitus. 
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Diabetes Mellitus is a major public health problem, represents a high impact on health 

expenditures. Its association with other pathologies, modify the evolution of the same, 

due to the degenerative process at the level of several devices and systems. From the 

surgical point of view has been seen in these patients at high risk of infection 

especially at the level of surgical wound and postoperative complication. This study 

was performed in 58 patients with a history of diabetes mellitus who underwent 

surgery during the period January to December 2010. In this study group 53% (31 

cases) had postoperative complications, which in relation to a nondiabetic patient 

these complications occur in 10% of cases. It was demonstrated that diabetic patients 

in the study the female gender and age group 51 to 60 years consulted more often by 

surgical pathology and are also those with higher percentage of complications, so that 

should be considered as a risk these two groups . Surgical pathology more consulted 

by these patients is 62% cholelithiasis (36 cases). Regarding the surgical indication 

for 71% of complications (22 cases) occurred in elective surgeries, and less frequently 

to the emergency (9 cases). Postoperative complications presented by patients with 

diabetes are related to the surgical wound, the most frequent being wound infection is 

present in 68% (21 cases) followed by wound dehiscence partial in 16% (5 cases) and 

1 case of hernia register, and less frequently present 10% pneumonia (3 cases) in 

elderly patients and 1 case of biliary fistula has been linked as a complication of the 

surgical technique. Postoperative complications can be prevented after early 

detection of risk factors, and thus to ensure the patient a successful recovery, improve 

your lifestyle and contribute to a fully involve a chronic degenerative prolonged 

clinical course such as the Diabetes Mellitus. 
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Según la OMS en el mundo hay más de 220 millones de personas con Diabetes, en 

Europa esta cifra es superior a los 10 millones. En Latinoamérica y el Caribe se estima 

que 19 millones de personas padecen diabetes mellitus. En nuestro país según la 

asociación latinoamericana de diabetes en Ecuador hasta un 6% de la población 

ecuatoriana está afectada es decir, más de medio millón de personas. 1 Desde el punto 

de vista quirúrgico, un paciente Diabético reviste un gran reto, esto se debe a su 

asociación con las complicaciones microvasculares y macrovasculares, lo cual 

aumenta el riesgo de infección y otras complicaciones, como el rechazo de tejidos. Las 

complicaciones postquirúrgicas, representan uno de los fenómenos más frustrantes y 

difíciles experimentados por la cirugía. Con independencia de la habilidad técnica, 

brillantez y capacidad de un cirujano, las complicaciones son inevitables.  El 

porcentaje de complicaciones postquirúrgicas  reflejado en la literatura universal  es 

del 10 %  en la población general, en los países industrializados se producen 

complicaciones graves en un 3% a  16% en las intervenciones quirúrgicas practicadas 

en pacientes hospitalizados, las tasas conexas de discapacidad permanente o 

mortalidad oscilan entre un 0,4% y un 0,8%.  En centro América - Nicaragua en el 

“Hospital Dr. Roberto Calderón Gutiérrez” se realizo un estudio donde se demostró 

que este porcentaje asciende al 27 %, en pacientes de  género femenino, con factores 

de riesgo  asociado a diabetes como antecedente patológico personal. 

Desde este contexto general, la Diabetes Mellitus es identificada como  un factor de 

riesgo en la aparición de complicaciones posquirúrgica,  ya que se ha demostrado de 

forma comparativa  que el porcentaje de complicaciones se duplica en estos pacientes 

con relación a la población general. En nuestro medio no se registran estudios 

similares por tal razón se presenta este estudio de tipo descriptivo – transversal cuyo 

objetivo fue identificar a  la Diabetes Mellitus como un factor de riesgo asociado a 

Complicaciones Postquirúrgicas en los pacientes intervenidos el servicio de cirugía 

general del Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja durante el periodo 

Enero – Diciembre 2010. 

                                                             
1 http://www.metroecuador.com.ec/8310-diabetes-afecta-a-unos-500-mil-ecuatorianos.html 
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Los resultados obtenidos revelaron que del total de pacientes Diabéticos intervenidos 

en este año, (58 casos) el 53% presentaron complicaciones postquirúrgicas, lo que 

demuestra que porcentaje de complicaciones es mayor en un paciente diabético con 

relación a la población general, a demás se logro evidenciar en el presente estudio que 

las pacientes Diabéticas consultan con mayor frecuencia por patologías quirúrgicas y 

su vez estas presenta mayor numero de complicaciones. El grupo etáreo de pacientes 

Diabéticos que más consulta en cirugía fue 51 a 60 años, seguido de 61- 70 años.  

Dentro de los pacientes complicados fue la indicación quirúrgica electiva de mayor 

frecuencia 71%, y con menor frecuencia de indicación quirúrgica de emergencia. La 

patología más frecuente diagnosticada en el servicio de cirugía en pacientes diabéticos 

es la colelitiasis en el 62%. Las complicaciones postquirúrgicas más frecuente que se 

presento en estos pacientes diabéticos fue la infección del sitio quirúrgico 68%.  

Con los resultados obtenidos de este estudio podemos concluir que el porcentaje de   

sufrir complicaciones posquirúrgicas en un paciente diabético aumenta con relación  a 

la población general, a demás su aparición es más frecuente en  el género femenino y 

el grupo etáreo entre 50 y 60 años, la mayor parte de cirugías fueron planificadas lo 

que nos lleva a pensar que el manejo preoperatorio de la patología de base no se está 

realizando adecuadamente o que puede estar relacionada con el estado previo del 

paciente  diabético secundario repercusiones fisiológicas que produce esta patología a 

nivel de órganos y sistemas. A demás se concluye que la complicación postquirúrgica 

que se presenta en pacientes diabéticos está relacionada con la herida quirúrgica.  

Los datos obtenidos en este estudio nos orienta a pensar a que debemos  generar 

nuevas prácticas preventivas y un adecuado manejo pre operatorio sobre todo de 

pacientes con factores de riesgo como es el caso de la Diabetes mellitus, 

contribuyendo a reducir el número de complicaciones postquirúrgicas en grupos de 

riesgo. 
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CAPITULO I 

DIABETES MELLITUS. 

 

1.1 Definición. 

La Diabetes Mellitus es un síndrome caracterizado por la presencia de hiperglucemia, 

asociada a alteraciones concomitantes del metabolismo graso y proteico, y 

condicionado por factores, genéticos o ambientales, que reconoce como causa última 

un defecto en la secreción o la actividad insulínica, y que se acompaña evolutivamente 

de complicaciones vasculares específicas o microangiopáticas (retinopatía y 

nefropatía), inespecíficas o macroangiopáticas (aterosclerosis) y neurológicas.2 

 

1.2 Clasificación.  

En la práctica clínica se diferencia siempre dos tipos: la diabetes mellitus 

insulinodependiente (DMID) o Diabetes Mellitus Tipo 1, que se caracteriza por 

aparecer en general antes de los 30 años, tener un inicio relativamente brusco, tender 

a la cetosis y precisar rápidamente insulina, y la diabetes mellitus no 

insulinodependiente (DMNID) o Diabetes Mellitus Tipo 2, que suele afectar a personas 

obesas y mayores de 40 años; su presentación es a menudo solapada y puede 

controlarse sólo con a dieta largo tiempo, no requiriendo en general insulina. 

Los rasgos diferenciales mencionados no siempre se cumplen, de modo que con cierta 

frecuencia se observan casos de DMID que comienzan después de los 40 años o 

formas de DMNID en personas relativamente jóvenes. Las diferencias entre ambos 

tipos no son una cuestión de grado en el déficit insular, sino que existe una auténtica 

heterogeneidad patogenética. 3 

 

 

 

                                                             
 
3 Farreras Valentí P, Rozman C. “TRATADO DE MEDICINA INTERNA”  14ª ed.  Diabetes Mellitus pag. 1933 
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1.3 Presentaciones Clínicas. 
 

1.3.1 Presentación metabólica 
Suele ocurrir en la Diabetes Mellitus Tipo 1, aunque no es excepcional que sea una 

forma de inicio de la Diabetes Mellitus tipo 2. El comienzo es brusco, con un período 

de pocas semanas o como máximo algunos meses entre el inicio de los síntomas y el 

diagnóstico. En ocasiones, la forma de presentación es muy aguda y, en el caso de los 

niños, alrededor de la cuarta parte son diagnosticados con un cuadro de cetoacidosis. 

La poliuria es franca (3-5 L), muy a menudo referida espontáneamente, y suele llamar 

la atención por la noche, con enuresis frecuente en niños. La polidipsia es en general 

evidente, aunque puede llamar menos la atención que la poliuria. En ocasiones, el 

cuadro suele ser más florido porque el paciente ingiere grandes cantidades de bebidas 

azucaradas (cola, limonada, etc.) que aumentan la hiperglucemia y, en consecuencia, 

empeoran los síntomas. La polifagia suele ser llamativa, especialmente porque cursa 

con pérdida de peso, que puede ser de 4-6 kg en un mes. Esta sintomatología suele 

acompañarse de astenia; si se trata de niños, pierden las ganas de jugar y permanecen 

mucho más quietos que de costumbre. Cuando se los reconoce por primera vez, estos 

pacientes dan la impresión de enfermedad importante, y el cortejo sintomático es 

suficientemente florido para no escapar al diagnóstico. Sin embargo, algunas veces, el 

médico hace interpretaciones peregrinas (“hace calor”, “todos estamos cansados en 

esta época”, “debe de ser un virus”) en lugar de llevar a cabo un procedimiento tan 

simple como sumergir una tira de papel en la orina para determinar la glucosa y la 

acetona. Recuérdese que si la formación de cuerpos cetónicos excede su capacidad de 

utilización metabólica como consecuencia de la insulinopenia, aparecerán náuseas, 

vómitos, taquibatipnea, alteraciones de la conciencia, deshidratación y coma. 4 

 

1.3.2 Presentación no metabólica 

Si la hiperglucemia es menos intensa y no hay cetonuria , lo que sucede casi siempre 

en la Diabetes Mellitus Tipo 2, los síntomas metabólicos pueden ser mínimos o estar 

ausentes, en cuyo caso el diagnóstico se sospecha por infecciones asociadas o por 

                                                             
4 Farreras Valenti P, Rozman C. “TRATADO DE MEDICINA INTERNA”  14ª ed.  Diabetes Mellitus pag. 1942 
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complicaciones de la enfermedad. En estos casos, el lapso de tiempo transcurrido 

entre los primeros síntomas compatibles y el diagnóstico es, por lo general, de meses 

y, a veces, años. La poliuria y la polidipsia no suelen valorarse en forma adecuada y 

cuando se interroga al enfermo, éste manifiesta tenerlas “de toda la vida”, al igual que 

un excelente apetito. No suele haber astenia o ésta es muy discreta y la pérdida de 

peso tampoco es ni mucho menos constante. En otros casos la enfermedad es 

diagnosticada por el oftalmólogo, quien al apreciar lesiones sugestivas de retinopatía 

diabética solicita una determinación de glucemia. Otras veces el diagnóstico lo 

establece el dermatólogo por la observación de alguna lesión característica en la piel, 

como la necrobiosis lipoidea o la dermopatía diabética. En otras ocasiones el motivo 

de consulta lo constituye una balanitis o bien un enojoso prurito vulvar que puede ser 

producido por la hiperglucemia per se o por la sobreinfección vaginal por hongos, en 

general Candida albicans. Por último, tampoco es excepcional que el motivo de 

consulta lo constituya especialmente en varones una claudicación intermitente por 

vasculopatía periférica o incluso una disfunción eréctil de causa vascular y/o 

neuropática. 

La cicatrización de las heridas está alterada con menor frecuencia de la que 

usualmente se cita. Cuando existen trastornos éstos se deben a lesiones tróficas por 

vasculopatía o sobreinfección. Las infecciones son más frecuentes entre los diabéticos 

que en el resto de la población, y la diabetes per se empeora el pronóstico de aquéllas. 

Las infecciones son especialmente frecuentes en las vías genitourinarias y siempre 

deben tratarse en forma enérgica. Las infecciones respiratorias son posiblemente 

también más comunes. Mención especial merece la tuberculosis, cuya primoinfección 

o reactivación debe vigilarse en los diabéticos. La mayor sensibilidad de éstos a las 

infecciones se explica por la frecuencia de lesiones vasculares tróficas en los tejidos y 

por la inhibición de la fagocitosis leucocitaria que produce la hiperglucemia. Las caries 

y las infecciones peri-dentarias son más frecuentes entre la población diabética 

debido a la presencia de elevadas concentraciones de azúcar en la saliva y/o a lesiones 

tróficas en las encías.5 

                                                             
5 Farreras Valenti P, Rozman C. “TRATADO DE MEDICINA INTERNA”  14ª ed.  Diabetes Mellitus pag. 1942 
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1.3.3 Presentación asintomática. 

En muchos países occidentales constituye la forma más frecuente de diagnóstico de la 

Diabetes Mellitus Tipo 2, el cual suele establecerse por exámenes médicos laborales,  

seguros o visitas sistemáticas al facultativo. Es interesante señalar que, a medida que 

se han generalizado las pruebas analíticas por punción venosa o en sangre capilar 

entre la población y en particular entre familiares de diabéticos, ha ido aumentado la 

frecuencia de esta forma de presentación asintomática entre los jóvenes, ya sea por 

tratarse de una auténtica Diabetes Mellitus Tipo 1 diagnosticada precozmente. 

El diagnóstico precoz de la diabetes es fundamental para modificar la historia natural 

de la enfermedad y desarrollar una prevención secundaria eficaz. Los resultados del 

Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) hacen especial hincapié en la relación 

existente entre la gravedad de la hiperglucemia y las complicaciones de la diabetes y 

deberían constituir un fuerte argumento para implantar de forma efectiva programas 

de detección de la diabetes, muy especialmente en poblaciones de riesgo (téngase en 

cuenta que alrededor de la mitad de los casos de diabetes no están diagnosticados). 

No existen por el momento datos epidemiológicos en España con respecto a la 

Diabetes Mellitus Tipo 2  que permitan definir con precisión cuál es la población de 

riesgo. La American Diabetes Association (ADA) recomienda la búsqueda sistemática 

de la diabetes en las siguientes situaciones: a) historia familiar de parientes directos; 

b) exceso de peso superior al 20% del teórico; c) edad superior a 40 años; d) 

pertenencia a ciertos grupos étnicos (individuos de etnia negra, de origen hispano, 

indios americanos); e) hiperglucemia  previa relacionada con situación de estrés o con 

la toma de algún fármaco; f) hipertensión arterial; g) hiperlipemia [colesterol superior 

a 240 mg/dL (6,2 mmol/L) y/o triglicéridos superiores a 250 mg/dL (2,5 mmol/L)], y 

h) antecedente de diabetes gestacional o alumbramiento de un niño con un peso 

superior a 4,1 kg al nacer.6 

 

 

                                                             
6 Farreras Valenti P, Rozman C. “TRATADO DE MEDICINA INTERNA”  14ª ed.  Diabetes Mellitus pag. 1943 



Diabetes Mellitus Factor de Riesgo en Complicaciones Postquirúrgicas 

 

 

16 
 

CAPITULO II 

DIABETES MELLITUS COMO FACTOR DE RIESGO EN  CIRUGIA. 

 

La Diabetes se presenta en 2 a 3 % de la población en general, con mayor incidencia 

entre los ancianos. En dos series, la enfermedad se descubrió en el periodo 

perioperatorio en 16 a 23% de los pacientes, procedimiento quirúrgicos más usuales 

se relacionaban con enfermedad vascular, pero en una proporción alta de diabéticos 

se descubrió  ante un procedimiento de urgencias.  

 

Los diabéticos representan una atención especial para un procedimiento 

quirúrgico, porque los daños en el mecanismo de la homeostasis para la glucosa 

pueden ocasionar cetoacidosis cuando no se trata adecuadamente o  hipoglucemia 

cuando el tratamiento es excesivo, a demás existe una mayor incidencia de 

enfermedad vascular generalizada de vasos pequeños. La agresión quirúrgica, altera la 

evolución de la diabetes al ocasionar elevaciones significativas de la glucemia por 

mecanismos hormonales y nerviosos que tienen que ser vigilados y tratados a tiempo. 

 

2.1 Fisiopatología 

El defecto básico de la diabetes, es la falta de insulina circulante con actividad 

metabólica efectiva. El nivel alto de glucosa en la sangre es consecuencia de la 

utilización deficiente de glucosa por parte de los tejidos periféricos y aumento de la 

liberación de glucosa por parte del hígado, la degradación de ácidos grasos en más alta 

en la diabetes. El metabolismo de los cuerpos cetonicos  es limitado, por lo que se 

acumulan en la sangre y son eliminados por vía renal, la glucosuria produce diuresis 

osmótica, que la presencia de cuerpos cetonicos  intensifica, con la consecuente 

pérdida de sodio y potasio. La valoración de la diabetes descompensada no solo 

incluye la valoración de la glucemia, sino también de la cetona sérica y niveles de 

electrolitos, poder de combinación de dióxido de carbono y el pH sanguíneo. 
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La anestesia afecta el metabolismo de los hidratos de carbono, produce una alteración 

del catabolismo de la glucosa produciendo una respuesta hiperglucemiante exagerada 

de adrenalina y aumento en la resistencia a la insulina exógena. El estrés de la cirugía 

agrava aún más la hiperglucemia,  por el  aumento de la secreción de adrenalina, 

hormona del crecimiento y glucocorticoides. El incremento de la secreción de la 

adrenalina aumenta la degradación de glucógeno hepático  a glucosa, la cual se libera 

a la circulación general. Los glucocorticoides también aumentan la liberación hepática 

de glucosa a través de la proteína movilizada y ejerce un efecto antiinsulínico porque 

estimula un antagonista circulante  de la insulina.  Los efectos de la adrenalina y de los 

glucocorticoides  se contrastan por una mayor secreción de insulina endógena en la 

persona normal, pero en los diabéticos tal vez se requiere mayores dosis de insulina. 

El tratamiento lo que pretende es evitar la cetoacidosis, el coma hiperosmolar no 

cetónico, la disminución del gasto cardiaco con la deficiencia de perfusión periférica, 

desequilibrio hidroelectrolitico, alteración de la fagocitosis de los leucocitos 

polimorfos nucleares y menor cicatrización de la heridas, todo lo cual está relacionado 

con la diabetes descontrolada.7 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
7 Seymor I. Schwartz MD “PRINCIPIOS DE LA CIRUGIA” “Complicaciones Quirúrgicas” pág. 487 7ma EDICION 
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CAPITULO III. 

COMPLICACIONES POST-QUIRURGICAS. 

Toda desviación de un proceso de recuperación esperable, en un paciente tras una 

intervención quirúrgica se define como complicación. 

 Características. 

En general, la mayoría de las complicaciones quirúrgicas guardan relación con la salud 

general del paciente. Algunas complicaciones son inevitables, siendo más frecuentes 

las consecutivas a operaciones urgentes, en las que no hay tiempo para una 

preparación e investigación diagnóstica completa.8  

 

3.1 COMPLICACIONES DE LA HERIDA. 

La tasa de complicaciones aquí es variable y en general oscila entre el 1 al 10% según 

diversas circunstancias. Este porcentaje aumenta si la cirugía ha sido de urgencia. La 

forma más común es la infección de la herida superficial que se  presenta como dolor 

localizado, enrojecimiento y por lo general son causadas por estafilococos. Las heridas 

quirúrgicas son clasificadas empíricamente según el grado de contaminación: 

Clase uno - Herida Limpia: son generalmente cirugías electivas. Esta intervención 

quirúrgica en la que no se penetra en tracto respiratorio, digestivo, genitourinario o 

cavidad orofaringea, ni se accede a tejidos infectados. Es  cerrada de forma primaria, y 

en caso necesario, drenada con un sistema cerrado. Las heridas operatorias 

incisionales a consecuencia de traumatismo sin penetración se incluirán en esta 

categoría si cumplen los criterios. 

 

Clase dos – Limpia Contaminada: Intervención quirúrgica en la que se penetra en el 

tracto respiratorio, digestivo o genitourinario bajo condiciones controladas y sin 

contaminación inusual. Específicamente, las intervenciones de tracto biliar, apéndice, 

                                                             
8 Marín Blázquez Antonio Dr.  Complicaciones Postoperatorias y su Profilaxis. 2ed Murcia- España. 
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vagina y orofaringe se pueden incluir en esta categoría, siempre que no haya infección 

ni alteración importante de la técnica quirúrgica. 

Clase Tres - Contaminada: Heridas abiertas accidentales recientes (menos de 4 

horas), operaciones con alteración importante de la técnica estéril o con salida 

importante de contenido del tracto gastrointestinal, e incisiones en las que se 

encuentre inflamación aguda no purulenta. 

Sucia o Infectada: Heridas traumáticas no recientes con tejido desvitalizado, que 

presentan infección clínica o víscera perforada.”9 

 

3.1.1    SEROMA. 

“Es la acumulación de grasa liquida, suero y líquido linfático bajo la incisión”. Es una 

de las complicaciones más benignas pero más molestas después de una intervención 

quirúrgica. Son más probables cuando se crean colgajos  cutáneos amplios en el 

transcurso de una operación, como sucede a menudo en las mastectomías, disección 

axilar, disección inguinal, grandes hernias ventrales.  

Características y Localización. 

 Suele ser claro, amarillento, más o menos viscoso, se localiza en la capa subcutánea 

justo por debajo de la dermis. 

Cuadro Clínico 

 Tumefacción bien circunscrita. 

 Molestia a la presión  

 Drenaje ocasional de líquido claro por una herida reciente. 

 No dolorosos a la palpación  

 No presentan Eritema.10 

 

3.1.2 HEMATOMA.  

“El hematoma es una acumulación de sangre, habitualmente en la capa subcutánea de 

una incisión reciente”. Son más preocupantes que los seromas por el riesgo de 

                                                             
9 Pedro Ferraina y Alejandro Oría “CIRUGIA DE MICHANS” Infección en Cirugía  pág. 60 5ta EDISION 
Buenos Aires EDITORIAL Ateneo. 
10 COURTNEY M. TOWNSEND, Jr M.D.  SABINSTON “TRATADO DE LA CIRUGIA” Complicaciones Quirúrgicas  Pág. 298 
17ª EDICION  
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infección secundaria. La principal causa es una hemostasia inadecuada en el momento 

del cierre  de la herida quirúrgica, así como la manipulación basta de los tejidos. 

Cuadro Clínico 

 Se presenta como una decoloración violácea/azulada de la piel suprayacente. 

 Tumefacción localizada en la herida. 

 Drenaje de color rojizo fuera de la herida reciente 

 Dolor a la presión  y malestar. 

 Producen mucho dolor. 

 Mal resultado estético. 

 Pueden sufrir una infección secundaria.11 

 

3.1.3 DEHISCENCIA DE HERIDA. 

“Es la separación de las capas faciales al comienzo del periodo postoperatorio, 

adquiere  más importancia en pacientes con una incisión abdominal de espesor 

completo, existe una gran posibilidad de evisceración del intestino delgado hacia 

afuera sobre la superficie cutánea abdominal, suele obligar a reintervenir al paciente”. 

La dehiscencia es poco frecuente en  pacientes menores de 30 años, pero afecta a 5% 

de los mayores de 60 años que se someten a laparotomía.  

 

Cuadro Clínico 

Suele presentarse como un drenaje súbito y profuso de volúmenes relativamente  

grandes  de líquido escaso a asalmonelado. Con frecuencia la dehiscencia es parcial, 

que se puede detectar mediante la retirada de las grapas cutáneas e introduciendo un 

pequeño aplicador con punta de algodón donde  se revela  que un segmento amplio  

de la herida está abierto  hacia el epiplón  y el intestino, se debe planificar el traslado 

inmediato del paciente al quirófano. En el caso de evisceración, esto representa una 

emergencia quirúrgica, que debe tratarse mediante  cobertura del intestino  

                                                             
11 Seymour I. Schwartz M.D. “PRINCIPIOS DE LA CIRUGIA” “Complicaciones Quirúrgicas” pag. 492 7ª Edición 
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eviscerado, con un paño estéril empapado con suero fisiológico y poniendo en marcha 

los preparativos para trasladar de nuevo al paciente al quirófano de urgencias12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRUGICA. 

“Infección que se presenta después de un procedimiento quirúrgico”. Las infecciones 

ocurren después de la cirugía en 1.5% a 30% de los casos, dependiendo del tipo de 

procedimiento. El término médico es infección en el lugar de la cirugía. La infección 

quirúrgica puede originarse en una cirugía séptica o en una cirugía aséptica. Puede ser 

endoinfección o exoinfección: 

      Se denomina endoinfección quirúrgica a la Sepsis focal o general producida a 

raíz de una cirugía séptica o aséptica, por invasión de los agentes correspondientes a 

las cepas endogenas que pueblan la encrucijada aerodigestiva, enterocolónica o vía 

                                                             
12 COURTNEY M. TOWNSEND, Jr M.D.  SABINSTON “TRATADO DE LA CIRUGIA” Complicaciones Quirúrgicas  Pág. 298-
299 17ª EDICION  

FACTORES RELACIONADOS CON LA DEHISCENCIA DE LA HERIDA 

Error Técnico Colocación de suturas demasiado 

cercanas o separadas al borde o 

demasiado tensión 

Complicaciones de la herida Hematomas, infección, tensión 

 

Enfermedad subyacente 

Diabetes, insuficiencia renal, uremia, 

ictericia, cáncer, inmunodeficiencia,  

quimioterapia, radioterapia.  

Aumento de la presión 

Intraabdominales 

Ascitis, dilatación intestinal, tos, 

estreñimiento, vómitos. 

Infección intraabdominales  

Malnutrición  

Edad Avanzada  

Uso crónico de corticoides  
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genitourinaria baja, y que adquieren protopatogenicidad por el acto quirúrgico o 

ciertas terapéuticas o modificaciones del terreno o estados clínicos especiales, 

llegando a producir cuadros sépticos mono o polibacterianos o micopatías localizadas 

o generalizadas. 

             Se denomina exoinfección quirúrgica a la Sepsis focal y/o general 

producida a raíz de un acto quirúrgico en un medio quirúrgico, por invasión del o de 

los gérmenes que rodean al enfermo en su hábitat y que alcanzan al huésped por 

diferentes vías, sean aerógenas, digestivas, por inoculación o por contacto íntimo.”13 

Factores de Riesgo. 

 Edad avanzada 

 Malnutrición 

 Diabetes 

 Obesidad Mórbida 

 Inmunosupresión 

 Infección remota coexistente.  

 Colonización Bacteriana 

 Radioterapia previa 

 Fumar. 

 

Etiología14 

PATOGENOS MÁS FRECUENTES AISLADOS DE INFECCION 
POSTOPERATORIA DEL FOCO QUIRURGICO. 

PATOGENO % POR CULTIVO 

Staphylococcus (coagulasa negativo) 

Enterococcus (grupo D) 

Staphylococcus Aureus 

Candida Albicans 

Escherichia Coli 

Pseudomona Aeruginosa 

Corynebacterium 

25.6 

11,5 

8,7 

6,5 

6,3 

6 

4 

                                                             
13 Pedro Ferraina y Alejandro Oría “CIRUGIA DE MICHANS” Infección en Cirugía pág. 60 5ta EDISION Buenos Aires 
EDITORIAL Ateneo  
14 De Weiss CA. Statz C.I. Dahms y cols. Sizyear of suygical wound surveillance at a care center. Arch Surg 134:1041,  
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Candida no Albicans 

Streptococcus alfa-hemolítico 

Klebsiella pneumoniae 

Enterococcus resistentes a la 

vancomicina 

Enterobacter cloacae 

Citrobacter especies. 

3,4 

3 

2.8 

2,4 

2,2 

2 

 

Cuadro Clínico.  

Lo siguiente normalmente comienza a manifestarse de 5 a 6 días después de la cirugía, 

pero en algunos casos, comienza semanas más tarde: 

 Dolor, enrojecimiento y calor alrededor de la herida quirúrgica. 

 Pus y otras acumulaciones de fluidos alrededor de la incisión. 

 Estrías rojas en la piel alrededor de la herida. 

 Fiebre, escalofríos (a veces).15 

 

 

 

                                                             
15 COURTNEY M. TOWNSEND, Jr M.D.  SABINSTON “TRATADO DE LA CIRUGIA” Complicaciones Quirúrgicas Pág. 301 
17ª EDICION  

Criterios para definir una infección del foco quirúrgico (IFQ) 

Incisión Superficial Incisión Profunda Espacio Orgánico 

* Infección < de 30 días después 

de la intervención. 

* Afecta piel tejidos subcutáneo, 

mas uno de los siguiente: 

1. drenaje purulento 

2. Dg de IFQ superficial 

por el cirujano 

3. síntomas de eritema, 

dolor, edema local. 

*Infección de 30 días después de 

la operación con afectación de 

partes blandas. 

* Infección menos de 1 año 

depuse de la operación, afecta 

partes blandas profundas más 

uno de los siguientes. 

1. Drenaje purulento 

2. Absceso en espacio profundo. 

3.  Dg de IFQ profundo por 

cirujano 

4. Fiebre, dolor e 

hipersensibilidad con 

dehiscencia de herida. 

* Infección menos de 30 días sin 

ímplate. 

* Infección menos de 1 año con 

implante e infección. Más uno de 

los siguientes..  

1. Drenaje purulento en espacio 

orgánico 

2. Cultivo de microorganismos 

en materia aspirado. 

3. Absceso detectado mediante 

exploración. 

4. Dg de infección de espacio 

orgánico por cirujano. 
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3.2 COMPLICACIONES RESPIRATORIAS. 

“Es una de las principales causas aislada de morbilidad después de procedimientos 

quirúrgicos mayores y la segunda causa más común de muerte post operatoria en 

mayores de 60 años”. 

Los pacientes ancianos tienen mucho más riesgo en virtud de su menor 

distensibilidad y de que son más altos sus volúmenes de cierre residual y su espacio 

muerto, todo lo cual predispone a atelectasias. 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LAS COMPLICACIONES RESPIRATORIAS 

En casi todos los pacientes se produce una disminución de la capacidad residual 

funcional. Esta disminución puede deberse a  diferentes problemas como: 

 Antecedentes de consumo elevado de tabaco. 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 Obesidad 

 Edad (mayores de 60 años) 

 Distención abdominal 

 Incisión dolorosa en la parte superior del abdomen 

 Posición en decúbito supino prolongada 

 Sobrecarga de líquidos que provoca un edema pulmonar.”16 

 

3.2.1 ATELECTASIAS Y NEUMONIA 

La atelectasia es la complicación pulmonar más frecuente, afecta a 25 % de pacientes 

con intervención quirúrgica abdominal. Es más común en personas de edad avanzada 

o con sobrepeso y en quienes fuman o tienen síntomas de enfermedades respiratorias. 

Se presenta con mayor frecuencia en las primeras 48 horas, después de la operación y 

es causa de 90 % de los episodios febriles durante este período. 17 

 

 
                                                             
16 Lawrence M. Tierney “DIAGNOSTICO CLINICO Y TRATAMIENTO” Evaluación Preoperatoria y Tratamiento 
Postoperatorio  Pág. 8  41ª Ed.  
17 COURTNEY M. TOWNSEND, Jr M.D.  SABINSTON “TRATADO DE LA CIRUGIA” Complicaciones Quirúrgicas Pág. 306 
17ª EDICION 
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3.3 NEUMONITIS POR ASPIRACION. 

Se evita normalmente gracias a la acción de los esfínteres gastroesofágicos y 

faringoesofágicos. La inserción de sonda nasogástrica y endotraqueal, la depresión del 

sistema nervioso central por los medicamentos bloquea estas defensas y favorece la 

aspiración. Participan otros factores como el reflujo gastroesofágico, alimento en el 

estómago o la posición del paciente. El índice de mortalidad por aspiración evidente 

total y la neumonía subsecuente es alrededor de 50 %.18 

 

3.4 EMBOLIA PULMONAR 

La embolia pulmonar es una complicación postoperatoria grave que representa una 

causa importante de morbilidad y mortalidad. Cualquier intervención quirúrgica 

aumenta el riego de  de enfermedad tromboembolia venosa  y embolia pulmonar 

postoperatoria mediante una alteración del sistema de coagulación por lesión de la 

intima, estancamiento del flujo sanguíneo  y estado hipercoagulable.  El sistema 

iliofemoral que es el lugar donde se forman la mayoría de los émbolos pulmonares  

significativos.  La gravedad clínica de la embolia pulmonar depende  del tamaño del 

coagulo  que se desprende del sistema venoso periférico que viaja hasta la vasculatura 

pulmonar. Otra causa mucho menos común de embolia pulmonar es la embolia grasa  

relacionada con fracturas de huesos largos y la embolia aérea relacionada con 

intervenciones  quirúrgicas y vías centrales.19 

 

3.3 COMPLICACIONES CARDIACAS. 

Las complicaciones Cardiacas pueden poner en peligro la vida, su frecuencia 

disminuye mediante la preparación preoperatoria adecuada. La presencia de 

arritmias, angina inestable, insuficiencia cardiaca o hipertensión grave también afecta 

la morbilidad post operatoria y deben ser corregidas antes de la operación, cuando 

sea posible 

 
                                                             
18 Seymour I. Schwartz M.D. “PRINCIPIOS DE LA CIRUGIA” “Complicaciones Quirúrgicas” pag. 496 7ª Edición 
19  COURTNEY M. TOWNSEND, Jr M.D.  SABINSTON “TRATADO DE LA CIRUGIA” Complicaciones Quirúrgicas Pág. 308 
– 309 17ª EDICION.  
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3.3.1 HIPERTENSION POSTOPERATORIA 

La hipertensión es un problema grave que puede provocar complicaciones 

importantes en el periodo pre, intra y post operatorio. Si no se controla bien, las 

dificultades de la hipertensión perioperatoria pueden empeorar una ruptura 

incipiente de un aneurisma aórtico, provocar accidentes cerebro vascular, producir 

arritmias, causar isquemia o infarto de miocardio, causar una hemorragia en la herida 

quirúrgica e incluso insuficiencia renal. Se calcula que el 25% de los pacientes con 

antecedentes de  hipertensión  presentan hipertensión posoperatoria en el periodo 

postanetesia. En el postoperatoria las causas más comunes de hipertensión son un 

tratamiento inadecuado del dolor, sobrecarga liquida,  e interrupción de la medicación 

antihipertensiva habitual.20 

 

3.4 COMPLICACIONES DIGESTIVAS. 

 

3.4.1 ILEO Y OBTRUCCION. 

En los Estados Unidos la segunda causa más común de obstrucción intestinal son las 

producidas por las adherencias postoperatorias, a esto se agregan las adherencias 

congénitas y las pos inflamatorias.21  

Íleo, es un término general empleado para describir la interrupción de la contracción 

intestinal durante un corto periodo de tiempo. La mayoría de los pacientes presentan 

un íleo transitorio tras una operación abdominal mayor. No obstante el paciente a los 

3 a 5 días empieza a expulsar gases, lo que indica la resolución del íleo temporal. 

Aunque una manipulación quirúrgica amplia, una lesión mayor del intestino delgado, 

uso intensivo de narcóticos, infección intraabdominal, y la pancreatitis puede 

prolongar el íleo, la mayoría de los casos quirúrgicos no complicados  se resuelven al 5 

a 7 día. Cuando e íleo no se corrige en ese tiempo se produce un íleo prolongado o 

obstrucción mecánica del intestino delgado (OID) de formación de adherencias. 

 

                                                             
20 COURTNEY M. TOWNSEND, Jr M.D.  SABINSTON “TRATADO DE LA CIRUGIA” Complicaciones Quirúrgicas Pág. 310-
311  17ª EDICION  
21 ZUIDEMAN GEORGE “CIRUGIA DEL APARATO DIGESTIVO” Obstrucción Intestinal TOMO V 3er Edición Pág. 445 
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3.4.2 SINDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL. 

Este síndrome aparece en pacientes con traumatismos abdominales  masivo 

sostenido, operados por una infección intraabdominal masiva o sometidos a una 

operación abdominal prolongada y complicada. Debido al edema  intestinal  el cierre 

facial es extremadamente difícil y provoca una operación intrabdominal  superior a 25 

cm de H2O. Esta presión intraabdominal elevada provoca compromiso pulmonar  

debido a la compresión de ambos diafragmas y a la alteración del retorno venoso de 

los riñones así como a la perfusión arterial renal. Este síndrome afecta hasta  al 5 % de 

los pacientes quirúrgicos en unidades de cuidados intensivos. 

 

3.4.3 HEMORRAGIA DIGESTIVA POSTOPERATORIA. 

Es una de las complicaciones más preocupantes. Las causa gástricas posibles son la 

ulcera péptica, la erosión por estrés (pcte politraumatizado, cirugía abdominal mayor, 

Sepsis, IAM), el desgarro de Mallory-Weiss y las varices. En el intestino delgado son 

más frecuentes las malformaciones arteriovenosas o la hemorragia en una 

anastomosis. En el intestino grueso hay que pensar en hemorragia anastomótica, 

diverticulosis, malformación arteriovenosa y varices. 

La hemorragia postoperatoria puede producir un sangrado lento o una hemorragia 

rápida y que puede provocar hipotensión. Esta hemorragia digestiva puede ser alta o 

baja dependiendo de la etiología, la indicación principal es evitar la hipotensión, 

deben ser trasladados urgentemente a la unidad de cuidados intensivos para ser 

evaluados.22 

 

3.4.4 FUGA ANASTOMÓTICA. 

La fuga por una anastomosis entre dos órganos huecos es una de las complicaciones  

más importantes a las que se enfrenta el cirujano. La extravasación de liquido con 

bacterias provoca un absceso local, fistula, dehiscencia de la anastomosis, dehiscencia 

de la herida, Sepsis e incluso la muerte. Una fuga anastomótica suele indicar que se ha 

producido un error técnico  que podría haberse evitado mediante: 1) el órgano 

                                                             
22 COURTNEY M. TOWNSEND, Jr M.D.  SABINSTON “TRATADO DE LA CIRUGIA”  Complicaciones Quirúrgicas Pag. 320-
321 17ª EDICION  
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tratado debe tener un aporte vascular adecuado en el borde de la anastomosis para 

obtener una buena cicatrización. 2)  los dos órganos conectados deben formar una 

anastomosis sin tensión.3) la colocación de la sutura o grapa debe realizarse de una 

manera correcta. 4) la concordancia de la luz de ambos de ambos órganos conectados 

puede lograse por diferentes métodos. 5) el cirujano debe tratar los tejidos con 

delicadeza para no producir un aplastamiento de tejidos que se van a conectar. 6) es 

fundamental una buena visibilidad que puede precisar esfuerzo y movilización 

adicional. Ciertas anastomosis son más difíciles desde el punto de vista técnico, por lo 

que son más propensas a presentar una fuga anastomótica. 23 

 

3.4.5 FISTULAS 

Una fistula representa una comunicación anormal entre dos órganos huecos 

epitelizados y otra superficie epitelizada. La mayoría de las fistulas aparecen tras una 

operación abdominal, y con frecuencia se asocian a Sepsis, mal nutrición, 

inmunodepresión, o error técnico.  La fistula postoperatoria es un problema serio con 

una mortalidad del 15% al 20% si no se aplica tratamiento intensivo.  Las fistulas 

biliares se presentan durante colecistectomía abierta entre el 0.1 % y el 0.5 % de los 

casos, en casos de colecistitis aguda este porcentaje se eleva al 1.1 % y al inicio de la 

experiencia en colecistectomía laparoscopica asciende al 2 %, porcentaje que 

desciende posterior al logro de las curvas de aprendizaje. 

 

3.4.6 PANCREATITIS POSTOPERATORIA. 

“Representan el 10 % de los casos de pancreatitis aguda, se presentan en 1 – 3 % de 

los pacientes con operaciones cerca del páncreas y con más frecuencia después de 

intervenciones de las vías biliares. Por ejemplo 1 % en pacientes sometidos a 

colecistectomía y en 8 % en pacientes que se les realiza exploración de vías biliares. La 

pancreatitis post operatoria suele ser de tipo necrosante, la necrosis pancreática se 

desarrolla con frecuencia 3 – 4 veces mayor que en el caso de pancreatitis biliar y de la 

alcohólica. Se desconoce la razón de la gravedad de la pancreatitis post operatoria, 

                                                             
23 COURTNEY M. TOWNSEND, Jr M.D.  SABINSTON “TRATATDO DE LA CIRUGIA”  Tratado de la Cirugía 17ª EDICION 
Pag. 322-323 
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pero la tasa de mortalidad es 30 – 40 %. La Pancreatitis Aguda Postoperatoria  puede 

ocurrir después de una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos como cirugía 

del tracto biliar, resecciones gástricas, colectomías, esplenectomías, reparación de 

hernias de la línea media, cirugía de la obesidad, o cirugía vascular abdominal. 

Después de trasplante hepático o renal, la pancreatitis puede aparecer tanto en 

relación con el procedimiento quirúrgico como con la terapia inmunosupresora, las 

infecciones oportunistas o la aparición de vasculitis. La cirugía cardíaca, incluyendo el 

trasplante cardíaco, también es un procedimiento de riesgo para la aparición de 

Pancreatitis Aguda.” 24 

 

3.5 COMPLICACIONES HEPATOBILIARES. 

 

3.5.1 LESION DEL CONDUCTO BILIAR. 

“La  incidencia de la lesión del conducto biliar tras la colecistectomía laparoscópica es 

cuatro veces mayor que la colecistectomía abierta. La incidencia de la lesión 

significativa de los conductos biliares es del 0,5%  aproximadamente en la actualidad. 

Puede haber fugas biliares debidas a otras causas, como la pérdida del clip en el 

conducto cístico, pero el 25 % de las fugas por el conducto biliar se deben a una lesión 

mayor del conducto biliar.”25 

Las fistulas biliares se presentan durante colecistectomía abierta entre el 0.1 % y el 

0.5 % de los casos, en casos de colecistitis aguda este porcentaje se eleva al 1.1 % y al 

inicio de la experiencia en colecistectomía laparoscopica asciende al 2 %, porcentaje 

que desciende posterior al logro de las curvas de aprendizaje. 

 

 

 

                                                             
24 ZUIDEMAN GEORGE “CIRUGIA DEL APARATO DIGESTIVO” TOMO V 3er Edición Pág. 23 
25 Cushieri A., Dubois F., Mouiel J. et al The European experience with laparoscopic cholecystectomy. Am. J. Surg.  161: 
385-7 
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3.6 COMPLICACIONES PERITONEALES. 

 

3.6.1 PERITONITIS POSTQUIRURGICA. 

La mortalidad por Peritonitis varía considerablemente según la etiología. Así podemos 

afirmar que las Peritonitis que tienen la mortalidad más alta son las postoperatorias o 

postquirúrgicas que implican que el paciente ya había sido operado anteriormente y 

presenta una complicación o que no ha sido resuelto el foco séptico que le dio lugar. 

De ahí la importancia de la primera intervención quirúrgica, de su oportunidad, de su 

planeamiento adecuado y de su seguimiento para reintervenir apenas se diagnostique 

una complicación. 

La mortalidad en este tipo de peritonitis llega en algunos casos hasta el 50 a 60% 

siendo el shock séptico la causa de muerte más frecuente. 

 

3.6.2 HEMOPERITONEO. 

En las primeras 24 horas posteriores a la intervención quirúrgica abdominal la causa 

más frecuente de estado de choque es la hemorragia. El hemoperitoneo post 

operatorio es una complicación casi mortal de evolución rápida, suele ser resultado de 

un problema técnico con la hemostasia, pero los trastornos de la coagulación pueden 

jugar un papel importante.26 

 

3.7 COMPLICACIONES RENALES Y DE LA VIA URINARIA. 

La más frecuente es la aparición de una retención urinaria, sobre todo en varones de 

más de 50 años. Un anestésico de acción prolongada o la presencia de un adenoma de 

próstata pueden facilitar la aparición de estas retenciones. La insuficiencia renal 

aguda puede ser prerrenal o posrenal. Las causas prerenales afectan al gasto cardíaco 

y a la perfusión renal. La pérdida de líquido intraoperatorio (deshidratación, 

hemorragia, etc.), es la causa más frecuente, pero también una hipotensión o un shock 

                                                             
26 Principios de Urgencias y Emergencias “Cap. 36 “Sepsis Abdominal Postquirúrgica” Disponible 

http://www.scielosp.org/scielo.php?pid. 
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séptico pueden desembocar en una insuficiencia renal aguda. De ahí la importancia de 

una perfusión renal adecuada manteniendo un gasto cardíaco normal con reposición 

de las pérdidas de líquidos. En ocasiones, una uropatía obstructiva explica un la 

apricion de insuficiencia renal posrenal.”27 

 

3.7.1 RETENCION URINARIA. 

En el estrés, el dolor en la anestesia general y raquídea, se produce la liberación de 

catecolaminas, se cree que los receptores alfa adrenérgicos del músculo liso del cuello 

vesical y la uretra son estimulados por estas hormonas, aumentando su tono por este 

mecanismo para terminar produciendo retención urinaria, la que se presenta con más 

frecuencia en varones de edad avanzada. Sin embargo con más frecuencia se trata de 

una anomalía reversible producida por una descoordinación entre el musculo 

detrusor y el del trígono como resultado como aumento del dolor y malestar 

postoperatorio. 

 

3.7.2 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA. 

La insuficiencia renal aguda IRA, tiene mucha importancia para los cirujanos, porque 

con frecuencia se asocia a intervenciones quirúrgicas complicadas. Aproximadamente 

el 10% de los pacientes operados tiene una IRA  durante el periodo postoperatorio. 

Parece que algunas intervenciones son más propensas a acompañarse de IRA, como 

las intervenciones vasculares mayores (ruptura de aneurisma, derivación 

aortobifemoral)  trasplante renal, intervenciones con cortocircuito cardiorespiratorio, 

cirugía abdominal mayor asociada a shock séptico y cirugía urológica mayor. Del 

mismo modo La IRA puede aparecer en casos en los que se produce perdida 

abundante de sangre como en las reacciones transfusionales,  en pacientes diabéticos 

sometidos a cirugía, politraumatismo graves, quemaduras extensas y en insuficiencia 

multiórganica. 

Las prerenales están relacionadas con una perfusión renal deteriorada. Esto puede 

deberse a una hipovolemia intensa, hemorragia, deshidratación, trastornos cardiacos 

                                                             
27 COURTNEY M. TOWNSEND, Jr M.D.  SABINSTON “TRATADO DE LA CIRUGIA” Complicaciones Quirúrgicas  Pag.314-316.17ª 
EDICION  
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y administración insuficiente de líquidos durante la intervención quirúrgica con 

pérdidas cuantiosas de liquido en tercer espacio durante una disección amplia. Con 

menos frecuencia otras causas son la estenosis o trombosis  vascular renal. 

Las intrínsecas suelen consistir en una lesión de la nefrona, glomérulos, o túbulos 

renales. Las causas más comunes son la azotemia prerrenal prolongada y grave, 

hipotensión mantenida, toxinas como el contraste radiológico, medicamentos como 

aminoglucosidos y anfoterisina y lesiones por mioglobina 

Las posrenales son causadas por obstrucción de la vía urinaria excretora o una lesión 

de la vejiga. Algunos ejemplos son la ligadura intraoperatoria del uréter, la lesión de la 

uretra, y la obstrucción de la uretra por un trombo o moco. 28 

 

CAUSAS DE IRA POSTOPERATORIA. 
PRERRENAL RENAL POSRENAL 

Hemorragia 

Hipovolemia 

Insuficiencia cardiaca 

Deshidratación. 

Toxinas (contraste, infección) 

Medicamentos(aminoglucosidos, 

anfoterisina) 

Neuropatía por pigmento 

(mioglobina, hemoglobina. 

 

Ligadura d uréter 

Disfunción vesical 

Obstrucción 

uretral.  

 

3.8 COMPLICACIONES NEUROLOGICAS. 

3.8.1 DELIRIO, DEMENCIA, PSICOSIS. 

El tratamiento de los problemas cognitivos en el postoperatorio es una circunstancia 

comprometedora y frustrante. Una cirugía programada con pérdida de la rutina, el 

estrés de la enfermedad, el miedo a la operación, la pedida del control personal, la 

estancia en un ambiente desconocido, la administración de fármacos psicotrópicos, y 

el dolor pueden provocar alteraciones notables en la conducta del paciente durante el 

periodo postoperatorio. Los pacientes con riesgo especialmente elevado de trastornos 

de la conducta en el periodo postoperatorio, son los ancianos, pacientes con 

antecedentes de consumo de drogas, antecedentes de problemas psiquiátricos y niños. 

                                                             
28 COURTNEY M. TOWNSEND, Jr M.D.  SABINSTON “TRATADO DE LA CIRUGIA” Complicaciones Quirúrgicas  Pag.314-
316.  17ª EDICION 
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Los cambios pueden ser afectivos o cognitivos, pueden causar desorientación, 

repuesta inapropiada, depresión, agitación, catatonia. Los cambios clínicos de esta 

naturaleza indican habitualmente delirio, demencia o psicosis”29. “El trastorno con 

mayor riesgo inmediato es delirium tremens relacionado con la abstinencia de un 

alcoholice etílico. La seria deficiencia nutricional y médica que presentan estos 

pacientes hacen  que la mortalidad sea relativamente alta. Desafortunadamente la 

cantidad y duración del alcohol ingerido requeridos para producir dependencia física y 

síntomas de abstinencia no han sido suficientemente valorados. Se cree que estos últimos se 

hacen evidentes en los pacientes que consumen diariamente entre 100 y 150 gramos de 

etanol durante dos o cuatro semanas.”30 

 

3.8.2 TRASTORNOS CONVULSIVOS.  

Las crisis están causadas por descargas cerebrales paroxísticas en la corteza cerebral. 

los pacientes con mayor riesgo de crisis epilépticas en el postoperatorio son aquellos 

con antecedentes de epilepsia, y pacientes con abstinencia de alcohol y drogas, así 

como ciertos medicamentos como los antidepresivos, hipoglucemiantes y lidocaína. 31 

 

3.8.3 ICTUS Y ATAQUE ISQUEMICO TRANSITORIO. 

El ictus postoperatorio es una de las complicaciones más devastadoras a la que se 

tiene que enfrentar un cirujano. Un elevado número de complicaciones neurológicas 

son afortunadamente transitorias (segundos o minutos) o reversibles (minutos a 

horas). Las causas más frecuentes de ictus son aterosclerosis avanzada de la arteria 

carótida interna, la fibrilación auricular, un defecto del tabique interventricular, la 

insuficiencia hepática aguda, o una anticoagulación excesiva. Del mismo modo la 

complicaciones neurológicas transitorias pueden estar producidas por traumatismos, 

tumores, edema cerebral, y hematoma. En la mayoría de los adultos la causa de ictus 

es cardiovascular.32 

 

                                                             
29 COURTNEY M. TOWNSEND, Jr M.D.  SABINSTON “TRATADO DE LA CIRUGIA” Complicaciones Quirúrgicas  17ª EDICION Pag.325 
30 Editorial Médica Panamericana. Santafé de Bogotá, 1992 GUIAS PARA MENEJO DE URGENCIAS. Delirium Tremens 
31 COURTNEY M. TOWNSEND, Jr M.D.  SABINSTON “TRATADO DE LA CIRUGIA” Complicaciones Quirúrgicas  Pag.326  17ª EDICION  
32 COURTNEY M. TOWNSEND, Jr M.D.  SABINSTON “TRATADO DE LA CIRUGIA” Complicaciones Quirúrgicas Pag.326  
17ª EDICION  
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 TIPO DE ESTUDIO. 

El presente estudio es de carácter descriptivo – transversal.  

 

 LUGAR Y TIEMPO. 

Este estudio se realizó en el Servicio de Cirugía del Hospital Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja en el periodo Enero – Diciembre del 2010 

  

 UNIVERSO. 

Lo comprendió todos los pacientes intervenidos con cirugías generales, 

durante el periodo Enero- Diciembre  del 2010. 

 

 MUESTRA. 

Constituyeron los pacientes con Diabetes Mellitus (58) que fueron operados.  

Criterios de Inclusión.   

Se incluyeron los pacientes ingresado al servicio de cirugía con antecedente 

patológico personal  de Diabetes Mellitus. (58 pacientes) 

 

Criterios  de Exclusión.  

Se excluyeron  a todos los pacientes operados que no tuvieron Diabetes 

Mellitus. 

 

 

 INSTRUMENTOS. 

La recolección de datos se llevo a cabo a través de datos obtenidos de las 

historias clínicas de los pacientes ingresados al servicio de Cirugía General durante el 

periodo Enero-Diciembre del 2010, estos datos se registraron en un instrumento de 

Recolección de datos previamente realizado. (Anexos) 
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 RECURSOS 

Recursos Humanos. 

Investigadora: María Victoria Narváez Barros. 

Asesoría y Dirección: Dr. José Miguel Cobos. 

Personal médico y administrativo del Hospital Provincial Isidro Ayora. 

Recursos Materiales. 

Historias Clínicas. 

Material bibliográfico sobre el tema. 

Material de oficina. 

Recursos financieros. 

La investigación se realizo con el aporte financiero total de la autora, según el 

costo aproximado desglosado. 
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1. PACIENTES QUE FUERON  INTERVENIDOS EN CIRUGIA GENERAL 

DURANTE EL  PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2010 

PACIENTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO DIABETICOS 613 91 % 

DIABETICOS 58 9 % 

TOTAL 671 100 % 
 

FUENTE: Registro mensual de ingresos hospitalarios del Departamento de Estadística del HRIA. 

ELABORADO: María Victoria Narváez Barros. 

 
 

 ANALISIS. 

En el periodo Enero -Diciembre 2010, fueron intervenidos quirúrgicamente en cirugía 

general 671 pacientes que representa el 100%, de los cuales 58 pacientes que 

representa el 9% son pacientes diabéticos.  

 

 

 

NO 
DIABETICOS 

91%

DIABETICOS
9%

PACIENTES INTERVENIDOS EN EL AÑO 2010
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2. PACIENTES DIABÉTICOS INTERVENIDOS EN CIRUGIA GENERAL  

SEGÚN LA EDAD. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

40-50 años 10 17 % 

51-60 años 25 43 % 

61-70 años 20 35 % 

Mayor  70años 3 5 % 

 TOTAL 58 100 % 
 

FUENTE: Historias Clínicas de los Pacientes Diabéticos  

ELABORADO: María Victoria Narváez Barros.

 

 

 ANALISIS 

 

El grupo etario de pacientes Diabéticos más frecuente es de 51-60  años  con un 

número de 25  pacientes que representan 43 %, en segundo lugar  del grupo etario 

de 61-70 años con un número de 20 pacientes que representa el 35%.  

 

 

 

40-50 años
17%

51-60 años
43%

61-70 años
35%

Mayor 70 
años
5%

EDAD
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3. PACIENTES DIABETICOS INTEVENIDOS EN CIRUGIA GENERAL 

SEGÚN EL GÉNERO. 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 37 64 % 

MASCULINO 21 36 % 
TOTAL 58 100 % 

                                                              

Fuente: Historia Clínica de pacientes en estudio 

                 ELABORADO: María Victoria Narváez Barros. 
 

 

 

 ANALISIS 

De 58  pacientes diabéticos,  37 pacientes corresponden al  género femenino, lo cual 

representa 64%, y 21 pacientes  al género masculino que representa el 34%. 

 

 

 

Femenino
64%

Masculino
36%

GENERO
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4.  PATOLOGIAS QUIRURGICAS POR LA QUE FUERON INTERVENIDOS LOS 

PACIENTES DIABETICOS. 

PATOLOGIA QUIRURGICA FEMENINO  MASCULINO TOTAL PORCENTAJE 

COLELITIASIS 31 5 36 62% 

APENDICITIS AGUDA 4 6 10 17% 

HERNIA DE PARED 1 8 9 16% 

VOLVULO DE SIGMA 1 2 3 5% 
   37 21  58 100 % 

 

Fuente: Historia Clínica de pacientes en estudio 

ELABORADO: María Victoria Narváez Barros.  
 

 

 

 ANALISIS 

De las patologías quirúrgicas, la más frecuente es la Colelitiasis que se presento en 36 

pacientes que representa el 62%,  seguido se encuentran las Apendicitis agudas que 

se presento en 9 casos que representa el 17 %, se continúan las  Hernias de pared en 

un  16% (8 casos), y con menor frecuencia el Vólvulo de sigma se presento en 3 

pacientes que representan el 5%. 
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5. PACIENTES DIABÉTICOS QUE FUERON  INTERVENIDOS 

QUIRURGICAMENTE QUE PRESENTARON COMPLICACIONES 

POSTQUIRURGICAS. 

COMPLICACIONES FEMENINO  MASCULINO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 13 31 53 % 

NO 19 8 27 47 % 

TOTAL 37 21 58 100 % 
 

FUENTE: Historias Clínicas de los Pacientes Diabéticos  

ELABORADO: María Victoria Narváez Barros. 

 

 

 

 ANALISIS. 

Del total 58 pacientes diabéticos que constituyen el 100%, que fueron intervenidos 

quirúrgicamente, 31 que representa 53% presentaron complicaciones 

postquirúrgicas y 27 pacientes que representa 47% no las presentaron. 
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6. INDICACION QUIRURGICA DE LOS PACIENTES DIABETICOS QUE 

PRESENTARON COMPLICACIONES. 

INDICACION QUIRUGICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ELECTIVA 22 71% 

EMERGENCIA 9 29% 

TOTAL 31 100% 
 

Fuente: Historia Clínica de pacientes en estudio. 

 ELABORADO: María Victoria Narváez Barros.  

 

 

 

 ANALISIS. 

En las cirugías electivas se presentaron más complicaciones  ya que se registraron 22 

casos que representan el 71% y menor frecuencia se complican las cirugías de 

emergencia con 9 casos que representan el 29%. 

 

 

ELECTIVA
71%

EMERGENCIA
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7. COMPLICACIONES POSQUIRUGICAS 

COMPLICACIONES POSQUIRÚRGICAS FRECUENCIA FEMENINO MASCULINO PORCENTAJE 

Infección de la Herida Quirúrgica 21 14 45% 7 23% 68% 

Dehiscencia Parcial de la Herida 5 3 10% 2 6% 16% 

Eventración 1 0 0% 1 3% 3% 

Neumonía 3 1 3% 2 7% 10% 

Fistula Biliar 1 0 0% 1 3% 3% 

TOTAL 31 18 58% 13 42% 100% 
 

Fuente: Historia Clínica de pacientes en estudio. 

ELABORADO: María Victoria Narváez Barros. 

 

 

 

 ANALISIS 

La  Complicacion postquirúrgica más frecuente es  Infección de la herida quirúrgica  

ya que se presento en 21 casos que representa el 68%, y  con menor frecuencia la 

Eventración que se presento en 1 paciente que representando el 3 %  junto con la 

Fistula biliar que se presento también en un caso. 
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DISCUSIÓN. 

En el presente estudio se demostró que el 53% de todos los pacientes Diabéticos  

intervenidos en el servicio de Cirugía del Hospital Isidro Ayora presentaron 

complicaciones postquirúrgicas, estos datos no se corresponden a los porcentajes 

obtenidos en un estudio realizado el “Hospital Dr. Roberto Calderón” de Nicaragua en 

el 2002, en donde el 27% de paciente diabéticos presentaron complicaciones. A demás 

en la literatura universal el porcentaje de sufrir complicaciones en la población 

general es del 10%, consideraremos que dicho fenómeno tiene respuesta a que en 

estos casos no se  asocian factores de riesgo como es la Diabetes mellitus.  

El grupo etáreo de pacientes diabéticos que consulta con mayor frecuencia por 

patologías quirúrgicas fue el de 51 a 60 años, estos datos están relacionados con los 

obtenidos en el estudio del Hospital Dr. Roberto Calderón en donde se demostró que 

en el grupo etáreo de 45 a 60 años existe una alta probabilidad de complicaciones 

postquirúrgicas. Según las OMS en estos grupos etarios es frecuente a la aparición de 

enfermedades crónicas del adulto, entre ellas las Diabetes Mellitus, lo que propicia a 

que patologías asociadas tenga un prolongado curso clínico y aumente el riesgo se 

sufrir complicaciones.  

En relación al género se demostró que el género femenino consulta con mayor 

frecuencia por patologías quirúrgicas y que su vez estas pacientes se complican en 

mayor porcentaje que pacientes de género masculino, ya que del 53% de pacientes 

diabéticos complicados el 31% corresponde al género femenino, en la literatura 

universal no se mencionan datos de complicaciones de acuerdo al género, sin embargo 

los datos obtenidos en este estudio se relacionan con los obtenidos en el Hospital Dr. 

Roberto Calderón en donde las pacientes de género femenino se complicaron en 

mayor porcentaje, se pudo valorar que el riesgo de complicación en dichas pacientes 

es hasta de 1.28 veces más que los pacientes del género masculino. 

Dentro de los pacientes complicados fue la indicación quirúrgica electiva la de mayor 

frecuencia en un 71%,  y con menor frecuencia la indicación emergencia 29%, estos 

datos obtenidos no concuerdan con el estudio realizado en el Hospital Dr. Roberto 

Calderón, en donde se demostró que no existe gran  diferencia entre ambas 
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indicaciones que permitieron llevar al paciente a la sala de operaciones. Este 

porcentaje elevado de complicaciones postquirúrgicas en cirugías electivas 

posiblemente esté relacionado a que no existe un adecuado criterio de selección 

preoperatoria para pacientes con alto riego y que el manejo de su patología de base no 

se está llevando de forma adecuada. 

Las complicaciones posquirúrgicas que se presentaron en los pacientes en este  

estudio, están relacionadas con la herida quirúrgica, en mayor porcentaje la infección 

de la herida ya que se presento en 68% de todos los pacientes complicados, estos 

datos se relacionan con los obtenidos en el Hospital Dr. Roberto Calderón en donde el 

mayor porcentaje de complicaciones son la infección de la herida quirúrgica, ya que se 

presento el 51% de todos los casos de complicación. Estos datos obtenidos en ambos 

estudios concuerdan con lo mencionado en la literatura universal en donde la 

infección de la herida quirúrgica ocupa el primer lugar en complicaciones 

posquirúrgicas, a demás representa el 40% de todas las infecciones hospitalarias.  
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CONCLUSIONES 

 

 El presente estudio cumple con el objetivo propuesto ya que se demostró que 

la diabetes mellitus constituye un factor de riesgo en la aparición de 

complicaciones posquirúrgicas ya que el porcentaje de complicaciones (53%) 

es mayor en comparación con la población general en donde este porcentaje de 

sufrir complicaciones es del 10%. 

 

 En las edades  donde se evidencia con mayor frecuencia estos problemas 

corresponde a personas entre 51 y 60 años (43%). 

 

 

 De los pacientes diabéticos, el género femenino es el que consulta con mayor 

frecuencia por patologías quirúrgicas (64%), asi mismo son ellas quienes 

sufren mayor numero de complicaciones postquirúrgicas. 

 

 La indicación quirúrgica electiva en donde se evidencio mayor porcentaje de 

complicaciones (71%), con relación a la indicación de emergencia (29%). 

 

 Las complicaciones quirúrgicas más frecuentes que se presentaron en los 

pacientes diabéticos, son las relacionas con la herida quirúrgica, en un primer 

lugar la infección de la herida (68%), seguido de dehiscencia parcial de la 

herida (16%) y un caso de eventración (3%). 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Los Pacientes con Diabetes Mellitus deben considerarse como un grupo de 

riesgo dentro del campo quirúrgico. 

 

 En los pacientes diabéticos debe  prestarse atención a los grupos de riesgo 

identificados en este estudio, como son las pacientes de género femenino y los 

pacientes con edades entre 51 y 60 años, ya que consulta con mayor frecuencia 

por patologías quirúrgicas y presentan mayor porcentaje de complicaciones. 

 

 Protocolizarse el manejo pre operatorio del paciente Diabético, para prevenir y 

disminuir el riesgo de complicaciones.  

 

 En el caso del paciente diabético en el que se identifico un mayor riesgo de 

infección de la herida quirúrgica se debería valorar la utilización antibiótico 

profilaxis para disminuir el riego de infección. 

 

 

 Realizar futuras investigaciones, haciendo estudios en las cuales se aplique la 

antibioticoprofilaxis y se permita valorar su eficacia en reducir riesgo de 

infección de la herida quirúrgica en este grupo de riesgo. 
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TEMA: DIABETES MELLITUS COMO FACTOR DE RIESGO ASOCIADO A 

LAS COMPLICACIONES POST-QUIRURGICAS  EN LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL 

REGIONAL ISIDRO AYORA 

 

NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N° HISTORIA CLINICA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Fecha: . . . . . . . . . . . . 

. . .  

EDAD: . . . . . . . . . . . . . . . . 

GENERO:   M (    )   F (    )  

1. Patología Quirúrgica  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  

2. Indicación quirúrgica. 

ELECTIVA   (     ) 

EMERGENCIA  (     ) 

3. Tipo de Complicación Postoperatoria 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

NOMBRE DE LA INVESTIGADORA: María Victoria Narváez Barros 


