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PRESENTACIÓN
La Agenda Patriótica en su Pilar Tres promueve el desarrollo del ser humano
integro en sus capacidades mental, biológica y sociocultural, alineándonos a este
mandato social la Autoridad de Supervisión de Seguros de Salud - ASUSS, ha visto
por conveniente la elaboración y actualización de las Normas de Diagnóstico y
Tratamiento en las diferentes especialidades médicas con la participación de los
profesionales de los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Estas normativas contienen una relación de las patologías prevalentes que demandan
la atención de emergencia, ambulatoria y de hospitalización. Se conforman a partir
de un primer capítulo que desarrolla la Caracterización del Servicio según nivel de
atención, un segundo capitulo que describe los Procedimientos mas frecuentes, un
tercer capítulo con referencia precisa a los Protocolos y finalmente el capítulo de
Anexos en el que se incorpora los documentos de consentimiento informado.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a todos los Establecimientos de Salud de la
Seguridad Social de Corto Plazo, son de aplicación obligatoria, deben ser aplicadas
en el proceso de atención y gestión en salud a los/as asegurados/as y beneficiarios/
as, de igual manera utilizadas para la realización de Auditorias Médicas Internas y
Externas, no pueden ser modificadas bajo ninguna circunstancia, salvo decisión
técnica y fundamentada a través de la ASUSS.
Las autoridades de los Entes Gestores de manera obligatoria deben proveer los
requerimientos físicos, tecnológicos, farmacológicos, profesionales y otros que
permitan garantizar la integralidad de la prestación del servicio a los/as asegurados/
as y beneficiarios/as, enmarcados dentro del proceso de mejora continua de la
gestión de calidad, así como difundir, supervisar e implementar los mecanismos de
control interno que permitan el cumplimiento de la presente normativa.
La ASUSS por las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo 3561 procederá
a la fiscalización, seguimiento y evaluación en cada uno de los establecimientos de
salud de la Seguridad Social de Corto Plazo.

Dra. Silvia Marisol Paz Zambrana
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
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CAPÍTULO I
CARACTERIZACIÓN
1
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1. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL
Se entiende por caracterización del Servicio de Cirugía General, al conjunto de
componentes que permiten configurar y estandarizar la capacidad instalada,
mediante criterios enmarcados en la gestión de calidad de la organización,
funcionamiento, infraestructura, equipamiento, documentación, logística, perfil
profesional del recurso humano que trabaja en el servicio, e indicadores de
estructura, proceso y resultado.
2. ASPECTOS ÉTICOS - BIOÉTICOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL
PACIENTE
Los principios de ética - bioética que regulan el funcionamiento y comportamiento
del Servicio de Cirugía General son:

2

-

Beneficencia: Aplicar en forma idónea, oportuna y eficiente los conocimientos
y recursos que la ciencia y el arte médico nos ofrecen, para que el paciente
sobrelleve su enfermedad, ya sea restaurando su salud, preservando su vida,
aliviando sus dolencias, o recuperando su estado de salud.

-

No maleficencia: No causar daño al enfermo y evitarle sufrimiento en aquellas
prácticas clínicas que fuesen necesarios, para encontrar la causa de su
enfermedad. Se basa en el cumplimiento de protocolos de diagnóstico y
tratamiento, que establecen la buena práctica médica.

-

Autonomía: Ningún acto médico debe realizarse sin el consentimiento
informado de los pacientes y/o familiar responsable, quienes deben recibir
información oportuna, adecuada y veraz por parte del médico, utilizando un
lenguaje comprensible y suficiente para que puedan entender la realidad del
paciente y comprender el alcance de sus decisiones.

-

Justicia y Equidad: Reconocimiento pleno de los derechos que tiene todo ser
humano a gozar de los beneficios de la salud, sin discriminación de ninguna
índole, que permita ofrecer una prestación de servicios de calidad, igualdad y
oportunidad.

3. DEFINICIONES
3.1.

CIRUGÍA GENERAL

La cirugía general es la especialidad de la medicina que tiene competencia en el
diagnóstico y tratamiento de las patologías que se resuelven mediante
procedimientos quirúrgicos o potencialmente quirúrgicos, tanto electivos como de
urgencia, de origen benigno, inflamatorio, traumático o neoplásico en los
diferentes segmentos y aparatos.
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El servicio de Cirugía General de un centro hospitalario se encarga de brindar
atención integral, especializada en diagnóstico y tratamiento de patologías
quirúrgicas, intentando lograr recuperar y rehabilitar a la población dentro de su
contexto biopsicosocial.
Por otro lado, la Cirugía General debe ser considerada una especialidad en sí,
como también una especialidad básica para la formación posterior en las distintas
disciplinas quirúrgicas o especialidades derivadas.
El cirujano general está capacitado para enfrentar y resolver hasta cierto nivel de
complejidad, en el ámbito de la emergencia, las patologías de las
subespecialidades quirúrgicas ante la falta de disponibilidad de dichos
especialistas, para iniciar el tratamiento, estabilizar y/o trasladar al paciente a un
centro de mayor complejidad.
3.2.

SERVICIO DE EMERGENCIAS

Se entiende Emergencias de Cirugía al servicio que presta atención de turnos de
24 horas en predios del hospital, en coordinación con el resto de las
especialidades de turno, encargada de la resolución de patologías quirúrgicas
agudas y emergencias eventuales.
4. FUNCIONES GENERALES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL
-

-

Realizar la evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento especializado
del paciente.
Evaluar la historia clínica, exámenes auxiliares, de laboratorio y procedimientos
especiales, a fin de valorar el estado físico del paciente para la intervención
quirúrgica.
Realizar la evaluación y atención especializada de los pacientes a ser
sometidos a intervenciones quirúrgicas programadas o de emergencia,
coordinando sus acciones, con la unidad de emergencias, además de los
equipos multidisciplinarios correspondientes.
Realizar procedimientos propios de la especialidad para el diagnóstico y
tratamiento.
Brindar seguridad quirúrgica y terapéutica.
Organizar, implementar actividades de promoción y prevención de salud
relacionada a sus competencias que permitan la atención integral del paciente.
Solicitar la participación multidisciplinaria en los procesos de atención.
Estimular, orientar y monitorear la investigación, así como apoyar y supervisar
la docencia en el campo de sus competencias y en el marco de los convenios
correspondientes.
Informar en forma mensual las actividades realizadas por el servicio, que
permita establecer indicadores de estructura, proceso y resultado.
Analizar, evaluar y proceder a la toma de decisiones en base a los indicadores
obtenidos.
15
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-

Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, de manejo de
residuos, protocolos de atención, normas del PRONACS y otras inherentes a la
prestación de servicios.
Asegurar el cumplimiento del manual de funciones, reglamento interno y otras
normas técnico administrativas.
Cumplir con las Normas, reglamentos, instructivos y otros emitidos por la
ASUSS.
Programar, monitorear y evaluar la atención de sub especialidades quirúrgicas
para el cumplimiento de los objetivos del servicio.
Otras funciones inherentes al servicio requeridas por Autoridad competente.

5. OBJETIVOS DEL SERVICIO
OBJETIVO GENERAL
“Crear una Doctrina Quirúrgica Nacional estableciendo normas y procedimientos
para brindar atención con calidad y calidez”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4

-

Cumplir con las normas de evaluación de calidad, cantidad de los resultados
que se pretenden en base a los objetivos.
Controles de calidad de los servicios, pese a lo intangible y no medible, pero si
cuantificable.
Promover la actualización de conocimientos médicos en el personal médico,
enfermería, administrativo y de servicio.
Ejecutar programas de Educación Médica Continua.
Mejorar el diagnóstico oportuno de los pacientes.
Dar confort al paciente y sus familiares en la medida de la capacidad
institucional instalada.
Cumplir las normas y protocolos en las diferentes áreas.
Reducir la morbi-mortalidad en los pacientes quirúrgicos.
Crear conciencia de equipo de trabajo y de autoestima.
Evaluar permanentemente las funciones del personal en general.
Coordinar la relación entre unidades, áreas y programas.
Dar mayor impulso a la Cirugía Ambulatoria, de acuerdo a normas y
protocolos.
Participar activamente en los Comités Enseñanza e Investigación.
Control, revisión y eventual auditoria del Expediente Clínico periódicamente, de
acuerdo a normativa.
Control sobre esterilización y relación de ambientes quirúrgicos.
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6.! ORGANIGRAMA!DEL!SERVICIO!
!

6.1.!

ORGANIGRAMA!ESTRUCTURAL!
!

ADMINISTRACIÓN""
JEFATURA"DE"
ENSEÑANZA""

ORGANIGRAMA(ESTRUCTURAL(

(

6.2.!

(

(
ORGANIGRAMA!FUNCIONAL!
(

EXAMENES'
COMPLEMENTARIOS'DE'
DIAGNOSTICO'Y'
TRATAMIENTO'''
TRABAJO'SOCIAL''

MÉDICOS DE
PLANTA Y
GUARDIA

JEFE DE
ENFERMERAS

NUTRICIÓN''
BLOQUE QUIRÚRGICO''

ADMINISTRATIVO'
FINANCIERA''

JEFE DEL SERVICIO
DE CIRUGÍA
GENERAL

ENFERMERAS
DE TURNO

AUXILIAR DE
ENFERMERÍA

FARMACIA''

PERSONAL
MANUAL Y DE
APOYO

MÉDICOS
RESIDENTES

ENSEÑANZA'E'
INVESTIGACIÓN'''

ESTADISTICA'

7.! CRITERIOS!DE!ATENCIÓN!
!

(
(
(
(

Todo" paciente" que" curse" con" patología" quirúrgica" deberá" ser" atendido" en" forma"
integral,"oportuna"en"cumplimiento"a"las"normas"de"diagnóstico"y"tratamiento"de"la"
especialidad," considerando" que" el" proceso" de" atención" amerita" una" valoración"
acorde"a"la"patología,"evolución"clínica"y"resolución"de"la"misma."
"

La"oportunidad"del"manejo"clínico"personalizado"permitirá"precautelar"los"eventos"
adversos" y" establecer" conductas" que" permitan" responder" con" criterio" clínico,"
favoreciendo"la"estabilidad"vital.""
"
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8. INFORMACIÓN
Se brindará información únicamente al paciente y/o familiares o responsables
legales, sobre el estado de salud del paciente, durante el horario determinado por
cada establecimiento de salud y de ser necesario en otros momentos del día.
Debe respetarse el horario de visitas toda vez que su trangresión va en contra de
las actividades normales del servicio.
9. HORARIO DE VISITAS
El horario de visita será definido por cada establecimiento de salud, sin interferir
con los procedimientos (médicos o de enfermería) o interconsulta.
10. CONSENTIMIENTO INFORMADO
El consentimiento informado al ser un documento médico legal, expresa la facultad
que tiene el paciente y/o los responsables legales, de aceptar o rechazar
procedimientos necesarios para el diagnóstico y/o tratamiento, de laboratorio, por
imágenes e instrumental; siempre que hubiese comprendido de forma clara los
beneficios y eventuales perjuicios o riesgos de dichos procedimientos, a partir de
la información completa brindada por el personal responsable del caso y/o del
personal de salud que realizará el procedimiento.

6

Necesariamente el consentimiento informado debe ser realizado por el médico
tratante cumpliendo con los requisitos de información, comprensión y
voluntariedad, así también, debe ser realizado cuando el criterio médico
establezca su necesidad en cualquier momento del proceso de atención.
En situaciones de emergencia puede no ser posible la obtención del
consentimiento informado, en especial si el tiempo dedicado a obtenerlo perjudica
de forma inmediata la salud del paciente concordante con el artículo 44 de la
Constitución Política del Estado que establece: “Ninguna persona será sometida a
intervención quirúrgica, examen médico y/o de laboratorio sin su consentimiento o
el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida”.
11.
CAPACIDAD INSTALADA
11.1. DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
-

Normas del Proyecto de Calidad en Salud – PRONACS.
Normas de diagnóstico y tratamiento de Cirugía General.
Guías de procedimientos quirúrgicos.
Listado de Verificación quirúrgica para la seguridad del paciente.
Guía de procedimientos de enfermería.
Guías para prevención de infecciones asociadas a servicio de salud (registro
de las infecciones adquiridas en la unidad, formularios de seguimientovigilancia epidemiológica y otros).
Norma de Manejo de residuos hospitalarios.
18
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-

Norma de Bioseguridad.
Organigrama.
Manual de Descripción de Cargos.
Manual de funciones del personal de salud.
Archivo con los Kardex de los equipos (y sus respectivas hojas de vida de los
equipos-mantenimiento).
Inventario del servicio.
Reglamento Único de Prestaciones de la ASUSS y Reglamento del Ente
Gestor homologado.
Actividades académicas del servicio.
Otros inherentes al Servicio y al ente gestor.

11.2 REGISTROS MÍNIMOS INDISPENSABLES
A partir de la Norma Técnica del Expediente Clínico, se define los siguientes
elementos del expediente clínico con los que debe contar el servicio:
Primera sección, incluye todos los documentos considerados básicos. Estos son:
papeleta de internación, cuadro de registro de signos vitales, nota de ingreso o
admisión, epicrisis, historia clínica propiamente dicha y formularios de
consentimiento informado, colocados en orden cronológico.
Segunda sección, conformada por el conjunto de informes de los exámenes
complementarios al diagnóstico (laboratoriales, imagenológicos, endoscopios,
anatomopatológicos, de valoración funcional, otros) que deben ser ordenados por
grupos de afinidad y de acuerdo a fechas, colocando los últimos exámenes o más
actualizados en primer plano.
Tercera sección, corresponde a las notas de evolución e interconsultas, informes,
certificados médicos y resultados de juntas médicas, igualmente ordenadas de
acuerdo a fechas, colocando en primer plano aquellas que hubiesen sido
realizadas últimamente.
Cuarta sección, contiene los protocolos de procedimientos invasivos que
hubieran sido efectuados, como ser protocolos quirúrgicos, anestesiólogos y otros,
junto a documentos referidos a copias de informes médicos requeridos por el
paciente o por el propio médico tratante, así como aquellos que correspondan a la
referencia (transferencia) de otros establecimientos.
Quinta sección, que incluye las hojas de indicaciones médicas y tratamiento,
ordenadas cronológicamente, colocando las más actualizadas en primer plano.
Sexta sección, propia de enfermería, con las notas de reporte que pudiesen
corresponder, junto a las notas de registro de medicamentos y tratamientos
cumplidos, que por su importancia deben estar agrupadas en un mismo conjunto y
no mezclarse con las notas de reporte.

19
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Séptima sección, agrupa la epicrisis, los documentos administrativos de egreso y
otros eventuales como ser protocolo de autopsia, copia del certificado de
defunción, etc.
11.3. INFRAESTRUCTURA
El Servicio de Cirugía General debe contar con Infraestructura necesaria para
atender de acuerdo a la complejidad y capacidad resolutiva. Las áreas básicas
con las que debe contar el servicio son:
a. Área de consulta externa: Contará con:
- Sala de espera para usuarios y acompañantes que esperan atención
médica o de enfermería.
- Debe contar con un consultorio por cada 24 pacientes que acuden al
hospital, con un espacio mínimo de 8 m2.
- Ambiente de enfermería para atención ambulatoria (control de signos vitales
y datos antropométricos).
- Servicios sanitarios diferenciados por sexo y para usuarios con capacidades
diferenciadas.

8

b. Área de Hospitalizaciones, con:
- Salas de internación para varones y otra para mujeres.
- Sala para pacientes aislados.
- Estación de enfermería.
- Área de lavamanos.
- Deposito intermedio.
- Área para material de limpieza y lavachatas.
- Servicios sanitarios diferenciados por sexo y para usuarios con capacidades
diferenciadas.
c. Área quirúrgica:
- Sala de espera.
- Deposito intermedio.
- Área para material de limpieza
- Sala de aparatos y accesorios.
- Área gris de transferencia.
- Vestuario del personal.
- Sala de médicos.
- Baño diferenciado por sexo con ducha.
- Sala de pre anestesia.
- Área de lavados.
- Sala de recuperación.
- Área blanca (pasillo, quirófanos, sala de anestesia).
- Quirófanos de acuerdo al número de intervenciones/año (uno para
emergencias).
- Ambiente de enfermería de quirófano.
20
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-

Depósito de materiales e insumos.

d. Área de cuidados intermedios:
- Superficie mínima de 7.5 m2 por cama, con estación de enfermería,
servicios sanitarios, lavados y áreas de depósito según normas vigentes.
Las condiciones de infraestructura básica en el servicio son:
-

-

Todas las áreas deben contar con señalización de área semi-restringida y
restringida, de acuerdo a normas de Bioseguridad vigente.
Las paredes deben ser lisas, estar en buen estado, pintadas con colores
claros, revestidos de material lavable, hidrófugo, que asegure su
impermeabilidad y facilite su limpieza y desinfección. A nivel del zócalo, las
esquinas deben ser redondeadas para facilitar su limpieza (área quirúrgica).
Los pisos deben ser lisos, antideslizantes e impermeables, de calidad
hospitalaria, de fácil limpieza y desinfección en buen estado.
Las puertas de acceso permitirán el paso y giro fácil de camillas, camas y
equipos y deben abrirse de adentro hacia afuera y viceversa.
Las puertas y ventanas deben contar con pintura lavable antihongos que
permita su fácil limpieza y desinfección.
De los accesos: El servicio debe contar con un área exclusiva y de circulación
restringida para su funcionamiento, las áreas de circulación y salida, deben
evitar el cruce de elementos sucios y limpios.
Lavamanos en cada área, con dispositivos que permitan su accionamiento
automático o en su defecto con el codo, rodilla o pie, deben estar en buen
estado deben ser de material liso no poroso y que permita su fácil limpieza y
desinfección, cada lavamanos debe tener dispensador de jabón líquido y
dispensador de toallas desechables.

-

SISTEMA DE ALARMAS: pulsables, audibles y visualizable, situadas en la
cabecera de la cama del paciente y en la central de enfermería y/o de
monitoreo.

-

SISTEMA ELÉCTRICO: debe contar con un sistema de protección eléctrica
integrado por conexión a tierra por jabalina que asegure la prevención de
accidentes eléctricos por los altos niveles de electricidad estática presentes,
debe contar con un sistema de disyuntores o similares que proteja al personal
de accidentes eléctricos.
El cableado debe tener rápida accesibilidad para su reparación, con
iluminación adecuada, Sistema eléctrico identificado en su toma de corriente.
Grupo electrógeno propio o fuentes alternativas (generador eléctrico o fuentes
de alimentación de energía propia, que aseguren el suministro de energía con
intensidad suficiente para el eficiente funcionamiento de los equipos).

-

SISTEMAS DE DUCTOS PARA GASES Y ASPIRACIÓN CENTRAL El
oxígeno será provisto desde una central. El aire debe ser provisto seco y puro
a través de los filtros correspondientes e impulsado por un compresor libre de
aceite. Las bocas de oxígeno y aire comprimido deben tener conexiones
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distintas para no confundir los usos de las mismas. Debe existir un sistema de
alarmas audibles para caídas de presión en el circuito de oxígeno. Las
conexiones de oxígeno, de aire comprimido y de aspiración central son de
diferentes colores para no confundirlas. La aspiración central debería proveer
un vacío de por lo menos 200 mmHg en cada salida. Es recomendable que los
ductos transcurran en cajas por fuera de la pared y que tengan válvulas o
mecanismos de cierre parcial, ejecutables manualmente, para proceder a una
rápida reparación.
-

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO: Debe mantener la temperatura de la
Unidad en alrededor de 25 - 26 grados centígrados y los niveles de humedad
entre 30 - 60% para prevenir accidentes eléctricos derivados de un ambiente
extremadamente seco. Es deseable el recambio de aire 4 veces por hora en
las habitaciones y 2 recambios en el resto de la Unidad.

-

SISTEMA DE AGUA: dotación de agua durante las 24 horas del día.

11.4.

EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO, EQUIPOS, INSTRUMENTAL)

El equipamiento descrito del servicio de Cirugía General se constituye en un
listado mínimo de referencia que podrá ser ampliado en función del “Planeamiento
Hospitalario” siendo enunciativo y no limitativo. (Norma de Nacional de
Caracterización de Hospitales de segundo nivel. Documentos Técnico Normativos.
MSyD, INASES. La Paz Bolivia. 2014).
10

11.4.1 Consulta externa
a. Mobiliario e insumos
- Basurero metálico con tapa a pedal según Norma de residuos
hospitalarios.
- Camilla de examen con cabecera graduable.
- Carro de curación.
- Escritorio.
- Gradilla metálica de dos peldaños.
- Mamparas.
- Silla de ruedas.
- Silla giratoria.
- Vitrina metálica.
- Estufa / ventilador.
- Equipo de computación.
- Impresora.
- Teléfono.
- Reloj de pared.
- Material escritorio.
- Alcohol gel.
- Jabón líquido.
- Toallas desechables.
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b.

Equipamiento médico
- Balanza de pie
- Esfingomanómetro fijo
- Fonendo / estetoscopio
- Negatoscopio
- Pantoscopio
- Linterna
- Lámpara de luz
- Termómetro
- Cinta métrica

c. Instrumental
- Cajas de curaciones
- Caja de retiro de puntos
- Riñoneras
- Tambores
- Pinza de paso y porta pinza
11.4.2
Hospitalizaciones
a. Mobiliario
- Basurero metálico con tapa a pedal según Norma de residuos
hospitalarios.
- Camas hospitalarias, (movimiento y barandales) con colchón y
almohadas.
- Veladores.
- Porta sueros
- Mesa de Alimentación
- Mamparas o biombos
- Gavetero de ropa
- Gradilla metálica de dos peldaños
- Estante de pared para equipos
- Mesa de Trabajo
- Silla de ruedas
- Sofacama
- Televisor
- Tubo de oxígeno con carro transportador
- Carro de curaciones
- Carro de Expedientes Clínicos
b. Equipamiento médico
- Balanza de pie
- Estetoscopio y Tensiómetro
- Glucómetro
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-

Negatoscopio
Oxímetros
Caja de curaciones
Equipo de traspaso

c. Equipamiento no médico
- Estufa
- Equipo de computación
- Impresora
- Teléfono
- Reloj de pared con segundero
- Material escritorio
- Alcohol gel
- Jabón líquido
- Toallas desechables

12

d. Instrumental e insumos
- Dotación eventual según requerimiento a enfermería
- Equipo de traspaso
- Equipo de curación
- Riñoneras
- Tambores para gasa y apósitos
- Guantes baja lenguas
11.4.3. Quirófano
a. Mobiliario
- Portasueros
- Mesa de mayo fija
- Mesa de mayo con ruedas
- Camilla de transporte
- Silla
- Vitrina
- Gaveteros
b. Equipamiento
- Mesa quirúrgica
- Máquina de anestesia
- Equipo de Cirugía Laparoscópica
- Carro de paro equipado con insumos, medicamentos y desfibrilador
- Electrobisturí
- Equipo de anestesia
- Aspirador de secreciones
- Humidificador con flujómetro
- Lampara cialítica fija y móvil
- Laringoscopio con diferentes hojas
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-

Monitor multiparámetros
Negatoscopio
Lampara auxiliar de operaciones
Baño maría
Bomba de infusión

c. Instrumental
- Caja de cirugía mayor
- Cajas quirúrgicas por especialidad
- Caja ginecológica
- Equipo para cesárea
- Equipo de apoyo a quirófano
11.5. PERSONAL
El servicio debe contar con apoyo de Trabajo social, Psicología, Nutrición,
Fisioterapia y de los servicios de exámenes complementarios.
11.5.1.
-

-

-

Médicos

El personal médico debe tener especialidad en Cirugía general, para planificar,
organizar y controlar el servicio de Cirugía en sus diferentes unidades además
de prestar atención médico quirúrgica en la consulta externa, hospitalización,
interconsultas, quirófano y guardia médica, con calidad, calidez y eficiencia, a
los usuarios.
Debe tener actitud de servicio.
Debe conocer las actividades y responsabilidades del cargo.
Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en
forma oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro
debe contar con la firma y sello, tomar en cuenta para el llenado y manejo del
expediente clínico lo establecido en la norma técnica.
En centros de formación médica, los médicos tienen la responsabilidad de
realizar actividad académica.
Capacidad de tener una relación cordial con el personal del servicio.
Conocer y aplicar el manual de normas y funcionamiento del servicio, las
normas de diagnóstico y tratamiento de la especialidad y el manual de
procedimientos.
Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos y
bioseguridad.
Actualización permanente y capacitación medica continua, contando con el
permiso suficiente de autoridad superior para dicho efecto.
Eficiencia y eficacia en el uso de los recursos.
Cumplir con los principios éticos.
En caso de urgencia no podrá negar su atención básica.
Bridar atención cuando el paciente se encuentre en peligro de muerte aun sin
el consentimiento expreso, de familiares o responsables legales.
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-

Informar al paciente, familiares o responsables legales, sobre el proceso de
atención, dejando constancia escrita en el expediente clínico.
Guardar el secreto médico, aunque haya cesado la prestación de sus servicios.

11.5.2.

Funciones y deberes del jefe y/o coordinador del Servicio

El (la) jefe (a) y/o coordinador(a) del servicio, debe ser especialista en Cirugía
general con capacidad de liderazgo, debe tener principios éticos, de solidaridad y
de trabajo en equipo, empatía, además de ser capaz de cumplir con las funciones
administrativas.
Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos internados en el servicio,
El (la) jefe (a) y/o coordinador(a) debe:
14

-

Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos de la institución y las
funciones asistenciales, administrativas, académicas y de investigación.
Ser responsable de la supervisión de los médicos de guardia y planta.
Utilizar la metodología diagnóstica y terapéutica con criterios éticos y base
científica.
Participar en las actividades de capacitación docente asistencial.
Exigir al personal bajo su dependencia el cumplimiento de normas de
bioseguridad.
Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al cumplimiento
normativo del personal bajo dependencia.
Debe tener la capacidad de elaborar la programación de operaciones anuales
(POA).
Elabora y analiza los indicadores de calidad del servicio.
Supervisa y controla las actividades Quirúrgicas.
Cumplir y hacer cumplir las instrucciones superiores.
Confeccionar el rol de vacaciones de los médicos de servicio.
Solicitar a jefatura de RRHH la contratación de médicos para cubrir las
vacaciones o bajas prolongadas.
Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la atención de los enfermos
internados.
Solicitar apoyo de las demás especialidades para los enfermos que lo
requieran.
Coordinar con el personal médico la atención de los enfermos.
Coordinar la capacitación del personal del servicio.
Coordinar con Jefatura de enseñanza la capacitación y entrenamiento de los
médicos en formación que roten por el servicio.
Ser capaz de realizar las funciones de los médicos de guardia.
Exigir el cumplimiento de normas de bioseguridad al personal del servicio.
Ser capaz de colaborar en las actividades, en caso de desastre regional.
Firmar y autorizar los permisos o licencias al personal dependiente.
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-

-

Coordinar la solicitud con la jefe de enfermería la dotación oportuna de
fármacos, material, equipos, y otros insumos para el adecuado y eficiente
funcionamiento del servicio.
Ser responsable de asignar funciones eventuales al personal dependiente en
función al requerimiento interno del Hospital y del servicio.
Asistir a los comités y/o delegar médicos del servicio, siempre y cuando ello no
interfiera con la atención de los enfermos.
Realizar acciones de supervisión, evaluación, monitoreo y control de la
implementación, aplicación y cumplimiento de las diferentes normativas del
personal bajo su dependencia, en procura de la gestión de calidad y mejora
continua del servicio.
Y otras encomendadas por su inmediato superior, autoridades jerárquicas y
normas en vigencia.

11.5.3.

Funciones y deberes del médico de planta y/o guardia.

El médico de planta deberá realizar todas las funciones detalladas a continuación
de acuerdo a la carga horaria dispuesta por su institución:
- El médico de sala deberá cumplir con el horario establecido.
- El médico de guardia deberá realizar turnos presenciales durante las 24 horas
del día, de acuerdo a rol de turnos establecido por el jefe o responsable del
servicio, quien deberá garantizar la presencia física de los médicos los 365
días del año.
- Tiene la obligatoriedad de realizar el pase de guardia al finalizar su turno al
médico que ingresa a la guardia activa, mediante visita médica.
- Puntualidad al ingreso al hospital a sala o a la urgencia.
- Realizar evaluaciones y tomar decisiones durante las 24 horas del día en todo
enfermo crítico internado.
- Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en
forma oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro
debe contar con la firma y sello del médico de turno. Tomar en cuenta para el
llenado y manejo del expediente clínico lo establecido en la norma técnica del
expediente clínico.
- Brindar atención al paciente con calidad, calidez humana, ética bajo el
cumplimiento de las normas de diagnóstico y tratamiento.
- Brindar información al paciente, familiares o representantes legales, sobre el
estado actual del enfermo.
- Realizar nota(s) informativa(s) del estado del paciente crítico internado en el
servicio, a los familiares o representantes legales, por lo menos una vez al día,
debidamente firmada, el original debe ser archivado en el expediente clínico.
- Identificar, comprender situaciones de emergencia y proveer un soporte básico
y avanzado.
- Realizar procedimientos invasivos y para el soporte de vida de acuerdo a cada
caso, enmarcados en los preceptos del consentimiento informado.
- Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
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-

Solicitar valoraciones a las diferentes especialidades de acuerdo a cada caso
en particular.
Solicitar y participar en juntas médicas del paciente que requiera un manejo
multidisciplinario.
Colaborar en la capacitación continua del personal paramédico que trabaja en
el servicio.
Cumplir con las normas de Bioseguridad y prevención de infecciones
asociadas a servicios de salud.
Establecer prioridades diagnósticas y terapéuticas.
Solicitar exámenes de laboratorio y gabinete de acuerdo a cada caso.
Coordinar el manejo de pacientes con especialistas de otras áreas.
Capacidad de trabajo en equipo.
No dar información sobre el estado del paciente vía telefónica.
Expedir certificados médicos solicitados a través de Dirección médica, o
certificados de defunción de los pacientes tratados en el servicio.
Valorar y egresar del servicio a los pacientes, según los criterios de alta
hospitalaria.
En caso de transferencia de enfermos críticos a otro Hospital, el servicio
consultante se encargará de viabilizar la transferencia.
Otras funciones encomendadas por la institución y normativa en vigencia.

11.6. ENFERMERÍA
16

-

La (el) Lic. en Enfermería brinda atención al paciente, realiza diagnósticos de
enfermería, y valora constantemente la respuesta de la atención realizada.
Debe tener la capacidad de relacionarse con familiares o representantes
legales, para brindar una atención con calidez y calidad, además de mantener
una relación interpersonal cordial con el resto del personal del servicio.
Tener conocimiento sobre la estructura y funcionamiento del servicio.
Tener conocimiento, adiestramiento y experiencia en la administración de
fármacos y otros inherentes a la prestación del servicio.
Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos
hospitalarios y de bioseguridad
Es capaz de realizar trabajos de investigación en el área crítica y participar en
actividades de capacitación continua.
Tener conocimiento del manual de funciones, normas de organización y
funcionamiento del servicio y sobre los protocolos de procedimientos de
enfermería.
Debe garantizar la dotación de medicamentos, insumos y otros.
Es responsable del inventario físico del servicio.
Otras funciones encomendadas por la institución y normativa en vigencia

11.6.1 Funciones y deberes de la Jefa de enfermería
Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos internados en el servicio
cirugía el/la enfermera (o) en jefe debe:
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-

Coordinar con la Jefatura/coordinador médico, capacitaciones al personal del
servicio, en forma de simulacros, para evaluar la capacidad de respuesta ante
una situación de emergencia.
Tiene bajo su dependencia a las licenciadas de enfermería, auxiliares de
enfermería, personal manual y otro personal no médico.
Realizar actualizaciones continuas en el servicio, sobre la actividad de
enfermería.
Contribuir e incentivar la realización de investigaciones científicas, para la
mejora de la calidad de atención a enfermos internados en el servicio, desde el
enfoque de enfermería.
Implementar incentivos y/o estímulos no económicos, para el personal del
servicio bajo su dependencia.
Poseer formación científica, técnica, ética y humana.
Tener una constante preparación académica, para llegar a la excelencia en el
desarrollo de sus funciones.
Tener capacidad de liderazgo.
Tener capacidad para organizar el servicio y al personal de enfermería, auxiliar
de enfermería y personal manual de los diferentes turnos.
Contar con espíritu de trabajo multidisciplinario y multisectorial
Desarrollar funciones administrativas, educativas y de investigación.
Recibir el turno de forma personal, por tanto, la puntualidad es una norma
obligatoria.
Cumplir y hacer cumplir las normativas de enfermería establecidas en el
servicio.
Evaluar y proponer cambios o mejoría en la atención de enfermos en estado
crítico.
Participar y hacer participar al resto del personal en actividades de
capacitación continua.
Exigir el mantenimiento del orden y correcta limpieza del servicio de forma
permanente, bajo normas para manejo de residuos hospitalarios y de
bioseguridad.
Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y
equipamiento del servicio e informar al Jefe (a) y/o coordinador(a) para su
inmediato arreglo.
Equipar con material necesario el servicio para los fines de semana y feriados
(Hojas de evolución, recetarios, exámenes complementarios, catéteres
centrales, otros).
Contribuir con la vigilancia epidemiológica del servicio.
Exigir al personal bajo su dependencia el cumplimiento de normas de
bioseguridad.
Tener habilidades, destrezas y conocimientos para realizar las funciones de
enfermería en caso de la ausencia de una de las licenciadas en enfermería.
Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al cumplimiento
normativo del personal bajo dependencia.
Otras funciones encomendadas por la institución y normativa en vigencia.
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11.6.2. Funciones y deberes de enfermería
-

18

-

-

Poseer una formación científica, técnica, ética y humana.
Tener una constante preparación académica, para llegar a la excelencia en el
desarrollo de sus funciones.
Contar con espíritu de trabajo multidisciplinario y multisectorial.
Desarrollar funciones educativas y de investigación.
Recibir el turno de forma personal, por tanto, la puntualidad es una norma
obligatoria.
Realizar la atención a enfermos enfocado a la detección de problemas de
forma oportuna.
Tener conocimiento en reanimación cardiopulmonar.
Realizar el reporte por turno, de cada enfermo, en las hojas de monitoreo.
Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en
forma oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro
debe contar con firma y sello, tomar en cuenta para el llenado y manejo del
expediente clínico lo establecido en la norma técnica.
Recepcionar a los enfermos que ingresen al servicio, e iniciar el monitoreo
inmediato de constantes vitales como FC, FR, PA, T, SpO2.
Ser responsable del monitoreo horario de FC, FR, PA, T°, SpO2, llenado
capilar, PVC, control de diuresis y otros, de acuerdo a indicaciones médicas.
Realizar el balance de ingresos y egresos de administrados por turno.
Cumplir las normativas de enfermería establecidas en el servicio.
Evaluar y proponer cambios o mejoría en la atención del enfermo en estado
crítico.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
Participar en actividades de capacitación continua.
Controlar y reponer fármacos e insumos de acuerdo a inventario y seleccionar
de acuerdo a fecha de vencimiento.
Entregar las recetas a farmacia y recoger los medicamentos, o recepcionar
medicamentos, verificando nombre genérico, concentración, presentación,
registro sanitario y fecha de vencimiento del producto, que beben ser
registrados en el cuaderno de registro de medicamentos.
Colaborar al personal de laboratorio y de banco de sangre, en la toma de
muestras.
Coordinar el material necesario con esterilización.
Coordinar el envío de recetas a farmacia para su dotación y reposición.
Colaborar en el mantenimiento del orden y limpieza del servicio, bajo norma de
manejo de residuos hospitalarios y de bioseguridad.
Verificar las indicaciones médicas por turno, así como los cambios indicados
de acuerdo a la evolución del enfermo.
Administrar los medicamentos prescritos en el expediente clínico y reportarlos
en la hoja de monitoreo del enfermo.
Realizar la recepción de dietas siempre y cuando estén indicadas por el
médico, bajo normas de bioseguridad.
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-

-

-

Comunicar y coordinar defectos en el funcionamiento de los equipos como ser
desfibrilador, laringoscopio, del dispositivo, bolsa, válvula, máscara y otros.
Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos del servicio y en caso de
incorrecto funcionamiento informar a la jefa de enfermería para su inmediato
arreglo.
Revisar y verificar los medicamentos, equipos e insumos del carro de paro por
turno, teniendo en cuenta fechas de vencimiento (los medicamentos con
fechas de caducidad más próximas deben ser utilizados en primer lugar),
organización y disposición de fármacos para su cambio y/o reposición
oportuna.
Realizar procedimientos propios de enfermería cumpliendo con las normas
estándar, tales como aspiración de sondas gástricas, tubo orotraqueal,
instalación de catéter vesical, canalización de vía venosa y otros.
Colaborar con el personal médico en todos los procedimientos necesarios,
como intubación orotraqueal, instalación de un catéter venoso central y otros.
Comunicar al médico de turno las alteraciones hemodinámicas que se
presentan en el enfermo de forma inmediata oportuna.
Explicar a familiares las normas básicas de funcionamiento del servicio, el
horario de visitas, el uso de batas, la necesidad de insumos de uso personal
para el paciente, otros.
Realizar el traslado de los enfermos en caso de alta o transferencia a otro
servicio.
Mostrar interés por la situación emocional de los familiares, o tutores o
responsables legales del enfermo.
Solicitar teléfonos de referencia de los familiares, o tutores o responsables
legales de todo enfermo crítico ingresado al servicio.
Realizar el post mortem con la ayuda de la auxiliar de enfermería.
Organizar y verificar que todos los elementos escritos e iconográficos,
utilizados en el proceso de atención del paciente se encuentren en el
expediente clínico, previa entrega a la unidad de archivo, de acuerdo a lo
establecido en la norma técnica del expediente clínico al alta del paciente.
Ser parte del comité de vigilancia epidemiológica, realizar el seguimiento de la
vigilancia de las infecciones asociadas a servicios de salud, designando por
turno al responsable del seguimiento.
Otras funciones encomendadas por la institución y normativa en vigencia

11.6.3.

Funciones y deberes del (la) Auxiliar de Enfermería

Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos internados en el servicio,
la (el) auxiliar de enfermería debe:
- Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas
propias del servicio.
- Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de
bioseguridad.
- Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del
equipo que trabaja en el servicio, con los pacientes y familiares del mismo.
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-

Colaborar en las actividades de la(el) Lic. de enfermería como al personal
médico.
Ingresar al servicio puntualmente para recibir la entrega del turno.
Cumplir con las barreras de protección establecidas en las normas de
bioseguridad para la atención de enfermos críticos.
Solicitar a las licenciadas de enfermería el material e insumos para la limpieza
y desinfección del material utilizado.
Realizar la limpieza del material utilizando las barreras de protección
establecidas en las normas de bioseguridad y en el área designada para esta
actividad.
Realizar la limpieza y desinfección de las unidades y del área de enfermería,
de acuerdo a norma establecida.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
Asistir a la Licenciada de enfermería en los procedimientos que sean
necesarios.
Asistir al personal médico en los procedimientos que sean necesarios.
Preparar los insumos necesarios para que la(el) enfermera(o) pueda realizar
los procedimientos.
Realizar limpieza de vitrinas, equipos, y otros.
Solicitar equipos de curación y guantes quirúrgicos en cada turno a las
licenciadas de enfermería.
Coadyuvar en el recojo de los resultados de los exámenes complementarios
que se hayan solicitado.
En caso de fallecimiento, realizar el post mortem con la Lic. de enfermería
Las auxiliares en enfermería deberán tener presencia física las 24 horas del
día de acuerdo a rol de turnos.
Coadyuvar en otras actividades que les sen asignadas por la jefe o las
licenciadas de enfermería, con el fin de mejorar la calidad de atención al
enfermo en estado crítico.

11.7. Personal de Limpieza
-

Un responsable de limpieza, por turno o asignado para turnos de 24 horas.
Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas
propias del servicio.
Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de
bioseguridad.
Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del
equipo que trabaja del servicio y con los pacientes y familiares del mismo.
Conocer el funcionamiento de la unidad.

11.7.1. Funciones y deberes del personal de limpieza
-

Comprender los principios básicos del mantenimiento del Servicio.
Ingresar puntualmente al servicio para iniciar las actividades de limpieza que
debe ser una hora antes de cada turno.
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-

-

Tener conocimiento y aplicar las diluciones de los distintos agentes limpiadores
y su uso.
Recoger la ropa limpia desde lavandería, evitando la exposición a
contaminantes (infecciones cruzadas) en carros especiales designados
exclusivamente para esta actividad.
Realizar la limpieza del área física de la unidad en su totalidad, cumpliendo
normas de manejo de residuos y de bioseguridad (ropa y otros elementos de
las barreras de protección son de uso exclusivo dentro de la unidad), para
realizar otras actividades externas al servicio como por ejemplo el recojo de la
ropa limpia y otros, por ningún motivo el personal de limpieza las debe realizar
con la misma vestimenta que utiliza en el servicio.
Entregar a lavandería la ropa sucia en envases o carros de traslado diferentes
a los de la ropa limpia.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
Participar en capacitaciones sobre bioseguridad, desinfección, uso de
soluciones desinfectantes y otros.
Participar en capacitaciones sobre las técnicas, cuidados y la forma de traslado
de enfermos críticos.
Mantener el balón de oxígeno portátil lleno.
Trasladar desechos contaminados y comunes a depósito intermedio y
posteriormente a destino final cumpliendo con normas de manejo de residuos.
Coadyuvar en otras actividades que les sen asignadas por la jefe o las
licenciadas de enfermería de acuerdo a sus capacidades técnicas.

Las funciones y deberes del personal hacen referencia al Servicio de
Hospitalizaciones, las funciones del personal de los servicios quirúrgicos serán de
acuerdo al descriptor de cargos y manuales de funciones de acuerdo a normativa
vigente.
12.

INDICADORES HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL

12.1. INDICADORES DE ESTRUCTURA
12.1.1. Tiempo de Espera
Es un indicador de accesibilidad debido a la organización. Un menor tiempo de
espera demuestra un esfuerzo de la organización para acelerar el acceso a los
cuidados médicos o de enfermería. El estándar esta entre 30 a 60 minutos como
tiempo de espera aceptable.
Numerador
Sumatoria del tiempo de espera

Denominador
Nº total de encuestados.

Factor
X 100
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12.1.2. Referencia y Contrarreferencia
Mide el grado de funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia en
la red de servicios de cada Ente Gestor. Medida por el número de referencias
realizadas por los establecimientos de primer nivel o atención ambulatoria a los
hospitales de segundo y tercer nivel de atención. Un estándar aceptable
corresponde al 10 % de las hospitalizaciones, siempre y cuando sean justificadas,
adecuadas y oportunas.
a.

Referencia
Numerador

Nº total de hospitalizaciones con
boleta de referencia realizadas en un
periodo

Denominador
Nº total de egresos en un
periodo.

Factor
X 100

b.
Porcentaje de referencias justificadas
Son referencias justificadas, aquellos casos cuyos diagnósticos correspondían a
patologías o situaciones de riesgo que necesariamente por la complejidad del
caso requerían ser atendidos en un segundo o tercer nivel según lo establecen las
normas de diagnostico y tratamiento del servicio.
Numerador
22

Nº total de referencias justificadas en
el periodo.

Denominador
Nº total de referencias
recibidas en el periodo

Factor
X 100

c.
Porcentaje de referencias adecuadas
Son referencias adecuadas, aquellas cuyas condiciones de traslado y manejo de
procedimientos fueron los establecidos en las Normas de diagnóstico y tratamiento
de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Numerador
Nº total de referencias adecuadas en
un periodo

Denominador
Nº total de referencias
recibidas en el periodo

Factor
X 100

d.
Porcentaje de referencias oportunas
Son referencias oportunas, aquellas en las cuales el tiempo utilizado entre la
decisión de la referencia, el tiempo de traslado y la recepción del paciente referido
es el correcto en relación al diagnóstico y la estabilidad vital del paciente.
Numerador
Nº total de referencias oportunas en
el periodo

Denominador
Nº total de referencias recibidas
en el periodo

Factor
X 100
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e. Contrarreferencia
La contrarreferencia, garantiza la continuidad de la atención, hasta la resolución
del caso.
Numerador
Nº total de egresos contrarreferidos
en el período, con hoja de
contrarreferencia

Denominador
Nº de hospitalizados con boleta
de referencia en el periodo

Factor
X 100

12.1.3. Nº de camas por médico.
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso cama por cada médico, el
mismo comparado con el estándar. Una relación aceptable es de 5 a 6 camas por
cada médico de los servicios de hospitalización.
Numerador
Nº de camas censables en el
período.

Denominador
Nº total de médicos (T.C.) de
hospitalización en el periodo

12.1.4. Nº de enfermeras por médico
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso de licenciadas de enfermería
por cada médico, el mismo comparado con el estándar. Una relación aceptable es
de 1:1.
Numerador
Nº de enfermeras (T.C.) en el
período.

Denominador
Nº de médicos (T.C.) en el
periodo.

12.1.5. Nº de camas por enfermera
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso cama por enfermera, el
mismo comparado con el estándar. Una relación aceptable en promedio es de 5 a
6 camas por cada enfermera de los servicios de hospitalización.
Numerador
Nº de camas censables en el
periodo.

Denominador
Nº de enfermeras (T.C.) de
hospitalización en el período.
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12.1.6. Nº de camas por auxiliares de enfermería.
Es un indicador de disponibilidad y oferta de camas por auxiliar de enfermería, el
mismo comparado con el estándar. Es aceptable una asignación de 4 camas por
auxiliar de enfermería.
Numerador
Nº de camas censables en el
periodo.

Denominador
Nº de auxiliar de enfermería (T.C.) de
hospitalización en el período.

12.1.7. Distribución de recurso humano.
Es un indicador indirecto de calidad. Permite establecer estrategias para lograr
estructuras de distribución de recursos más equitativas, eficaces y eficientes.

Servicio de
consultorios
externos

Visitas
Horas
Horas
Horas
Horas
médicas
médico
médico
médico
asignadas
por hora
asignadas asignadas en asignadas en
en
en
consulta
hospitalización
emergencia hospitalización quirófano
externa

CIRUGÍA
GENERAL
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12.2. INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO O PROCESO
12.2.1.
Información semanal de enfermedades de notificación obligatoria
Mide la oportunidad en la presentación del reporte estadístico de las
enfermedades endémicas y/o epidémicas nacionales de información semanal
obligatoria según lo priorizado en la norma. Esta función debe ser supervisada por
los jefes de servicio y analizada por el Comité de Análisis de Información
Hospitalaria.
Numerador

Denominador

Nº total de reportes semanales de
Nº de reportes semanales
enfermedades de notificación obligatoria
planificados, mes
efectuados, mes

Factor
X100

12.2.2.
Informe mensual SNIS
Es el reporte mensual del Formulario Nº 301 del SNIS, función que debe ser
supervisada por el jefe del servicio y analizada por el Comité de Análisis de
Información Hospitalaria.
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Numerador

Denominador

Nº de informes mensuales SNIS
Formulario Nº 301 entregados
oportunamente, en el periodo

Nº de informes SNIS Formulario
Nº 301 planificados, en el período

Factor
X100

12.2.3.
Total Consulta de Emergencia
Indica el número de casos atendidos en el servicio de emergencia,
independientemente de si se trataron de casos leves, moderados, graves que
divididos por el total de la atención ambulatoria nos muestra el grado de presión
que el servicio de emergencia ejerce en la atención ambulatoria. Deberá
necesariamente analizarse con otros indicadores: perfil epidemiológico,
diagnóstico y tiempo de atención. Este dato permite planificar la asignación de
recurso humano en este servicio.
Numerador

Denominador

Nº de consultas de emergencia en
el periodo.

Factor

Total atenciones ambulatorias en
X100
el periodo.

12.2.4.
Total Consulta de Externa
Indica el número de casos atendidos en los consultorios externos
independientemente de si se trataron de primeras consultas o subsecuentes. Este
dato permite planificar la asignación de recurso humano en este servicio. Este
indicador se complementa con el estudio de atenciones realizadas por hora
médico contratados.
Numerador
Nº de consultas de externas
en el periodo

Denominador

Factor

Total atenciones ambulatorias (de consulta
X100
externa y emergencia) en el periodo

12.2.5.
Total primeras consultas (consultas nuevas)
Este indicador muestra la cobertura en consulta médica, primeras consultas (es la
primera consulta que hace un usuario durante el año calendario en el hospital), por
lo que al inicio del año la mayoría de las consultas serán de este tipo.
CIE 10

Diagnóstico

Número Porcentaje

Etc.
12.2.6.
Total consultas repetidas o subsecuentes
Es toda consulta que reciba el usuario después de la consulta de primera vez
durante el año, en el mismo establecimiento de salud y por la misma causa que
originó la primera consulta.
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CIE 10

Diagnóstico

Número Porcentaje

Etc.
12.2.6.
Total intervenciones quirúrgicas
Este indicador expresa el número total de intervenciones quirúrgicas realizadas en
un periodo. Se obtiene del cuaderno de registro diario de quirófano. El Formulario
Nº 301 del SNIS recoge esta información.
CIE 10

Diagnóstico al egreso de Cirugía general y
subespecialidades

Número

%

Etc.

100%

12.2.7.
Complicaciones postoperatorias
Es el número total de post operados que han presentado complicaciones
inmediatas o tardías (atribuibles al acto operatorio).
Numerador
Nº total cirugías con
complicaciones operatorias.

26

Denominador

Factor

Nº total de cirugías realizadas

100

12.2.8.
Accidentalidad anestésica
Es el número de complicaciones que se presentan durante el acto anestésico.
Numerador
Nº de accidentes anestésicos

Denominador
Nº total de anestesias aplicadas

%
100

12.2.9.
Reintervenciones quirúrgicas
Es el número total de usuarios quirúrgicos reintervenidos por complicaciones
subsecuentes al acto operatorio previos y atribuibles a causales como avance de
la patología.
Numerador
Nº de reintervenciones quirúrgicas.

Denominador
Nº total de cirugías realizadas

%
100

12.2.10.
Suspensiones o desprogramación de intervenciones quirúrgicas
Es el total de intervenciones quirúrgicas no realizadas por suspensión o
desprogramación. El estándar es: Población adulta: < 4%, Población pediátrica: <
8%
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Numerador
N° de intervenciones quirúrgicas que
son suspendidas habiendo sido
programadas.

Denominador
Nº total de intervenciones
quirúrgicas programadas

%
100

12.2.11.
Incidencia de enfermedad tromboembólica venosa postoperatoria
Casos de embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda postoperatoria en
pacientes quirúrgicos.
Numerador

Denominador

%

N° de pacientes que han sufrido un Nº de pacientes quirúrgicos
episodio de trombosis venosa profunda mayores de 18 años dados de 100
o embolia pulmonar
alta
12.2.12.
Presencia de hematoma/hemorragia en el periodo postoperatorio
Casos de hematoma/hemorragia que requiere de un procedimiento para su
resolución.
Numerador

Denominador

%

N°
pacientes
intervenidos
Nº de pacientes quirúrgicos
quirúrgicamente
que
presentaron
mayores de 18 años dados de 100
hemorragia o hematoma durante el
alta por intervención quirúrgica
postoperatorio
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12.2.13.
Incidencia de sepsis en el periodo postoperatorio
Casos de sepsis en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos
programados con una estancia superior a tres días.
Numerador
N° de pacientes quirúrgicos con una
estancia superior a tres días que ha
sufrido una sepsis durante su periodo
postoperatorio

Denominador

%

Nº
Número
de
pacientes
quirúrgicos mayores de 18 años
100
y una estancia superior a tres
días, dados de alta.

12.2.14.
Cirugías innecesarias
Las cirugías catalogadas como innecesarias, son producto de evaluaciones de las
Historias Clínicas realizadas por el Comité de Auditoria Médica Interna de servicio
y preferentemente acompañado de estudios anatomopatológicos. Este proceso se
realiza mensualmente, a través de revisión de las historias clínicas del 30% de los
egresos quirúrgicos.
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Numerador

Denominador

Factor

Nº total casos de cirugías innecesarias
(según auditoria) en un periodo.

Nº total cirugías realizadas en el
mismo periodo

100

12.2.15. Pacientes con listado de verificación de seguridad quirúrgica
documentado
El listado de verificación de seguridad quirúrgica (checklist) documentado, es la
constancia de una hoja de verificación de seguridad quirúrgica en la historia
clínica.
Numerador
N° de pacientes con listado de
verificación de seguridad quirúrgica
documentado.

28

Denominador

Factor

Nº total cirugías realizadas en el
mismo periodo

100

12.2.16.
Consentimiento informado
Este indicador mide la información que debe recibir el paciente, los familiares los o
representantes legales del paciente, sobre los procedimientos que se van a
realizar en el mismo, siendo registrados en el documento de consentimiento
informado (DCI) llenado de acuerdo a caracteristicas establecidas en la Norma de
obtención de consentimiento informado, por lo que el 100% de pacientes deben
recibir información oportuna y adecuada, sobre el procedimiento quirúrgico
correspondiente.
Numerador

Denominador

Factor

Nº Pacientes con consentimiento Nº Pacientes ingresados para
X100
informado en la historia clínica
cirugía
12.2.17.
Total egresos clínicos
Se define como egreso clínico, a la salida de un usuario de los servicios de
internamiento de un hospital. Puede ser vivo o por defunción. El egreso vivo puede
producirse por orden médica, por salida exigida por el usuario, por traslado formal
a otro centro o por fuga del usuario.
a. Total egresos por servicio
Especialidades
/Subespecialidades

Cirugía general
Otros
Porcentaje

Alta
médica

Alta
solicitada

Alta por
transferencia

Alta por
fuga del
paciente

Alta por
defunción
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b. Total egresos
Es el número total de usuarios egresados después de haber sido internado,
independientemente de su condición de egreso. Los egresos pueden ser
desagregados por edad, sexo, patología y servicio.
El dato se puede obtener mediante el censo diario y Formulario Nº 301 del SNIS.
CIE 10

Diagnóstico al egreso

Edad Sexo

Etc.
12.2.18. Prácticas de laboratorio que no se correlacionan con el diagnóstico.
Este indicador es medido mediante evaluación específica y al azar por el Comité
de Auditoria Médica de servicio. Mide la correlación diagnóstica clínica, uso de
este recurso (análisis clínico de laboratorio) por patología y su relación con lo
establecido en el protocolo de atención aprobado por el establecimiento.
Numerador

Denominador

Nº de análisis de laboratorio que no Nº total de análisis de laboratorio
se correlacionan con el diagnóstico efectuadas (para la patología x),
(en una patología x), en el periodo en el periodo

Factor
X100

12.2.19.
Nº de exámenes solicitados en relación al protocolo de atención.
Es un indicador de gran utilidad para el análisis de los costos per cápita y
cumplimiento del protocolo. Este indicador es medido mediante evaluación
específica y al azar por el Comité de Auditoria Médica de servicio.
a. Exámenes de laboratorio en relación al protocolo de atención.
Numerador
Nº total de análisis de laboratorio
realizadas en pacientes con una
patología X, en el periodo

Denominador
Nº análisis esperados para los
pacientes con la patología X
según protocolo, en el periodo

Factor
X100

b. Estudios Rayos X en relación al protocolo de atención
Numerador
Nº total de estudios de Rayos X
realizadas en pacientes con una
patología X, en el periodo

Denominador
Nº resultados esperados para los
pacientes con la patología X
según protocolo, en el periodo

Factor
X100
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c. Estudios ecográficos en relación al protocolo de atención
Numerador

Denominador

Nº total de ecografias realizadas en
pacientes con una patología X, en el
periodo

Nº reportes esperados para los
pacientes con la patología X
según protocolo, en el periodo

Factor
X100

12.2.20.
Conducta prescriptiva de tratamiento
Estos indicadores se utilizan en evaluaciones del desempeño profesional y de la
gestión de los medicamentos. Son indicadores que reflejan la conducta
prescriptiva de los profesionales respecto del uso de las tecnologías terapéuticas.
El comportamiento prescriptivo depende de una adecuada aplicación de los
conocimientos científicos, de la disponibilidad de recursos humanos calificados, la
capacitación del personal y de los servicios de apoyo.
El análisis por profesional, por grupo de profesionales, por tipo de especialidad o
servicio puede mostrar comportamientos prescriptivos.

30

Los resultados de la relación práctica/consulta permiten distinguir tres tipos de
conductas prescriptivas: a) baja utilización, b) normal según protocolo y c) alta
utilización. En el ámbito de la gerencia sirve para establecer desvíos, revisar
vademécum, auditar recetas, evaluar protocolos, controlar el gasto, estimar los
costos, evaluar conducta prescriptiva y monitorear la calidad clínica.
a. Medicamentos: recetas/usuarios/año
Numerador
Nº total de recetas procesadas
(en hospitalizados) en el periodo

Denominador
Total egresos, en el periodo

Factor
X100

b. Indicadores de medicamentos por receta y por consulta (razones)
Numerador
Nº total de medicamentos
prescritos en el periodo

Denominador
Total recetas emitidas en el periodo

Factor
X100

c. Índice de recetas por egreso y usuario ambulatorio
Es el número promedio de recetas por egreso/usuario ambulatorio. Este indicador
se complementa con el porcentaje de medicamentos prescritos con nombre
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genérico y el porcentaje de recetas que prescriben un antibiótico o más y que se
determina a través de la auditoria de recetas.
d. Índice de recetas por egreso
Numerador
Nº de recetas despachadas en un
periodo

Denominador
Nº total de egresos en el
mismo periodo

Factor
X 100

e. Índice de recetas por usuario ambulatorio (consulta)
Numerador

Denominador

Recetas despachadas a usuarios de
consulta externa en un periodo

Total consultas externas en el
mismo periodo

Factor
X 100

12.2.21.
Transfusiones de sangre por egreso
Es el número de transfusiones realizadas a usuarios hospitalizados divididos entre
el total de egresos.
Numerador

Denominador

Nº de transfusiones de sangre realizadas Total egresos en el mismo
(a hospitalizados) en un periodo
periodo

Factor
X 100
31

12.2.22.
Rendimiento de consulta externa
El rendimiento de consulta externa es un índice de utilización. Mide número de
consultas por hora médico en las distintas especialidades.
Numerador
Nº de horas médicas de
consultas externas utilizadas,
día o mes
Numerador
Nº total de consultas externas
realizadas, mes

Denominador
Nº horas médicas de consulta externa
disponibles, día o mes

Denominador
Nº de consultas potenciales

Factor
X100

Factor
X100

El número de consultas externas potenciales, se obtiene de la multiplicación del
número de horas contratadas x 4 (el estándar de producción) x 30 (Nº días mes).
Es aceptable un rendimiento de los consultorios externos entre 85%.
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12.2.23.
Productividad y rendimiento del personal
a. Rendimiento del Recurso Humano
Mide el aporte del recurso humano (horas y minutos) en cada unidad de
producción o, en sentido inverso, la producción por cada hora de inversión en
recurso humano. Determina la productividad del recurso humano. Facilita la
cuantificación de los requerimientos de personal en base a normas o premisas de
eficiencia. Contribuye a determinar la capacidad de producción potencial de cada
servicio y la capacidad productiva ociosa, si hubiera.
Dividendo

Divisor
Factor
Nº horas día contratadas x Nº días mes
Nº total de consultas realizadas
de trabajo x Estándar de producción por X100
al mes
hora contratada
12.2.24.
Condición de alta
Es el número de altas médicas clasificadas según curación, sin mejoría,
voluntarias, fallecimiento o transferencia. Mide la capacidad de resolución que
tiene el hospital. Es un indicador de efectividad.
Numerador
Nº total de altas médicas, mes
32

Denominador
Total altas (egresos), mes

Factor
X100

12.2.25.
Usuarios que conocen sus derechos
Este indicador mide el conocimiento que tiene el usuario del servicio, sobre sus
derechos.
Numerador

Denominador

Nº de personas que conocen sus
Nº de personas encuestadas
derechos (por medición muestral, en un
(día)
día)

Factor
X100

12.2.26.

Nº de historias clínicas que indican haber explicado los derechos
de los usuarios.
Este indicador mide la interrelación existente entre el personal médico y el usuario
respecto a los derechos que tiene.
Numerador

Denominador

Factor

Nº de H.C. que registran información Nº total de H.C. evaluadas clínicas
X100
otorgada a pacientes
(selección aleatoria muestral)
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12.2.27.

Nº De historias clínicas que afirman haber con información
preventiva a los usuarios y/o familiares
Este indicador permite conocer los procesos informativos preventivos que realiza
el servicio de salud a través del personal. Esta información debe ser registrada en
el expediente clínico.
Numerador

Denominador

Nº de H.C. con registro de información
preventiva a beneficiario/a y familiares
12.2.28.

Nº Total de H.C. evaluadas

Factor
X100

Indicadores de gestión de los Residuos Sólidos

Mide la eficacia en la Gestión de los Residuos Sólidos Generados en el servicio,
esto incluye: clasificación y separación en origen, almacenamiento primario,
tratamiento, recolección, transporte interno, almacenamiento intermedio y
almacenamiento final.
La clasificación de residuos es la siguiente:
-

-

Clase A (ROJO) Residuos Infecciosos: A-1 Biológico, A-2 Sangre,
hemoderivados y fluidos corporales, A-3 Quirúrgico, anatomopatológico, A-4
Corto Punzantes, A-5 Cadáveres o partes de animales contaminados y A-6
Asistencia a usuarios Aislamiento
Clase B (AZUL) Residuos Especiales: B-1 Residuos Radiactivos, B-2
Residuos Farmacéuticos y B-3 Residuos Químico Peligrosos
Clase C (NEGRO): Residuos Comunes.

Categorías de clasificación de la gestión de los residuos sólidos y del desempeño
del Comité de Residuos Sólidos/Bioseguridad e Infecciones nosocomiales (ver
anexo Nº 2 instrumento de evaluación de residuos)
Porcentaje

Categoría

Denominación

90 a 100%

A

Adecuada

70 a 89%

B

Buena

41 a 69%

C

Con fallas

0 a 40%

D

Deficiente

La evaluación aplicada a un servicio debe sumar 80 puntos que equivale al 100%.
Si es inferior a las categorías señaladas, indica que se deben aplicar programas
institucionales para mejorar el manejo de residuos sólidos y las condiciones de
bioseguridad.
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12.2.29.
Evaluación de la gestión de Residuos Hospitalarios
La evaluación aplicada al Comité de Residuos Sólidos debe sumar 16 puntos que
equivale al 100%. Si es inferior, indica que se deben aplicar programas
institucionales para mejorar la gestión de bioseguridad.
Variable
Existe comité de manejo
Actas de reuniones/comité
Normas internas actualizadas
Programa de manejo
Existe diagnóstico de residuos
Cumple su programa de capacitación
Existe registro de pinchazos
Participa en el Programa de Recojo selectivo
del municipio
Existe un plan de contingencias
Realiza un programa de reciclaje
TOTAL
Porcentaje
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Estándar
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00

Puntaje
obtenido

1.00
1.00
16.00
100%

12.2.30.
Indicador del estado de la infraestructura
Este indicador muestra las condiciones generales en que se encuentra la
infraestructura.
1
2
3
4
5
6
7
8

Criterios
Disponer de un programa de mantenimiento preventivo y reparativo
Asignar presupuesto al servicio de mantenimiento según programación
operativa anual
Aplicar normas de limpieza y aseo
Realizar una distribución funcional de los ambientes
Evaluar el cumplimiento de normas de seguridad relacionadas con la
infraestructura e instalaciones.
Disponer de sistema de alcantarillado y canaletas
Asegurar buena iluminación
Asegurar buena ventilación

TOTAL: Valoración: GESTION BUENA 8 – 10 PTS, GESTION REGULAR 5 – 7 PTS,
GESTION MALA 0 – 4 PTS

ST
1
1
1
1
1
1
1
1
10

12.3. INDICADORES DE RESULTADOS
12.3.1. Primeras causas de morbilidad en consulta externa
Esta información de morbilidad se la obtiene de los cuadernos de registro de
consulta externa de los servicios utilizados. Para la estandarización de la
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nomenclatura utilizada en los diagnósticos se utiliza la Clasificación Internacional
de Enfermedades de OMS/OPS, en su versión CIE 10.
CIE 10
Diagnósticos
Nº
%
1
Etc.
TOTAL
Se debe analizar en qué porcentaje se trataron de patologías que podían ser
resueltas en el primer nivel y las patologías que requerían atención en un segundo
o tercer nivel de atención. Esto permite conocer si los establecimientos de la red
funcionan de acuerdo a su nivel de complejidad.
12.3.2. Primeras causas de morbilidad en el servicio de emergencia
La morbilidad en el servicio de emergencia puede ser conocida a través de la
información del servicio de emergencia, registrado en el cuaderno de registro
diario, los diagnósticos deben ser codificados según CIE 10.
CIE 10
1
Etc.
Total

Diagnósticos

Nº

%

12.3.3 Primeras causas de egreso
La morbilidad en el servicio de hospitalización puede ser obtenida a través de los
diagnósticos de egreso, codificado también según el CIE 10. Se recomienda la
clasificación de la información según servicios trazadores: medicina interna,
cirugía general, ginecología, obstetricia, pediatría y otros. Los reportes SICE
proveen esta información.
CIE 10
1
Etc.
Total

Diagnósticos

Nº

%

Es necesario analizar mensualmente el perfil epidemiológico de los pacientes
hospitalizados, para este cometido, la hoja de epicrisis, el cuaderno de registro de
altas y de defunciones constituyen fuentes de información valiosas.
12.3.4. Primeras causas de mortalidad en el servicio de Cirugía General
La mortalidad en el servicio se obtiene de los diagnósticos de egreso por
fallecimiento (Formulario SNIS Nº 302). Se puede discriminar entre las primeras
causas de muerte antes y después de las 48 horas. Se recomienda la clasificación
de la información según servicios y la codificación de los diagnósticos según CIE
10.
CIE10
1

Diagnóstico

N°

%
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Etc.
Total
12.3.5. Índice de infección intrahospitalaria
Es el índice que mide aquellas infecciones que se adquieren luego de 48 horas de
permanecer en el hospital y que el usuario no portaba a su ingreso. Se obtiene de
los informes mensuales del sistema de vigilancia de infecciones nosocomiales a
cargo del Comité de Asesoramiento del mismo nombre. Se mide por la tasa de
incidencia de infecciones nosocomiales, la tasa de prevalencia, la tasa de ataque
o el porcentaje global.
Es aceptable un índice de infecciones intrahospitalarias entre 5 y 7%. Ej.: a) Nº de
infecciones intrahospitalaria por cien egresos, b) Nº de infecciones de tracto
urinario por cien egresos, c) Nº de infecciones de tracto urinario por cien usuarios
con sonda vesical.
•

Porcentaje global
Numerador

Nº de usuarios infectados en el tiempo
de estudio.
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Denominador
Nº de egresos en el mismo
periodo

Factor
X100

Incidencia, Ej.: a) incidencia de infecciones del torrente sanguíneo por 100
usuarios día, b) incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica por 100
días de ventilación.
Numerador
Nº de nuevas infecciones adquiridas en
un período
Numerador
Nº de nuevas infecciones asociadas a
procedimientos médicos en un
determinado período

Denominador
Nº de egresos en el mismo
tiempo de estudio
Denominador
Total de procedimientos
médicos aplicados en el
mismo período

Factor
X100
Factor
X100

Tasa de ataque, Ej.: % de infecciones en el sitio quirúrgico por cien usuarios
operados.
Numerador

Denominador

Nº de nuevas infecciones adquiridas en Nº de usuarios observados
un período
en el mismo período

Factor
X100
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12.3.6. Índice Ocupacional de camas
Es aceptable un índice ocupacional entre el 85% y 95%. Este indicador está
afectado por los mismos factores que la estancia media y se correlaciona
positivamente con ella. Se calcula para todo el hospital y por servicio trazador, por
día, semana, mes y año. Está destinado a medir la eficiencia en el uso del recurso
cama y la capacidad instalada para su atención.
Numerador
Nº de días camas ocupadas, mes

Denominador
Nº de días camas disponibles,
mes

Factor
X95

Representa una medida parcial de la capacidad productiva de la institución, a
mayor índice ocupacional mayor capacidad de oferta de servicios y costos de
operación más bajos y a menor índice ocupacional mayor capacidad ociosa,
mayores costos de operación.
12.3.7. Estancia promedio hospitalaria
Es el número de días que en promedio han permanecido hospitalizados los
usuarios egresados, el promedio se obtiene dividiendo el número de días estada
(días de hospitalización de los egresados en un periodo con el número total de
egresos (altas y defunciones) durante el mismo periodo.
El valor estándar es 5 días para hospitales de nivel II y 7 – 8 días para hospitales
de nivel III e institutos especializados, este promedio es distinto según el tipo de
servicio, esta variación depende de la causa de morbilidad y el riesgo de la misma,
la estancia promedio por servicio mide el tiempo promedio en que una unidad
tarda en resolver los episodios de hospitalización.
•

Estancia promedio
Numerador

Nº de días camas ocupadas, mes

Denominador
Nº total de egresos, mes

Cuando un usuario ingresa y egresa el mismo día se le cuenta un día de estancia.
Los factores relacionados con la calidad de atención y que influyen en el promedio
de días de estancia son los siguientes:
-

Ausencia de protocolos de atención.
Falta de congruencia entre los hallazgos clínicos y el diagnóstico.
Falta de congruencia entre diagnóstico y tratamiento instaurado.
Falta de congruencia entre diagnóstico y hallazgos histopatológicos.

12.3.8. Grado de satisfacción del usuario
El grado de satisfacción del usuario se evalúa mediante encuesta de satisfacción o
mediante las caritas que los usuarios colocan en los buzones de sugerencias. Este
indicador señala la opinión de los usuarios. En general, se trata de mostrar la
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percepción de los usuarios sobre el trato recibido y los resultados logrados. Un
estándar aceptable debe estar entre 85% y 100% de satisfacción La proporción de
beneficiarios que abandonan el hospital por decisión propia, es un indicador
complementario del índice de insatisfacción mencionado anteriormente.
Numerador

Denominador

Nº de usuarios satisfechos por la atención Población total atendida,
recibida, mes
mes

Factor
X100

12.3.9. CALIDAD DE LA NOTA DE ALTA
El informe de alta es el documento de transferencia de información a la familia
y profesionales, sobre la atención recibida. Es importante que recoja de
manera legible todos los apartados del proceso y que los tratamientos y
observaciones para el manejo posterior estén claramente especificados.
Numerador

Denominador

Factor

Nº de informes de calidad de la nota Nº total de pacientes atendidos en
X100
de alta.
servicio
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Un informe de calidad para el alta, debe tener al menos los siguientes apartados:
- Datos administrativos del paciente
- Fecha y hora de entrada
- Motivo de consulta y nivel de triaje
- Antecedentes personales y familiares
- Historia actual
- Exploración física, incluyendo las constantes vitales
- Exploraciones complementarias, Rx y laboratorio
- Tratamientos recibidos en Urgencias
- Evolución durante estancia en Urgencias
- Diagnóstico
- Tratamiento tras el alta
- Fecha y hora del alta
- Nombre y firma del médico/médicos
Estándar > 90%
13.
-

NORMAS DE BIOSEGURIDAD
Es responsabilidad del personal administrativo y jerarquico del hospital
proporcionar todos los recursos y materiales para el cumplimiento de las
normas de bioseguridad.
Es responsabilidad del personal de salud:
o Cumplir con el principio de universalidad (todo paciente y sus fluidos
corporales independientemente de su diagnóstico de ingreso deben ser
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considerados como potencialmente infectantes, por lo cual se deben tomar
las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión).
o Cumplir con normas de aseo de personal médico y de enfermería:
▪
▪
▪

Higiene personal.
Lavado de manos: (priorizar el uso de jabón líquido y toallas
desechables, lavado de acuerdo a técnica para área crítica).
Empleo de Barreras físicas, biológicas y/o Barreras químicas.
-

-

-

Barreras físicas:
 Protección de cara y cuerpo (barbijo, lentes protectores, bata
estéril, zapatos o botas, gorros)
 Protección de brazos y manos (guantes)
Barreras químicas:
 Dispositivos o sistemas que protegen del contacto con
substancias irritantes, nocivas, tóxicas, corrosivas, líquidos
inflamables, agentes oxidantes y otros.
Barreras biológicas:
 Vacunas, inmunoglobulinas y quimioprofilaxis.

Normas generales:
o Contar y cumplir con normas de manejo del material sucio y contaminado
de acuerdo a la Norma Boliviana de residuos generados en Centros de
Salud y su reglamento.
o Cumplir con la normativa de la vigilancia epidemiológica para infecciones
asociadas a servicios de salud.
o Se debe contar con una normativa del plan de contingencias ante
accidentes o derrames de contaminados.
o Instrucciones escritas de bioseguridad, de acuerdo al reglamento para la
aplicación de la Norma Boliviana de Bioseguridad en establecimientos de
salud, contemplando los siguientes ítems: Normas y conductas de acuerdo
al riesgo biológico, químico, físico, ocupacional y ambiental.
o Instrucciones de uso para los equipos de protección individual (EPI) y de
protección colectiva (EPC).
o Instrucciones para los visitantes.
o Vigilancia y registro del personal para el cumplimiento de la normativa:
control médico anual, control de inmunización, registro de accidentes y/o
incidentes, formación de bioseguridad al personal y evaluación de riesgo.
o Procedimientos en caso de accidentes.
o Manejo y transporte de material y muestra biológica.
o Documentar el nivel de bioseguridad de los ambientes y/o áreas,
equipamientos y microorganismos involucrados, adoptando las medidas de
seguridad compatibles.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS

41

1. ACCESO VENOSO PERIFÉRICO
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico General.
- Médico en formación.
- Médico Especialista.
- Personal de Enfermería y paramédico.

II.

DEFINICIONES
- Método para obtener un acceso vascular a nivel de las venas periféricas.

III.

INDICACIONES
- Extracción de muestras de sangre.
- Administración de líquidos intravenosos y/o fármacos.
- transfusiones sanguíneas.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Infecciones, quemaduras, traumatismos en el sitio de punción

V.

MATERIAL E INSUMOS ESTÉRILES
- Guantes.
- Jeringa.
- Aguja hipodérmica.
- Bránula.
- Solución antiséptica.
- Torundas de algodón.
- Gasas.
- Tela adhesiva.

VI.

TÉCNICA
- Visión directa, indirecta, palpación y orientación por referencias anatómicas.
- Elección del sitio de punción en venas superficiales.
- Ligadura proximal al sitio de punción
- Antisepsia de la región de manera lineal o circular.
- Punción con el bisel hacia arriba de la aguja, inclinando 45º sobre la vena hasta
obtener sangre en el pabellón de la jeringa.
- Aspirar la cantidad necesaria en caso de obtención de muestra de sangre.
- Introducción de la camisa de la bránula en toda su extensión en caso de
administración de líquidos.
- Retiro del obturador previa presión de la vena para evitar la extravasación de
sangre y conectar a un equipo de venoclísis.
- Fijado de la bránula.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No aplica
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VIII.

COMPLICACIONES
- Infección local o sistémica.
- Hematomas.
- Tromboflebitis superficial
- Fugas.
- Infiltración
- Equimosis
- Fractura de la bránula.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere.
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2. DENUDACIÓN VENOSA
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
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I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico Residente.
- Médico Especialista.

II.

DEFINICIONES
- Método para obtener un acceso vascular a nivel de las venas periféricas
a través de disección venosa.

III.

INDICACIONES
- Monitoreo de la presión de la vena central.
- Reanimación con fluidos en volúmenes grandes.
- Nutrición parenteral.
- Administración de medicamentos.
- Cable marcapasos.
- Inserción de catéteres en la arteria pulmonar.
- Diálisis/hemofiltración.
- Ausencia de acceso periférico.
- Bypass cardiopulmonar.
- Administración de medicamentos.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Alteraciones de la coagulación.

V.

MATERIAL E INSUMOS ESTÉRILES
- Equipo de sutura.
- Bata.
- Gorro.
- Cubrebocas.
- Guantes.
- Jeringa.
- Aguja hipodérmica.
- Set de Catéter mono, doble, triple lúmen. (trócar, alambre guía,
dilatador, catéter, fijador).
- Bisturí
- Solución antiséptica (yodopovidona o clorhexidina).
- Torundas de algodón.
- Gasas.
- Tela adhesiva.
- Campo fenestrado

VI.

TÉCNICA
- De preferencia las venas medianas de la flexura del codo, deltopectoral
y premaleolares.
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-

Realizar antisepsia extensa de la zona de la flexura del codo de manera
lineal o circular con uso del antiséptico.
Colocar el campo fenestrado para delimitar la zona.
Elegir el sitio de incisión localizado a dos travéces de dedo del borde
interno del antebrazo y dos travéces de dedo por encima del pliegue del
codo.
Incidir de manera transversal la piel.
Divulsionar el tejido celular hasta ubicar la rama mediana basílica.
Individualizarla y exteriorizarla a través de una pinza Kelly y pinza
vascular.
Ligar el extremo distal con una hebra de hilo.
Realizar la venotomía de manera longitudinal siguiendo el eje del vaso
con ayuda del bisturí o tijera fina.
Introducir el catéter por contraventura a la vena hasta obtener salida de
sangre por el mismo según la longitud deseada y dependiendo del
tamaño de catéter.
Ligar la parte distal incluyendo el catéter.
Conectar al equipo de venoclisis y comprobar el reflujo o retorno venoso
Fijar el catéter y suturar la incisión.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Coagulograma.

VIII.

COMPLICACIONES
- Infección local o sistémica.
- Hematomas.
- Flebitis.
- Trombosis.
- Fugas.
- Fractura de la bránula.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere consentimiento informado.
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3. SONDAJE NASOGÁSTRICO
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico General
- Médico Especialista.
- Personal de salud capacitado

II.

DEFINICIONES
- Instalación manual de una sonda a través de la nariz hasta el estómago.

III.

INDICACIONES
- Descompresión, aspiración del contenido gástrico.
- Lavado gástrico.
- Alimentación enteral.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Alteraciones de la conciencia.
- Trauma facial y nasal.
- Varices esofágicas activas.
- Estenosis esofágica.

V.

MATERIAL E INSUMOS ESTÉRILES
- Bata.
- Gorro.
- Cubrebocas.
- Guantes.
- Sonda tipo Levine.
- Lidocaína en gel o jalea.
- Equipo de curación.
- Jeringa de 20-50ml
- Riñonera
- Solución salina.
- Tela adhesiva.

VI.

TÉCNICA
- Paciente despierto en posición semifowler o decúbito dorsal.
- Calcular la medida de la sonda con respecto a referencias anatómicas
(desde la narina hasta el ángulo de la mandíbula y desde dicho ángulo
hasta el epigastrio).
- Aplicar la lidocaína en gel en el extremo proximal de la sonda de
manera que lubrique la misma.
- Introducir la sonda de preferencia a través de la narina permeable hasta
atravesar la fosa nasal.
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-

Con la ayuda de la jeringa administrar por vía oral solución salina al
paciente y pedirle que degluta, ayudando de esta forma a introducir la
sonda hasta obtener contenido gástrico.
Aspirar todo el contenido, si fuera necesario realizar lavado gástrico con
ayuda de la jeringa y la solución salina.
Fijar la misma a la pirámide nasal con la ayuda de tela adhesiva.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No aplica.

VIII.

COMPLICACIONES
- Sangrado nasal.
- Vómitos.
- Lesiones nasales por decúbito.
- Neumonías por aspiración.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere consentimiento informado.
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4. CURACIONES
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
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I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico.
- Médico residente.
- Médico interno.
- Personal de enfermería.

II.

DEFINICIONES
Procedimiento realizado sobre la herida destinada a prevenir y controlar las
infecciones y promover la cicatrización.

III.

INDICACIONES
A todos los pacientes que presentan alguna herida o solución de
continuidad en tejidos blandos ya sea superficial y/o profunda, o en periodo
post operatorio que requiera curación.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Absolutas, no aplica.
- Relativas, no aplica.

V.

MATERIAL E INSUMOS
CARRO DE CURACIONES CON MATERIAL ESTÉRIL:
- Guantes.
- Gasas.
- Apósitos.
- Cubre bocas.
- Gorro.
- Vendas (varios tipos y tamaños).
- Tela adhesiva.
- Torundas.
- Bolsa para desechos.
- Micropore.
- Jeringas.
- Bisturí.
- Riñonera.
SOLUCIONES
- Solución salina.
- Antisépticos (preferentemente Yodo povidona y Clorhexidina).
- Jabón líquido.
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EQUIPO DE CURACIÓN
- Pinza Kelly o Rochester.
- Pinza de disección.
- Tijeras.
VI.

TÉCNICA
CURACIÓN SIMPLE
- Explicar al paciente el procedimiento y la forma en que puede colaborar.
- Lavado de manos.
- Apertura del equipo estéril (solo o asistido) de acuerdo a técnica.
- Colocar al paciente en posición adecuada acorde al sitio a curar.
- Retirar el material sucio con la pinza o los guantes y observar la herida y
el curso de la cicatrización.
- Calzarse los guantes.
- Limpiar con gasa montada y solución antiséptica la herida del centro a la
periferia o en línea recta (de acuerdo a técnica), hasta lograr una herida
limpia.
- Retirar de sutura si el caso lo amerita y cubrir la herida con material de
curación estéril.
- Retirar los guantes y sujetar el apósito con material adhesivo.
- Lavarse las manos.
- Registrar el procedimiento en el expediente clínico.
CURACIÓN IRRIGADA
- Lavado de manos.
- Verificar todos los materiales en el carro de curación.
- Usar guantes de procedimientos para retirar apósitos sucios.
- Eliminar los apósitos y guantes en bolsa de desechos adecuada.
- Lavado de manos según técnica.
- Abrir el equipo estéril y colocado de guantes estériles.
- Solicitar a asistente la colocación de hule con sabanilla y ubicar la
bandeja bajo la zona a irrigar.
- Realizar curación e irrigación según la técnica elegida
- Secar herida con gasa suavemente sin friccionar.
- Cubrir la herida con apósito estéril.
- Fijar apósito.
- Lavado de manos.
- Registrar el procedimiento en el expediente clínico.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Solo en caso necesario (Ejemplo: cultivo de secreciones)
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VIII.

COMPLICACIONES
Infección del sitio quirúrgico.
Absceso.
Sangrado.
Seroma.
Hematoma.
Dehiscencia de sutura.
Dermatitis de contacto.
Celulitis.
Necrosis de tejido.
Sepsis.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- No aplica.
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5. PARACENTESIS
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico.
- Médico Especialista.

II.

DEFINICIÓN
Técnica invasiva diagnóstica o terapéutica realizada mediante una punción
percutánea abdominal que permite evacuar u obtener líquido de la cavidad
peritoneal.

III.

INDICACIONES
- Paracentesis diagnóstica para el análisis de líquido peritoneal.
- Paracentesis evacuadora o terapéutica, complemento de otros
tratamientos médicos, con el fin de aliviar la tensión peritoneal
provocada por el exceso de líquido libre en la cavidad abdominal.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Alteración severa de la coagulación.
- Diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico.

V.

MATERIAL E INSUMOS ESTÉRILES
- Guantes.
- Cubreboca.
- Gorro.
- Bata.
- Campo fenestrado.
- Solución antiséptica (Povidona yodada o clorhexidina).
- Anestésico local (lidocaína al 2%).
- Jeringas y aguja subcutánea.
- Jeringa de 20 ml o mayor.
- Angiocatéter (bránula) de calibre 16 o 14.
- Conexión y bolsa para drenaje.
- Tubos para recolección de muestra.
- Equipo de sutura.

VI.
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TÉCNICA
- Explique el procedimiento y obtenga el consentimiento informado.
- Indicar al paciente que vacíe la vejiga.
- Colocar al paciente en posición decúbito dorsal.
- Identificar el punto de punción, preferentemente en la unión del tercio
externo con los dos tercios internos de una línea imaginaria que une
ombligo con la espina ilíaca anterosuperior izquierda (se podrá elegir
otro sitio de punción de acuerdo a criterio médico).
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-

Realizar antisepsia de la zona de punción con povidona yodada o
clorhexidina según técnica y colocar el campo fenestrado.
Infiltrar pared abdominal con anestésico local en el punto de punción.
Realizar paracentesis:
▪ Paracentesis
diagnósticas:
puncionar
con
aguja
IM
perpendicularmente al plano de la pared abdominal realizando a la
vez una aspiración suave e intermitente hasta llegar a la cavidad
peritoneal. Una vez allí, extraer el líquido.
▪ Paracentesis evacuadoras: conectar el angiocatéter a la jeringa y
dirigirlo de manera perpendicular hacia el plano de la pared
abdominal sobre el punto de punción, según se avance, aspirar el
émbolo de la jeringa hasta que se consiga líquido peritoneal, fijar y
conectar a bolsa colectora. Cubrir con gasas.
▪ Enviar el líquido peritoneal a estudios complementarios.
▪ En hospitales con capacidad instalada, se podrá solicitar el
procedimiento bajo guía imagenológica.
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VII.

VIII.

IX.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Recomendado:
- Coagulograma.
COMPLICACIONES
Infección.
Hemorragia.
Hematoma.
Peritonitis.
Perforación de víscera hueca.
Pérdida de líquido ascítico.
-
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere consentimiento informado.
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6. PLEUROSTOMÍA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Cirujano torácico, cardiotorácico.
- Cirujano General.
- Medico Intensivista.
- Neumólogo.
- Residente bajo supervisión.

II.

DEFINICIÓN
Es la comunicación de la cavidad pleural con el exterior mediante un tubo o
drenaje pleural.

III.

INDICACIONES
- Neumotórax.
- Derrame pleural.
- Empiema.
- Hemotórax.
- Quilotórax.
- Postoperatorio de cirugía torácica (toracotomía o esternotomía).
FIGURA N° 1. INDICACIONES DEL DRENAJE
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IV.

CONTRAINDICACIONES
- Alteraciones de la coagulación.
- Dermatitis o signo de infección en sitio de colocación del mismo.
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V.

MATERIAL E INSUMOS
- Guantes.
- Campos y gasas estériles.
- Antiséptico para la piel.
- Jeringas y agujas hipodérmicas.
- Anestésico local (Lidocaína 2%).
- Hoja de bisturí.
- Pinza tipo Kocher o similar para disección roma.
- Sutura de seda 0 o 1 con aguja.
- Tijeras Metzenbaum y Mayo.
- Tubo de drenaje pleural.
- Sistema de sello de agua o válvula de Heimlich.

VI.

TÉCNICA
- Asepsia de la región torácica.
- Infiltración anestésica con lidocaína al 2% (subdermis, plano muscular,
pleura parietal).
- Incisión cutánea de 1 a 2 cm. sobre quinto espacio intercostal, línea
axilar anterior (de acuerdo a la situación clínica el sitio puede variar).
- Divulsión roma con pinza hasta el plano muscular intercostal, siempre
pegado al borde superior de la costilla inferior.
- Exploración digital y apertura de la pleura parietal verificando ausencia
de adherencias en cavidad pleural.
- Verificar la hemostasia del sitio operatorio.
- Introducir el tubo de drenaje pleural y dirigirlo generalmente hacia
posterior y cefálico (de acuerdo a la situación clínica, la dirección puede
variar).
- Fijación del tubo a través de 1 o 2 puntos de seda de grueso calibre,
asegurándonos de que la última fenestra se encuentre intratorácica.
- Conexión del tubo de drenaje pleural a dispositivo de sello de agua
previamente preparado si este lo amerita.
- Curación y cobertura de la herida.
- Verificar adecuado funcionamiento del sistema instalado.
- Solicitar radiografía torácica de control.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Laboratorio:
o Coagulograma.
- Gabinete:
o Radiografía de tórax.
o Tomografía de tórax (opcional, de acuerdo al caso).
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VIII.

COMPLICACIONES
De la pared torácica:
- Sangrado por lesión de vasos intercostales.
- Hematoma de pared.
- Infección local de la herida.
- Reacciones alérgicas cutáneas al antiséptico.
- Neuritis intercostal por lesión del nervio.
- Enfisema subcutáneo y/o mediastinal.
De la cavidad y órganos intratorácicos:
- Hemotórax por lesión de vasos intercostales.
- Contaminación de la cavidad pleural.
- Fístula broncopleural por lesión del parénquima pulmonar.
- Daño de otras estructuras intratorácicas: corazón, aorta, hilio pulmonar.
- Daño de estructuras abdominales: hígado, bazo y diafragma.
Sistémicas:
- Reacciones alérgicas al anestésico, choque anafiláctico, muerte.
- Reacción vagovagal.
- Edema pulmonar unilateral por expansión pulmonar súbita, con
insuficiencia respiratoria progresiva, falla cardiaca, muerte.
- Otras:
- Salida accidental del tubo o desconexión del sistema de sello.
- Obstrucción del tubo.
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IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere consentimiento informado.

68

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CIRUGÍA GENERAL

7. CRICOTIROIDOTOMÍA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico general capacitado.
- Médico especialista.

II.

DEFINICIÓN
Apertura de la membrana cricotiroidea para establecer una vía aérea, en
pacientes con falla respiratoria severa, donde la intubación orotraqueal o
nasotraqueal no han sido exitosos. Debe ser seguida de intubación o
traqueostomía para evitar complicaciones como la estenosis glótica y
subglótica.

III.

INDICACIONES
- Obstrucción de la vía aérea superior por: edema de glotis, angioedema
trauma facial, quemaduras faciales/cervicales, obesidad y cuerpo
extraño en vía aérea.
- Sangrado masivo de nariz o boca.
- Dificultades anatómicas del paciente.
- Intubación con vía área difícil.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Intubación orotraqueal o nasotraqueal viable.
- Trauma masivo de laringe o cartílago cricoides.

57

V.

MATERIAL E INSUMOS ESTERILES
a. Materiales:
- Equipo de sutura.
- Bisturí.
- Soluciones antisépticas.
- Intracath 14 – 16 G
b. Insumos:
- Jeringas.
- Guantes estériles.
- Lidocaína 2%.

VI.

TÉCNICA
Cricotiroidotomía con aguja: pasos quirúrgicos
- Paciente en decúbito supino con el cuello expuesto y extendido.
- Identificar las referencias superficiales: cartílago tiroides, cartílago
cricoides y la membrana cricotiroidea.
- Colocado de Guantes estériles.
- Antisepsia con solución de povidona o clorhexidina en cara anterior de
cuello.
- Colocado de campo estéril.
69

-

Infiltración con lidocaína al 2% en la piel, tejidos blandos y membrana
cricotiroidea (si hay tiempo).
Fijar el cartílago tiroides con los dedos primero y tercero de la mano
no dominante, dejando el segundo dedo libre para palpar la membrana
cricotiroidea.
Con la mano dominante, pasar una cánula intravenosa, de calibre 14 –
16 G, unida a una jeringa llena de solución salina normal, a través de
la membrana cricotiroidea, dirigiéndola caudalmente a 45º.
Aplicar presión negativa a la jeringa a medida que avanza la aguja.
Las burbujas de aire aparecerán en el líquido de la jeringa a medida
que la aguja atraviese la membrana y entre en la tráquea.
Avanzar con la cánula 14 - 16 G y retirar la aguja.
Conectar la ventilación a oxígeno.
Comprobar ventilación adecuada mediante la observación de los
movimientos de la pared torácica, la auscultación de los sonidos
respiratorios y la pulsioximetría.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- No aplica por la urgencia.

VIII.

COMPLICACIONES
- Perforación traqueal o esofágica.
- Colocación incorrecta/descanulación accidental.
- Enfisema subcutáneo.
- Neumotórax.
- Neumomediastino.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- No aplica por la emergencia.
- Resuelta la emergencia informar a familiares sobre posibles
complicaciones y realizar el correspondiente registro en el expediente
clínico.
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8. DRENAJE DE COLECCIONES DE PARTES BLANDAS
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico general.
- Médico especialista.

II.

DEFINICIÓN
Procedimiento quirúrgico que consiste en evacuar colecciones líquidas o
gaseosas localizadas en partes blandas.

III.

INDICACIONES
- Colecciones circunscritas en partes blandas.

IV.

CONTRAINDICACIONES
- Absolutas: No aplica.
- Relativas: Alteraciones de la coagulación.

V.

MATERIAL E INSUMOS ESTÉRILES
- Gasas.
- Compresas.
- Apósitos.
- Guantes.
- Solución de povidona yodada o clorhexidina.
- Solución salina.
- Campo fenestrado.
- Jeringas y agujas.
- Anestésico local.
- Hoja de bisturí y mango adecuado.
- Pinza de Kocher, Kelly o mosquito.
- Drenaje de látex o silicona (tipo Penrose).

VI.
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TÉCNICA
Explique el procedimiento al paciente y obtenga su consentimiento
informado.
Procedimiento
- Lavado de manos.
- Antisepsia de región operatoria.
- Colocación de campo fenestrado.
- Infiltración de anestésico local.
- Incisión en zona declive y fluctuante.
- Obtención de muestra para cultivo y antibiograma.
- Desbridamiento.
- Lavado de cavidad.
- Colocación de drenaje.
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FOTO 3

Curación oclusiva con gasas y apósitos.
Curaciones posteriores de evolución.

FOTO 4
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FOTO 5
FOTO 6
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FOTO 7 CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Recomendado:
- Coagulograma.
- Hemograma.
- Prueba rápida de VIH.

VIII.

COMPLICACIONES
- Celulitis.
- Infecciones necrotizantes de partes blandas.
- Hemorragia.
- Sepsis.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere consentimiento informado.
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CAPÍTULO III
PROTOCOLOS

63
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1.
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ABDÓMEN AGUDO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: R10.0

I.

DEFINICIÓN
Entidad multisindrómica, compleja caracterizada por dolor abdominal como
manifestación primaria y ocasionada por múltiples etiologías de inicio
brusco o insidioso no mayor a 48 horas, que generalmente requiere cirugía
para su resolución.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- No aplica.

III.

FACTORES DE RIESGO
- Edad.
- Pacientes inmunocomprometidos.
- Pacientes en hemodiálisis.

IV.

CLASIFICACIÓN
- Inflamatorio o peritoneal.
- Obstructivo.
- Vascular.
- Traumático.
- Ginecológico.

V.

EPIDEMIOLOGÍA
- Prevalencia 6% del total de consultas de emergencia.
- Incidencia de 500-750 por 100.000 habitantes.
- 25 a 50 % de los casos requiere intervención quirúrgica de urgencia.

VI.

ETIOLOGÍA
Origen intraperitoneal
➢ Inflamatoria
- Peritonitis química no bacteriana.
- Peritonitis bacteriana primaria o secundaria.
- Perforación de víscera hueca:
• Apendicitis aguda
• Colecistitis aguda
• Enfermedad ulcero péptica complicada
• Divertículo de Meckel
• Neoplasia perforada
- Inflamación de víscera sólida:
• Pancreatitis Aguda
• Infección de sitio quirúrgico (órgano/espacio).
- Mesentérica:
• Linfadenitis.
• Apendagitis epiploica.
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Pélvica:
• Enfermedad inflamatoria pélvica
• Endometriosis

➢ Mecánica
- Visceral hueca
• Obstrucción intestinal alta o baja.
- Obstrucción de origen biliar
• Íleo biliar
- Mesentérica
• Torsión omental
- Pélvica
• Torsión anexial
• Embarazo ectópico.
- Neoplásico: primaria o metastásica.
➢ Hemorrágica
- Hemoperitoneo (aneurisma de aorta abdominal complicado).
➢ Vascular: Isquemia mesentérica
➢ Traumática
- Penetrante
- No penetrante
65

FIGURA N° 1.

Fuente: Copyright © 2016 Published by Elsevier España, S.L.
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VII.

PATOGENIA
- Depende del origen.

VIII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor abdominal
- Náuseas
- Vómitos
- Anorexia
- Fiebre
- Distensión abdominal
- Defensa muscular
- Resistencia muscular
- Signos de irritación peritoneal
- Ictericia
- Sepsis
- Choque

IX.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Grupo sanguíneo y factor Rh.
- Glucemia.
- Creatinina.
- Coagulograma.
- Prueba rápida de VIH.
En casos específicos:
- Lactato deshidrogenasa.
- Transaminasas.
- Amilasa.
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b. GABINETE
- Rayos X de abdomen.
- Ecografía abdominal.
En casos específicos:
- Telerradiografía de tórax.
- Tomografía abdominal simple.
- Ecografía abdominal doppler.
X.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Gabinete.

XI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Dolor de Origen extraperitoneal
- Cardiopulmonar
• Infarto de miocardio
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XII.

• Neumonía basal.
Genitourinario
• Cólico renoureteral.
• Infección urinaria.
Metabólico
Endocrino
• Cetoacidosis diabética.
• Diabetes mellitus descompensada.
Musculoesquelético
• Lupus eritematoso sistémico.
Neurogénico
Hematológico
• Porfiria.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- NPO.
- Control de signos vitales.
- Canalizar vía venosa.
- Transferir a nivel II o III.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
- Pacientes con sospecha de abdomen agudo debe iniciarse protocolo
diagnóstico y terapéutico.

XIII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Laparoscopia diagnóstica y terapéutica.
- Laparotomía exploradora: realizar procedimiento de acuerdo a
hallazgos y etiología.

XIV.

COMPLICACIONES
- Peritonitis.
- Sepsis abdominal.
- Choque séptico.
- Disfunción multiorgánica.
- Muerte.

XV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo paciente con sospecha diagnóstica de abdomen agudo.

XVI.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Cuadro quirúrgico resuelto.
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XVII. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Sospecha de abdomen agudo.
XVIII. RECOMENDACIONES
Para el paciente:
- Acudir a control post operatorio.
Para el personal de salud de Nivel I:
- Paciente con sospecha de abdomen agudo debe ser referido de manera
pronta y oportuna.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- No aplica.
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2.

TRAUMATISMO ABDOMINAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: S30, S36

I.

DEFINICIÓN
Lesión de este compartimento orgánico producida por la acción violenta de
agentes de diferente magnitud y gravedad, en los elementos que
constituyen la cavidad abdominal, sean éstos de pared (continente) o de
contenido (vísceras) o de ambos a la vez.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad.
- Nivel de instrucción y socioeconómico.
- Actividad laboral.
- Consumo de sustancias tóxicas o adictivas.

III.

CLASIFICACIÓN
- Penetrante o abierto.
- No penetrante o cerrado.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Tercera causa más frecuente de muerte a nivel mundial.
- Primera causa de muerte en menores de 40 años.
- Mortalidad del 10 al 30%.
- 57 millones de víctimas por año.
- 2 millones de hospitalizaciones por año.
- 150.000 defunciones por año.
- Incidencia de 7,5 por cada 100 habitantes en actividad diaria.
- 0,3 por 100 habitantes de casos en vía pública.
- 68% de los casos requieren intervención quirúrgica de urgencia
(laparotomía).

V.

ETIOLOGÍA
- Dos terceras partes por intento de homicidio en traumatismos abiertos:
• Lesiones cortopunzantes
• Lesiones por arma de fuego
- Colisiones por motorizados 80% de los traumatismos cerrados:
• 50-60% por antecedente de consumo de alcohol.
• 40% por consumo de sustancias controladas.
- Contusiones o caídas 20% de los traumas no penetrantes.

VI.

PATOGENIA
- Resultado del intercambio de energía entre un objeto externo y un
organismo, siendo la magnitud del daño tisular proporcional a la
cantidad de energía intercambiada.
- Mecanismos:
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•

•
•
•
VII.

Impacto primario o secundario, que deforma las estructuras o las
somete a desaceleración diferencial, creando fuerzas de compresión,
elongación o guillotina, que pueden producir daño visceral, si
sobrepasan el umbral de tolerancia de los órganos.
Aumento de la presión intraabdominal e intravisceral que puede
producir desgarros de órganos sólidos o ruptura de víscera hueca.
Compresión de las vísceras abdominales entre la pared anterior y
posterior del tronco, que produce aplastamiento visceral.
Movimientos de desaceleración, caída o eyección, que produce
laceraciones en las vísceras o pedículos vasculares.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
De acuerdo al grado y compromiso vital:
a) Paciente agónico:
- Profundas alteraciones de los signos vitales y estado de consciencia,
paciente “moribundo”.
b) Paciente con trauma penetrante:
- Ausencia de signos vitales o falta de respuesta a las maniobras de RCP
por más de 15 minutos se declara muerte.
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c) Paciente con trauma no penetrante:
- Asistolia por más de 10 minutos o falta de respuesta a maniobras de
RCP, se considera muerto.
d)
-

Paciente inestable:
Leve a moderada alteración de los signos vitales.
Alteraciones de la consciencia – Glasgow <14.
Presencia evidente de pérdida sanguínea (hipotensión).
o Score de inestabilidad hemodinámica:
▪ Grado 0: Sin hipotensión significativa (Sistólica <90mmHg,
taquicardia >130 por minutos)
▪ Grado 1: Hipotensión o taquicardia reportada de manera
extrahospitalaria no registrada en emergencias.
▪ Grado 2: Hipotensión o taquicardia al inicio de la reposición
volumétrica sin necesidad de paquetes globulares o
hemoderivados.
▪ Grado 3: Hipotensión o taquicardia sin respuesta al inicio de
reposición de volumen y con flujo continuo de <250mL/h o
necesidad de transfusión de paquetes globulares.
▪ Grado 4: Hipotensión o taquicardia con más de 2 litros de
volumen administrado, necesidad de volúmenes grandes
>250mL/h y transfusiones de paquetes globulares.
▪ Grado 5: Hipotensión que no responde a los fluidos intravenosos
ni a las transfusiones.
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e) Paciente estable:
- Sin alteraciones en los signos vitales y el estado de consciencia. Es
posible realizar la anamnesis y examen físico.
- De acuerdo al compromiso topográfico:
• Área toracoabdominal
• Abdomen anterior
• Abdomen posterior y flancos
• Pelvis y región glútea
- Examen físico:
• Inspección:
o Áreas de equimosis o abrasión.
o Respiración abdominal.
• Palpación:
o Masas anormales.
o Dolor.
o Deformidades
o Distensión.
o Empastamiento.
• Auscultación:
o Peristalsis presente, hipoactiva, abolida.
• Percusión: Matidez o Timpanismo.
VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO:
- Hemograma.
- Grupo sanguíneo y factor Rh.
- Glucemia.
- Creatinina.
- Coagulograma.
- Amilasemia.
- Transaminasas séricas.
- Examen general de orina.
- Gasometría arterial.
- Prueba rápida de VIH.
- Pruebas de alcoholemia u otras sustancias controladas.
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b. GABINETE:
- Radiografía PA de tórax o AP en su unidad.
- Radiografía de abdomen y pelvis de pie o basculada.
- Ecografía abdominal – ECO FAST.
- Tomografía abdominal.
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Imagenológico.
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X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Eventos vasculares cerebrales.
- Intoxicación por sustancias o fármacos.
- Crisis epilépticas.
- Sepsis abdominal.
- Shock de causas no traumáticas (no hipovolémico)

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I o Prehospitalario
- NPO.
- Control de signos vitales.
- Canalizar vía venosa.
- Protocolo de inmovilización y traslado.
- Transferir a nivel II o III.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
- Evaluación y Clasificación del compromiso traumático.
- Reanimación y estabilización.
• Asegurar la ventilación.
• Monitorización multiparamétrica.
• Descompresión gástrica y vesical.
• Acceso venoso central y periférico.
• Restitución de líquidos cristaloides o coloides.
• Corrección electrolítica y ácido-base.
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XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Indicaciones quirúrgicas:
• Cirugía de control de daños.
• Criterios quirúrgicos:
o Trauma cerrado e hipotensión sostenida y ECO FAST (+).
o Irritación peritoneal o abdomen agudo en el examen físico.
o Evisceración contenida o evidente (omento o intestino)
o Evidencia de hemorragia digestiva alta o baja profusas.
o Rayos X o Tomografía Computarizada (TC) con presencia de
neumoperitoneo, aire retroperitoneal, evidencia de ruptura
diafragmática.
o TC con contraste que demuestra ruptura o perforación del tracto
gastrointestinal, lesión severa en las escalas de severidad de
órganos macizos: (hematomas no contenidos) laceraciones de 25
a 75%.
o Síndrome abdominal compartimental.
-

Opciones quirúrgicas:
• Laparoscopia diagnóstica y terapéutica (De acuerdo a la experiencia
del equipo quirúrgico y capacidad instalada).
• Laparotomía en uno o dos tiempos (síndrome compartimental).
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XIII.

-

Índice de riesgo quirúrgico abdominal:
• Grado 1
Leve: lesión vesical, genitales externos, tejidos blandos.
• Grado 2
Menor: Lesión intestino delgado, riñón, estómago,
diafragma.
• Grado 3
Lesión de Bazo, uréter, vía biliar extrahepática, fractura
vertebral.
• Grado 4
Mayor: Duodeno, hígado, vasos mayores, fractura de
pelvis.
• Grado 5
Máximo: Páncreas y colon.

-

Técnica quirúrgica:
• De acuerdo al órgano comprometido y grado de severidad.

COMPLICACIONES
- Hemorragia postoperatoria.
- Infección del sitio
operatorio.
- Fascitis necrotizante.
- Peritonitis secundaria o
terciaria.
- Colecistitis alitiásica.
- Pancreatitis aguda.
- Obstrucción intestinal.
- Sepsis abdominal.

-

Choque séptico.
Síndrome compartimental
abdominal.
Compromiso órgano
específico.
Fallas o insuficiencias.
Disfunción orgánica
múltiple.
Muerte.
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XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo paciente con antecedente traumático.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Cuadro clínico o quirúrgico resuelto.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Paciente con diagnóstico de traumatismo abdominal con probable lesión
visceral o compromiso hemodinámico.

XVII. RECOMENDACIONES
- Para el paciente:
• Evitar conductas de riesgo, mejorar las condiciones de bioseguridad.
- Para el personal de salud:
• Instrucción en atención inmediata del paciente traumatizado.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar riesgos establecidos.
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3.
BOCIO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: E 01, E 05
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I.

DEFINICIÓN
Aumento del volumen de la glándula tiroides, a expensas del tejido
propiamente tiroideo, ya sea por hiperplasia o desarrollo de adenomas o
carcinoma, que se traduce en una tumoración en la parte antero inferior del
cuello.
Bocio endémico:
Crecimiento de la glándula tiroides, vinculado a deficiencia de yodo.
Incluye: Bocio difuso (endémico), Bocio multinodular o nodular (endémico),
Bocio (endémico) no especificado.

II.

FACTORES DE RIESGO
AGENTES BOCIÓGENOS:
- Factores presentes en la dieta o en el ambiente, están relacionados con
tioglucósidos, que al ser digeridos liberan tiocianatos, los cuales pueden
inhibir la absorción de yodo, como: soya, nabo, cacahuate, col,
sulfonilureas, litio, ácido aminosalicílico.
- Factores de riesgo de malignidad: exposición a radiación ionizante,
antecedente familiar de cáncer tiroideo.

III.

CLASIFICACIÓN
Etiología del bocio no tóxico
TABLA N° 1.
CLASIFICACIÓN
Endémico
Fármacos
Tiroiditis
Familiar
Neoplasia
Resistencia a hormona
tiroidea

ETIOLOGÍA ESPECIFICA
Deficiencia de yodo, Bociogenos dietéticos
(mandioca, col)
Yodo, amiodarona, litio.
Subaguda, crónica (de Hashimoto)
Síntesis hormonal alterada por defectos
enzimáticos.
Adenoma, carcinoma
-----

CLASIFICACIÓN SIMPLIFICADA DEL BOCIO OMS/OPS 1994
TABLA N° 2.
GRADO DE BOCIO
GRADO 0
0A

CARACTERÍSTICAS
No hay bocio palpable ni visible.
No Palpable.
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0B
GRADO 1
1A
1B
GRADO 2
GRADO 3

Glándula palpable menor al tamaño de la
falange del dedo examinador.
Masa palpable, pero no visible con el cuello en
posición normal.
Bocio palpable, pero no visible con el cuello en
extensión.
Bocio palpable visible con el cuello extendido.
Bocio fácilmente visible con el cuello en
posición normal.
Bocio visible a distancia.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Desde el punto de vista epidemiológico, se considera que el bocio es
endémico cuando, sin importar el grado, afecta 5% o más de la población
de 6 a 12 años de edad, o a 30% o más de la población total de una
localidad o región.

V.

ETIOPATOGENIA
- Déficit de yodo.
- Origen inflamatorio: tiroiditis, infeccioso, post radioyodo.
- Enfermedad tiroidea autoinmune: Tiroiditis de Hashimoto - Graves
Basedow.
- Alteraciones congénitas: persistencia de conducto tirogloso.
infiltrativas:
Tiroiditis
de
Riedel,
amiloidosis,
- Enfermedades
hemocromatosis.
- Neoplasias benignas y malignas.
- Fisiológicas: Pubertad y embarazo.
- Otros: acromegalia, anticonceptivos orales, mola hidatiforme.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- La mayoría de los pacientes con bocio normotiroideo permanecen
asintomáticos.
- Ocasionalmente sensación de presión en el cuello.
- Bocio demasiado grande, sensación de disnea y disfagia.
- Referencia de aclarar la garganta- carraspeo.
- La disfonía es poco común, a excepción por tumor maligno.
- Bocio retroesternal produce signo de Pemberton – rubefacción facial por
dilatación de venas cervicales cuando se elevan los brazos sobre la
cabeza.
- Crecimiento súbito de nódulos o quistes produce dolor agudo.
- Examen físico: Tamaño de la tiroides:
• Inspección y palpación: fundamental.
• El examinador frente al sujeto, coloca sus pulgares, uno a cada lado
de la tráquea del paciente, ubicándolos por debajo del ápice del
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•
VII.

cartílago cricoides y se giran suavemente sobre la tiroides que se
encuentra a los lados de la tráquea.
Valorar la cadena ganglionar cervical.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Glicemia.
- Creatinina.
- Coagulograma.
- TSH.
- T4 Libre.
- Captación de yodo radioactivo.
- Yodo urinario: Un nivel de yodo urinario por debajo de 100 g/L, es
indicador de deficiencia.
b. GABINETE
Ecografía tiroidea:
- Detecta nódulos impalpables y diferencia nódulos solidos de
quísticos.
- Permite identificar nódulos con calcificaciones punteadas y
crecimientos ganglionares (aumentan riesgo de malignidad).
Ecografía elastografica:
- Permite valorara la rigidez de los tejidos: nódulos malignos son de
consistencia más firme que los benignos.
Tomografía computarizada. (TC)
- PAAF: en pacientes con nódulos dolorosos o con importante
crecimiento.
- PAAF bajo guía ecográfica.
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VIII.

DIAGNÓSTICO: (Ver algoritmo en anexo)
- Clínico
- Laboratorial
- Gabinete

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otros abultamientos cervicales que no sean bocio.
- Lipomas cervicales.
- Tumores laríngeos.
- Adenopatías.
- Cricoides prominentes.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Una vez captado al paciente, referir a tercer nivel para realizar
estudios complementarios.
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b.

En segundo nivel valoración por cirugía general y medicina
interna.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVELIII
- Manejo multidisciplinario.
- Se realizan exámenes complementarios: laboratorios, ecografía,
TC, Gammagrafía.
- Valoración por Endocrinología, para determinar el tipo bocio:
eutiroideo, hipertiroideo, hipotiroideo.
- PAAF.
TRATAMIENTO MÉDICO:
- Dosis de levotiroxina, para mantener niveles adecuados de TSH
- En áreas con prevalencia de déficit de yodo, medidas de aumento
en consumo de yodo.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Tumores malignos de tiroides: tiroidectomía.
- Los quistes tiroideos simples: se resuelven con aspiración en un 75 %.
- Persistencia de quiste luego de tres intentos de aspiración: lobectomía
tiroidea unilateral.
- Quistes mayores a 4 cm o quistes complejos, también lobectomía
unilateral.
- Nódulo coloide, se mantiene en observación y controles ecográficos.
- Pacientes con antecedente a exposición a radiación de la glándula
tiroides o antecedente familiar de cáncer tiroideo: tiroidectomía total.

XII.

COMPLICACIONES
- Enfermedad tiroidea maligna.
- Complicaciones post operatorias:
• Lesión de nervio laríngeo recurrente.
• Lesión de glándulas paratiroides.
• Hipocalcemia post operatoria.
• Hemorragia
• Hematoma.
• Infección de herida quirúrgica.
• Celulitis cervical.
• Lesión de estructuras vasculares: arteria carótida, vena yugular.
• Lesión esofágica.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Paciente con diagnóstico clínico de bocio en nivel I y II debe ser referido a
nivel III, de atención para realización de exámenes complementarios.
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XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- NO APLICA. El paciente debe continuar controles con la especialidad:
cirugía general, cirugía de cabeza y cuello, oncología.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Paciente con diagnóstico de Bocio con indicación de tratamiento
quirúrgico.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Paciente con buena evolución post operatoria

XVII. RECOMENDACIONES
- El personal de salud de primer y segundo nivel debe realizar el
diagnóstico clínico y referir a tercer nivel para tratamiento.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Difundir programas en incentivo de sal yodada en poblaciones con
riesgo bociogeno.
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4. ANGINA DE LUDWIG
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: K 12.2
I.

DEFINICIÓN
Celulitis gangrenosa rápidamente progresiva que compromete el piso de la
boca y el cuello, bilateral, con diseminación a tejidos contiguos, sin
involucrar los ganglios linfáticos.

II.

FACTORES DE RIESGO
Se presenta en pacientes con enfermedad sistémica preexistente:
- Infecciones odontogénicas de segundo y tercer molar inferior.
- Fractura mandibular.
- Sialoadenitis submandibular.
- Infecciones faríngeas.
- Infecciones amigdalinas.
- Infecciones a cuerpo extraño.
- Infecciones secundarias a un carcinoma de células escamosas.
- Anemia aplásica, neutropenia.
- Lupus Eritematoso Sistémico.
- Inmunodeficiencias congénitas y adquiridas.
- Diabetes Mellitus descompensadas.
- Alcoholismo.
- Desnutrición.
- Pacientes en post trasplante de órganos.
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III.

CLASIFICACIÓN DE ABSCESOS DEL CUELLO
- Abscesos superficiales
- Abscesos profundos: Angina de Ludwig.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Infecciones odontogénicas, sobre todo infección periapical de segundo y
tercer molar inferior (70–80 %).
- Mayor prevalencia en sexo masculino. Relación 2:1

V.

ETIOPATOGENIA
Bacterias aerobias y anaerobias
- Las bacterias aerobias son: Estreptococos del grupo A, Estreptococos
viridans, Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae.
- Las bacterias anaerobias más aisladas son: Prevotella, Porphyromonas,
Fusobacterium y Peptostreptococos spp.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS / CRITERIOS CLÍNICOS
- Celulitis submandibular con proceso gangrenoso y exudado
serosanguinolento que compromete los espacios submandibular,
submentoniano y sublingual bilateralmente.
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VII.
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Trismus mandibular.
Limitación de la apertura bucal.
Elevación de la lengua.
Disfagia.
Odinofagia.
Protrusión de la lengua con elevación del piso de boca.
Induración blanda a la palpación y dolor cervical anterior.
Sospecha de compromiso del espacio submandibular y la vía aérea,
Infección de mediastino: presencia de dolor retroesternal, disnea y tos
no productiva.
Edema y crepitación en el tórax superior.
Datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica: fiebre,
taquicardia y taquipnea.
Choque séptico.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
- Hemograma.
- Glicemia.
- Creatinina.
- Coagulograma.
- Grupo y factor.
- Prueba rápida de VIH.
b. GABINETE
Exámenes imagenológicos:
- Rayos X Antero posterior de tórax.
- Ecografía: cervicales tejidos blandos
- Tomografía computarizada: cervical y de tórax

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico:
- Signos de flogosis en región submentoniana,
- Dolor
- Crepitaciones
- Salida de débito purulento a la compresión
- Parestesia y anestesia en etapas tardías cuando se presenta necrosis
de tejidos blandos
- Dificultad respiratoria
- Sepsis
Laboratorio
- Leucocitosis con desvió izquierdo
Gabinete
Radiografía:
- Ensanchamiento mediastinal
- Derrame pleural
- Neumonía concomitante
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Ecografía:
- Diferenciar volúmenes de colecciones
Tomografía
- Colecciones organizadas en diferentes planos
- Compromiso de mediastino
- Presencia de gas
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Tumores cervicales.
- Escrófula.
- Adenopatías.
- Abscesos odontogénicos

X.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Ante sospecha de diagnóstico de Angina de Ludwing, referir a
paciente Nivel III de atención con las siguientes medidas:
• Soporte de la vía aérea.
• Hidratación del paciente.
• Antibióticos: Cefotaxima 1g IV c/8 hrs + Metronidazol 500 mg
IV c/8 hrs. o Clindamicina 600 mg IV c/8 hrs.
• Dexametasona 4mg c/6 horas durante el traslado a otro nivel
de atención.
• Evitar intubación (riesgo de Broncoaspiración).
b.

XI.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Manejo multidisciplinario
- Se realizan exámenes complementarios: laboratorios y gabinete.
Valoración para programación quirúrgica de urgencia.
- Rotación de antibiótico de acuerdo a cultivo y antibiograma
Adultos:
▪ Penicilina G 4 a 30 millones de UI al día IV divididas cada 4 o
6 horas o por infusión intravenosa continua ó
▪ Cefotaxima 1g IV cada 8 horas ó
▪ Ciprofloxacina 200mg IV cada 8 -12 horas ó
▪ Gentamicina 240 mg IV dosis diaria
▪ Asociados a Metronidazol 500mg cada 8 horas IV.
▪ Amoxicilina / sulbactam 1.5 g cada 8 horas

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Está indicado en las siguientes circunstancias:
- Diagnóstico de celulitis en dos o más de los espacios faciales de cabeza
y cuello.
- Signos clínicos significativos de infección.
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-

Infecciones en espacios que pueden comprometer la vía aérea o sean
susceptibles de complicaciones.

La descompresión quirúrgica está indicada en abscesos de gran tamaño o
si después de 24 a 48 horas de antibióticos parenterales no se observa
mejoría.
Para realizar la descompresión quirúrgica, considerar las zonas anatómicas
comprometidas.
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XII.

COMPLICACIONES
- Mediastinitis
- Dificultad e insuficiencia respiratoria
- Edema de la glotis
- Sepsis o shock séptico.
- Fascitis necrotizante

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Paciente con sospecha de angina de Ludwig debe ser referido a III nivel
inmediatamente.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Paciente con patología resuelta, debe ser referido a I ó II nivel para
curaciones y control odontológico.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Paciente con diagnóstico de Angina de Ludwig debe ser internado con
prioridad.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Paciente con buena evolución post operatoria

XVII. RECOMENDACIONES
- En primer nivel de atención, promoción de cuidados de cavidad oral,
controles odontológicos.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Controles odontológicos en la población.
- Pacientes con factores de riesgo control estricto de foco infeccioso de
cavidad oral.
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5. TRAUMA TORÁCICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: S20, S29
I.

DEFINICIÓN
Es todo aquel que se produce sobre la caja torácica, afectando a la misma,
pulmones, corazón, grandes vasos intratorácicos y/o resto de estructuras
mediastínicas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Golpes.
- Accidentes automovilísticos, deportes.
- Lesiones penetrantes por armas punzo cortantes o armas de fuego.

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo al mecanismo de lesión:
a. Penetrante o abierto:
o Arma blanca.
o Arma de fuego.
b. No penetrante o cerrado:
o Acción directa (golpe directo).
o Acción indirecta (compresión, torsión, aceleración / desaceleración).
De acuerdo al grado de lesión:
a. Lesiones que comprometen rápidamente la vida:
(Se detectan en la evaluación primaria).
- Lesión del árbol traqueobronquial.
- Neumotórax hipertensivo.
- Neumotórax abierto.
- Hemotórax masivo.
- Tórax inestable.
- Taponamiento cardiaco.
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b. Lesiones que comprometen potencialmente la vida
(Se detectan en la evaluación secundaria).
- Ruptura diafragmática.
- Lesión esofágica.
- Contusión pulmonar.
- Ruptura aórtica.
- Contusión miocárdica.
c.
-

Lesiones no necesariamente letales.
Neumotórax simple.
Hemotórax simple.
Enfisema.
Fracturas costales.
Fractura de esternón/escápula.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Mortalidad general promedio de 10%. Mortalidad de 20 a 25% entre las
causas secundarias a trauma.
- Afecta principalmente a la población joven (menores de 45 años). Es la
principal causa de muerte en jóvenes en los países industrializados.
- Afecta más al sexo masculino.
- Menos del 10% de las lesiones cerradas, y entre el 15 al 30% de las
lesiones abiertas requieren toracotomía para su resolución.

V.

ETIOPATOGENIA
Lesiones de diversa etiología, que frecuentemente conducen al desarrollo
de hipoxemia, hipercarbia y acidosis.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Disnea
- Taquipnea
- Ansiedad
- Cianosis
- Dolor

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Química sanguínea básica.
- Tiempos de coagulación.
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b. GABINETE
- Radiografía de tórax.
- Tomografía computarizada.
De acuerdo a los hallazgos clínicos:
- Ecocardiografía
- Otros.
VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Gabinete

IX.

TRATAMIENTO
NIVEL I
- Referencia inmediata a nivel de II o III con medidas de soporte vital
básico.
NIVEL II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- NPO.
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-

Monitorización no invasiva.
Control de vía aérea y ventilación.
Oxígeno suplementario, mantener saturación mayor a 85%.
Canalización de vía venosa periférica.
Manejo multidisciplinario.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
De acuerdo a las complicaciones.
X.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Indicado en:
- Hemorragia masiva.
- Escapes de aire masivos o persistentes.
- Lesiones traqueo – bronquiales.
- Perforación esofágica.
- Lesión pericárdica – taponamiento cardíaco.
- Lesión diafragmática.

XI.

COMPLICACIONES
Se detallan en los puntos 5.1., 5.2., 5.3., y 5.4.
5.1. NEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO

Es la acumulación de aire a presión en la cavidad pleural. Producida por la entrada
de aire, a través de un mecanismo unidireccional, proveniente del pulmón por
fístula, o del exterior por una herida abierta en la pared torácica.
El mediastino se desplaza al lado contralateral, disminuyendo el retorno venoso y
gasto cardiaco, comprimiendo el pulmón contralateral, desencadenando
hipotensión e hipoxia.
La causa más frecuente es la ventilación mecánica invasiva. Ante la sospecha
clínica se recomienda realizar una pleurostomía antes de utilizar ventilación
mecánica.
I.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Taquipnea.
- Dificultad respiratoria aguda.
- Tiraje supraclavicular e intercostal.
- Hipersonoridad y ausencia de murmullo vesicular en hemitórax afectado.
- Distención de venas del cuello.
- Desviación de la tráquea.
- Hipotensión.
- Diaforesis.
- Cianosis.
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II.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS.
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Química sanguínea básica.
- Tiempos de coagulación.
b. GABINETE
- Radiografía:
o Imagen radiolúcida y ensanchamiento de los espacios
intercostales del hemitórax afectado más desplazamiento
mediastinal contralateral.
- Tomografía:
o Presencia de densidad aérea en hemitórax afectado, colapso
pulmonar, ensanchamiento de los espacios intercostales y
desplazamiento mediastinal contralateral.

III.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Imagenológico.

IV.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hemotórax masivo.
- Taponamiento cardiaco.
- Tórax inestable.
- Neumotórax simple.
- Hemoneumotórax.

V.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- NPO.
- Monitorización no invasiva.
- Control de vía aérea y ventilación.
- Oxígeno suplementario, mantener saturación mayor a 85%.
- Canalización de vía venosa periférica.
- Manejo multidisciplinario.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Descompresión con aguja (medida de urgencia).
- Pleurostomía cerrada a sello de agua.
VI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Pleurostomía.
- Cierre de fistula broncopleural por toracotomía en caso de persistencia
de fistula broncopleural.

VII.

COMPLICACIONES
- Falla respiratoria.
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-

Hipotensión.
Muerte.

VIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA.
- Ante la sospecha clínica, referir inmediatamente a un centro de mayor
complejidad, con medidas de soporte vital básico, posterior a
descompresión con aguja o Pleurostomía (Nivel III).

IX.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Alta hospitalaria a la resolución del neumotórax hipertensivo.

X.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Dificultad respiratoria progresiva.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Radiografía compatible con neumotórax hipertensivo.

XI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Ausencia de dificultad respiratoria más estabilidad hemodinámica.
- Radiografía con criterios de resolución: Expansión pulmonar completa,
ausencia de colecciones pleurales post-retiro de pleurotomía.

XII.

RECOMENDACIONES
Al personal médico:
- El retraso en las medidas terapéuticas en espera de exámenes
complementarios, puede empeorar el pronóstico.
- Una vez realizada la descompresión con aguja o pleurostomía, se
recomienda referir inmediatamente a un centro de mayor complejidad.

XIII.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Acudir a controles periódicos por consultorio externo de acuerdo a
recomendación médica.
5.2. NEUMOTÓRAX ABIERTO
(LESIÓN ASPIRANTE DE TÓRAX)

Se produce si la apertura en la pared torácica es de aproximadamente 2/3 del
diámetro de la tráquea. El aire ingresa a la cavidad torácica a través de la herida
durante la inspiración y sale durante la espiración. El rápido equilibrio entre la
presión atmosférica e intratorácica, condiciona colapso pulmonar que puede
comprometer rápidamente la vida.
I.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Taquipnea.
- Dificultad respiratoria aguda.
- Tiraje supraclavicular e intercostal.
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II.

Ruido producido por la entrada y salida de aire al espacio pleural a
través de la herida.
Hipotensión.
Diaforesis.
Cianosis.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Química sanguínea básica.
- Tiempos de coagulación.
b. GABINETE
- Radiografía: neumotórax, hemotórax o datos indirectos de lesiones
asociadas de acuerdo al tipo y mecanismo de trauma.
- Tomografía: Neumotórax, hemotórax, datos relacionados con
lesiones asociadas de acuerdo al tipo y mecanismo de trauma.
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III.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Imagenológico.

IV.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Fístula broncopleural. Neumotórax. Hemotórax. Tórax inestable.

V.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- NPO.
- Monitorización no invasiva.
- Control de vía aérea y ventilación.
- Oxígeno suplementario, mantener saturación mayor a 85%.
- Canalización de vía venosa periférica.
- Manejo multidisciplinario.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Oclusión del defecto con un parche cuadrado estéril, ocluyendo tres
bordes del mismo con tela adhesiva, produciendo una válvula
unidireccional.

VI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Pleurostomía lejos del sitio de la herida (Nivel II o III).
- Debridación quirúrgica y cierre del defecto de pared con o sin material
protésico, colgajos musculares y/o cutáneos (Nivel III).

VII.

COMPLICACIONES
- Falla respiratoria.
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Hipotensión.
Infección de la herida.
Fistula broncopleural.
Lesiones asociadas (cardiaca, vascular, esofágica).
Muerte.

VIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha clínica, referir a nivel III, para tratamiento específico
pleurostomía.

IX.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Alta hospitalaria a la resolución del neumotórax abierto.

X.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Dificultad respiratoria progresiva.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Radiografía compatible con neumotórax/hemotórax

XI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Ausencia de dificultad respiratoria y estabilidad hemodinámica.
- Radiografía con criterios de resolución: Expansión pulmonar completa,
ausencia de colecciones pleurales post-retiro de pleurostomía.
- Defecto de pared resuelto sin datos de infección local.

XII.

RECOMENDACIONES
- El retraso en las medidas terapéuticas, en espera de exámenes
complementarios, puede empeorar el pronóstico.
- Una vez colocado el parche ocluido en tres bordes y en lo posible la
pleurostomía, se recomienda referir inmediatamente a un centro de
mayor complejidad.

XIII.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Acudir a controles periódicos por consultorio externo de acuerdo a
recomendación médica.
5.3. HEMOTÓRAX MASIVO

Es la acumulación rápida de sangre de más de 1500 mL., o un tercio de la volemia
en la cavidad torácica. Se produce por grandes laceraciones pulmonares, lesión
de grandes vasos, o incluso por lesión de vasos intercostales. La gran pérdida
sanguínea, condiciona un estado de choque hipovolémico rápido e hipoxia por
compresión del pulmón adyacente.
I.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Hipotensión.
- Ausencia de ruidos respiratorios.
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II.

Matidez a la percusión
Las venas del cuello se observan vacías.
Taquipnea.
Diaforesis.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Química sanguínea básica.
- Tiempos de coagulación.
b.

GABINETE
- Radiografía: Opacidad completa del hemitórax afectado. Puede
haber desplazamiento mediastinal.
- Tomografía: Densidad liquida en hemitórax afectado, colapso
pulmonar, puede haber desplazamiento mediastinal.

III.

DIAGNÓSTICO
- Clínico:
• Salida de 1500 mL. de sangre o más en la primera hora posterior a
la pleurostomía.
• Salida de 200 mL de sangre/hora en tres horas consecutivas
posterior a la pleurostomía.
• Necesidad de transfusiones sanguíneas persistentes.
- Imagenológico.

IV.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Taponamiento cardiaco.
- Neumotórax a tensión.
- En pacientes inconscientes, sospechar otras situaciones que puedan
causar hipovolemia (hemoperitoneo, fractura de pelvis)

V.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- NPO.
- Monitorización no invasiva.
- Control de vía aérea y ventilación.
- Oxígeno suplementario, mantener saturación mayor a 85%.
- Canalización de vía venosa periférica de grueso calibre
(idealmente dos).
- Reposición inmediata de volemia con cristaloides.
- Manejo multidisciplinario.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Pleurostomía en quinto espacio intercostal, línea axilar anterior.
- Reposición sanguínea del tipo específico.
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-

Si las condiciones lo permiten, autotransfusión.

VI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Toracotomía de urgencia y control de hemostasia.

VII.

COMPLICACIONES
- Hipotensión.
- Falla respiratoria.
- Muerte.

VIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha clínica, referir inmediatamente a un centro de mayor
complejidad Nivel III.

IX.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Alta hospitalaria a la resolución del hemotórax masivo.

X.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Inestabilidad hemodinámica.
- Dificultad respiratoria progresiva.
- Radiografía compatible con hemotórax.

XI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Estabilidad hemodinámica y ausencia de compromiso respiratorio.
- Radiografía con criterios de resolución: Expansión pulmonar completa,
ausencia de colecciones pleurales post-retiro de pleurostomía.

XII.

RECOMENDACIONES
- Al personal médico:
• El retraso en las medidas terapéuticas, en espera de exámenes
complementarios, puede empeorar el pronóstico

XIII.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Acudir a controles periódicos por consultorio externo de acuerdo a
recomendación médica.
5.4. TÓRAX INESTABLE

Segmento de la pared torácica que pierde continuidad con el resto, ocasionado
por fracturas de dos o más costillas consecutivas, en dos o más segmentos.
I.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Respiración paradójica.
- Intenso dolor.
- Respiración superficial.
- Crepitación y movimientos respiratorios anormales a la palpación.
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II.

Enfisema subcutáneo.
Falla respiratoria progresiva.
Hipotensión.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Química sanguínea.
- Tiempos de coagulación.
- Gasometría arterial.
b. GABINETE
- Radiografía:
Fracturas
costales
y
contusión
pulmonar.
Frecuentemente asociado neumotórax y/o hemotórax.
- Tomografía:
Fracturas
costales
y
contusión
pulmonar.
Frecuentemente asociado neumotórax y/o hemotórax. La
reconstrucción ósea puede contribuir mejor en la planificación
quirúrgica.
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III.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Radiológico.

IV.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Taponamiento cardiaco.
- Neumotórax a tensión.
- Hemotórax masivo.

V.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- NPO.
- Monitorización no invasiva.
- Control de vía aérea y ventilación.
- Control adecuado del dolor (Analgesia asociada):
• Opioides: Meperidina 50 a 100mg. IV STAT, luego cada 8 horas,
o morfina 2,5 a 10mg. diluidos en 5mL. de solución, IV STAT y
cada 12 horas, o tramadol 50 a 100 mg. IV STAT y luego/8 horas.
• AINES: Quetorol 60mg. IV STAT y cada 12 horas.
• Paracetamol 1gr. IV cada 8 horas.
- Oxígeno suplementario, considerar ventilación mecánica.
- Reposición cuidadosa de volemia con cristaloides (evitar
sobrehidratación).
- Manejo multidisciplinario por su gravedad y asociación con trauma de
otros órganos.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva si el caso lo
amerita.
- Pleurostomía en hemotórax y/o neumotórax asociado.
- Descartar lesiones asociadas intra o extratorácicas.
- Reposición sanguínea del tipo específico cuando lo amerite.
- Control del dolor mediante bloqueos regionales si las condiciones
lo permiten.
Considerar tratamiento quirúrgico en las siguientes situaciones:
Tórax inestable sin contusión pulmonar severa.
Tórax inestable en paciente sin ventilación mecánica, con
deterioro respiratorio progresivo.
Tórax inestable en paciente con ventilación mecánica, con
predictores de extubación difícil.
En pacientes con contusión pulmonar severa, la reducción y
osteosíntesis costal inmediata es controversial.
En pacientes con lesiones asociadas que comprometen la vida
(hemorragia cerebral, hemoperitoneo, pelvis inestable y otras), la
reducción costal y osteosíntesis debe considerarse en un segundo
tiempo, una vez resuelta la condición aguda.
En pacientes con secuelas neurológicas irreversibles, la reducción
y osteosíntesis costal no está indicada.
VI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Toracotomía, reducción y osteosíntesis costal y pleurotomía.

VII.

COMPLICACIONES
a. AGUDAS.
- Síndrome de distrés respiratorio agudo.
- Fistula broncopleural.
- Hemoneumotórax.
- Enfisema subcutáneo progresivo.
- Hipotensión.
- Edema pulmonar agudo.
- Muerte.
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b. CRÓNICAS.
- Deformidad torácica.
- Dolor crónico.
- Restricción pulmonar.
VIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha clínica, referir inmediatamente a un centro de mayor
complejidad, una vez realizada la pleurostomía si el caso lo amerita
(Nivel III).
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IX.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Alta hospitalaria a la resolución del tórax inestable.

X.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Inestabilidad hemodinámica.
- Dificultad respiratoria progresiva.
- Radiografía compatible tórax inestable.

XI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Estabilidad hemodinámica y ausencia de compromiso respiratorio.
- Radiografía con criterios de resolución: Expansión pulmonar completa,
ausencia de colecciones pleurales post-retiro de pleurostomía.

XII.

RECOMENDACIONES
- Al personal médico:
- El manejo óptimo de la ventilación y el dolor son el pilar fundamental.

XIII.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Acudir a controles periódicos por consultorio externo de acuerdo a
recomendación médica.
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6. HIDATIDOSIS PULMONAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: B67.1
I.

DEFINICIÓN
- Infección parasitaria (zoonosis), causada por formas larvarias del
género Echinococcus localizadas en el pulmón.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Cría de ganado ovino, bovino o caprino y con menos frecuencia de
animales herbívoros.
- Oficio relacionado a la ganadería con infraestructuras sanitarias
deficientes.
- Bajo nivel socioeconómico y ausencia de educación sanitaria.
- Convivencia con caninos.

III.

EPIDEMIOLOGÍA
- Distribución mundial con países endémicos como Perú, Brasil, Uruguay,
Argentina y Chile, asociada a zonas rurales dedicadas al pastoreo.
- Afecta a todas las edades, pero particularmente edades productivas.
- El ser humano es responsable de perpetuar la presencia del parásito en
el entorno, a través de prácticas como la alimentación de perros con
vísceras crudas con el estadio larvario del parasito, que inicia así el ciclo
de transmisión.
- Las defunciones son muertes evitables, dado que es una enfermedad
que tiene medidas de control.

IV.

CLASIFICACIÓN
Clínicamente se clasifica en:
- No complicado: Asintomático, hallazgo radiológico, efecto de masa
(dolor inespecífico, tos).
- Complicado: Vómica hidatídica, hemoptisis, hiperreactividad bronquial,
urticaria o anafilaxia, infección del quiste (quiste abscedado con fiebre,
expectoración purulenta, sepsis).

V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Asintomático.
- Sintomático:
- En la mayoría de los casos, los síntomas comienzan cuando el quiste
tiene 5 a 6 cm de diámetro:
• Tos.
• Disnea.
• Dolor torácico vago.
• Hemoptisis.
• Vómica hidatídica.
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VI.

Signos:
• Matidez.
• Disminución del ruido respiratorio.
• Asimetría torácica.
• Soplo

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Glicemia.
- Urea, NUS.
- Creatinina.
- Coagulograma.
- Prueba rápida de HIV.
- Pruebas serológicas:
• Hemoaglutinación indirecta: Sensibilidad del 80% en afectación
hepática y 65% en lesiones pulmonares, pero presenta
reacciones cruzadas con la triquinosis y la fasciolasis.
• ELISA Ig G: Tiene una sensibilidad del 93% y valor predictivo
positivo elevado. Debido a su alta sensibilidad y especificidad es
la prueba serológica de elección.
• Western Blot: Se la utiliza como prueba de confirmación ante
ELISA positivos.
b. GABINETE
- Radiografía postero - anterior y lateral de tórax: Imagen quística,
redondeada de contornos delgados y bien definidos. Signo de
Camalote en quistes complicados.
- Tomografía: Imagen redondeada de contornos delgados y bien
definidos. Signo de Camalote en quistes complicados.
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VII.

DIAGNÓSTICO
- El diagnóstico de hidatidosis se basa en tres pilares:
• Clínico.
• Radiológico.
• Serología positiva.

VIII.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Absceso pulmonar.
- Lesiones quísticas pulmonares de otra naturaleza
• Quiste broncogénico.
• Malformación adenomatoídea quística (Niños).
- Tumores pulmonares.
- Tuberculosis cavitaria.
- Bronquiectasias.
- Aspergiloma.
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IX.

TRATAMIENTO.
Las opciones de tratamiento son:
Farmacológico.
Quirúrgico.
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO INDICADO EN:
- Quistes no complicados, menores de 5 cm.
- Quistes múltiples uni o bilaterales, que condicionen irresecabilidad.
- Alto riesgo quirúrgico.
- Contraindicación para cirugía pulmonar.
- Considerar quimioprofilaxis pre y posoperatoria en quistes no
complicados.
- Albendazol 10 a 15 mg/Kg/día. (en 2 dosis al día). Tres a seis ciclos de
4 a 6 semanas cada uno.

X.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Se debe asociar Albendazol Dosis: 10 a 15 mg/Kg/día repartido en dos
tomas, desde la semana previa a la cirugía hasta 4 a 6 semanas
después.
- Se deberá individualizar el mejor abordaje quirúrgico y la mejor técnica
de acuerdo a cada caso y a la experiencia del cirujano.
Toracotomía o toracoscopía:
- Neumotomía y quistectomía.
- Tratamiento de los efectos de la presencia del quiste en el pulmón
(periquística y cavidad residual).
- Tratamiento de las complicaciones que el quiste ha provocado en su
evolución (fístulas bronquiales).
Se puede considerar resecciones en cuña y/o resecciones anatómicas
mayores (lobectomía, neumonectomía), si corresponde.

XI.

COMPLICACIONES
- Falla respiratoria.
- Reacciones alérgicas.
- Shock anafiláctico.
- Hemorragia.
- Fistula bronquial persistente.
- Necesidad de reintervención quirúrgica.
- Necesidad de resecciones pulmonares mayores
- Muerte.

XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha clínica referir a Nivel III.
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XIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resolución clínica, laboratorial y radiológica.

XIV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Sospecha clínica o radiológica de hidatidosis pulmonar en paciente
sintomático (Inmediata).
- Sospecha clínica o radiológica de hidatidosis pulmonar en paciente
asintomático (Electiva).

XV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Ausencia de dificultad respiratoria.
- Estabilidad hemodinámica.
- Radiografía con criterios de resolución: Expansión pulmonar completa,
ausencia de quistes y colecciones pleurales post-retiro de pleurostomía.

XVI.

RECOMENDACIONES
Al personal médico:
- Manejo multidisciplinario en caso de otras localizaciones (Cirugía
General, Medicina Interna, Neumología o Infectología).
Al paciente:
- Acudir a controles de consultorio externo según recomendación médica.
- Curaciones y retiro de puntos de acuerdo a recomendación médica en
centro de salud cercano a su domicilio.
- Acudir a emergencias en caso de signos de alerta: Dificultad
respiratoria, fiebre, salida de líquido por la herida quirúrgica, dolor en
incremento.

XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Saneamiento ambiental y educación sanitaria.
- Control zoonótico adecuado de población canina.
- En áreas endémicas se recomienda desparasitación con Praziquiantel a
todos los perros.
- Lavado y desinfección de los alimentos.
- Evitar comer carne cruda.
- Higiene de manos antes de la manipulación de alimentos y de su
ingesta, después del uso de sanitarios.
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7.

ENFERMEDAD DE REFLUJO GASTROESOFÁGICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: K 21

I.

DEFINICIÓN
Condición clínica que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico
causa síntomas problemáticos o complicaciones esofágicas y / o
respiratorias ya sean morfológicas o funcionales.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad avanzada.
- Herencia.
- Tabaquismo.
- Obesidad.

III.

CLASIFICACIÓN
De Esofagitis:
Clasificación de Los Ángeles
- Grado A: Uno o más lesiones esofágicas < de 5 mm.
- Grado B: Uno o más lesiones esofágicas > de 5 mm.
- Grado C: Uno o más lesiones esofágicas continúas entre dos crestas
mucosas, pero < 75% de circunferencia.
- Grado D: Uno o más lesiones esofágicas > 75% de circunferencia.
De Hernia Hiatal:
- Hernia Hiatal deslizada (Unión EG en el tórax)
- Hernia Hiatal Para esofágica con unión EG en abdomen.
- Hernia Hiatal Para esofágica con unión EG en tórax.
- Hernia Hiatal Gigantes con gran defecto diafragmático (riesgo de vólvulo
gástrico y compromiso de otros órganos).

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Prevalencia geográficamente diferente:
- Estados Unidos 18,1 - 27,8 %.
- Europa 8,8 – 25,9%.
- Lejano Oriente 2,2 – 7,8%.
- México 19,6 – 40%.
- Latinoamérica 11.6%.

V.

ETIOPATOGENIA
Perpetuación de los periodos de relajación transitoria del esfínter esofágico
inferior (> 6 segundos).
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
1. Síndromes Esofágicos
Síndromes de daño esofágico.
a) Síndromes Sintomáticos:
 Reflujo típico (pirosis y regurgitación).
 Dolor torácico por reflujo (No cardiogénico).
b) Síndromes con Daño Esofágico:
 Esofagitis por reflujo.
 Estenosis por reflujo.
 Esófago de Barret.
 Adenocarcinoma de esófago
2. Síndromes Extra esofágicos
a) Asociaciones Establecidas
 Tos por reflujo.
 Laringitis por reflujo.
 Asma por reflujo.
 Erosión dental por reflujo
b) Asociaciones propuestas
 Faringitis por reflujo.
 Sinusitis por reflujo.
 Fibrosis pulmonar idiopática.
 Otitis Media recurrente.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo.
- Glucemia.
- Creatinina.
- Proteínas totales: Albumina – Globulina.
- Coagulograma.
- Prueba rápida de VIH.
b. GABINETE
- Endoscopía digestiva alta.
- Serie Esófago Gastro Duodenal
- Manometría Esofágica
- pHmetría Esofágica.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Test Diagnóstico con Inhibidores de la Bomba de Protones
- Endoscopía: Clasificación de Los Ángeles
- Serie Esófago Gastro Duodenal: Evalúa estenosis, reflujo, hernia hiatal y
Ausencia de estenosis pilórica.
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Manometría Esofágica: Hipotonía del EEI (normal 15 – 25 mmHg) y
alteraciones de la motricidad esofágicas.
pHmetría Esofágica: Estándar de Oro en el diagnostico (pH < 4 por más
del 4% del tiempo total del estudio. Indice de “De Meester” >14.72)

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Enfermedad Úlcero Péptica.
- Alteraciones de la motricidad esofágica.
- Acalasia Esofágica.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Modificaciones del estilo de vida: Elevación de la cama, dormir de
lateral izquierdo, comer al menos 2 horas antes de ir a cama.
Supresión de alimentos grasos, alcohol, tabaco, disminución de
peso.
- Inicio de inhibidores de la bomba de protones (Omeprazol a dosis
de 20 mg VO cada 12 horas por 8 semanas) o equivalente.
NIVEL III
- Modificaciones del estilo de vida: Elevación de la cama, dormir
de lateral izquierdo, comer al menos 2 horas antes de ir a cama.
Supresión de alimentos grasos, alcohol, tabaco, disminución de
peso.
- Inicio de inhibidores de la bomba de protones (Omeprazol a
dosis de 20 mg VO cada 12 horas por 8 semanas) o equivalente.
- Transferencia a tercer nivel ante fracaso terapéutico y/o
cumplimiento de tratamiento médico.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Solicitud de laboratorios preoperatoriales.
- Valoración cardiológica pre quirúrgica u otras en caso necesario.
- Inhibidores de la bomba de protones (Omeprazol a dosis de 20 mg
VO cada 12 horas) o equivalente hasta la cirugía.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Funduplicatura tipo Nissen Rossetti (cirugía abierta o Laparoscópica).

XII.

COMPLICACIONES
Complicaciones Intraoperatorias
- Perforación esofágica y/o gástrica.
- Sangrado.
- Muerte
Complicaciones postoperatorias:
- Perforación esofágica y/o gástrica inadvertida.
- Peritonitis post operatoria.
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Disfagia persistente (funduplicatura muy ajustada).
Funduplicatura herniada.
Recidiva herniaria, incluso con ascenso torácico y perforación gástrica y
mediastinitis.
Síndrome de Atrapamiento Aéreo.
Muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Transferencia a nivel III ante sospecha diagnóstica.
- Transferencia o interconsulta del servicio de gastroenterología al
servicio de cirugía.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Alta Hospitalaria
- Retiro de puntos con curaciones.
- Control por consultorio externo de cirugía.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Diagnóstico de ERGE en base a pHmetria Esofágica.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Buena tolerancia oral.
- Ausencia o disminución de disfagia.
- Ausencia de manifestaciones que indicaron la cirugía.

XVII.

RECOMENDACIONES
- Mantener dieta líquida completa por 3 a 7 días.
- Progresar alimentos sólidos de manera gradual.
- Masticar alimentos muy cuidadosamente.
- Simeticona o Dimetilpolisiloxano 2 comprimidos cada 8 horas V.O.
- Valoraciones cada mes por cirujano tratante.
- Alta definitiva al 6to mes.

XVIII.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- No atingente en caso de ERGE primario.
- Disminución de sobrepeso y obesidad.
- Sugerencia de suspensión de hábito tabáquico y enólico.
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8.

MANEJO QUIRÚRGICO DE LAS COMPLICACIONES
DE LA ENFERMEDAD ÚLCERO PÉPTICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: K 25, K 26

I.

DEFINICIÓN
Cuadro clínico que en el curso de la evolución natural de la ulcera péptica
gastroduodenal (UP), puede originar complicaciones como sangrado,
perforación o estenosis pilórica.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Preexistencia de Ulcera Péptica Gastroduodenal.
- Edad avanzada.
- Uso de Medicamentos Ulcerogénicos: Antiinflamatorios NO esteroideos
y esteroides.
- Presencia de H. pylori.

III.

CLASIFICACIÓN
Clasificación de Johnson
- Tipo 1: Úlcera Gástrica en incisura angular.
- Tipo 2: Úlcera Gástrica y Duodenal combinada.
- Tipo 3: Úlcera Pre pilórica.
- Tipo 4: Úlcera Yuxtaesofágica.
- Tipo 5: Úlcera relacionada con fármacos.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Incidencia global de UP 2 % de la población.
- 10 – 20% de los pacientes con UP desarrollaran alguna complicación
durante el curso de la enfermedad.
- Perforación: 2 – 10% de los pacientes ulcerosos.
- Sangrado: 46 - 160/100.000 habitantes/año3. 5 - 15.6% de los
sangrados secundario a Ulcera Gastroduodenal requerirán cirugía.
- Estenosis Pilórica: 5 – 8% de los pacientes ulcerosos.

V.

ETIOPATOGENIA
- Infección por Helicobacter Pylori:
o 80% Úlcera gástrica
o 90% Úlcera duodenal
- Antiinflamatorios NO esteroideos
- Síndrome de Zollinger Ellison
- Hipersecreción ácida idiopática.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Perforación: dolor abdominal urente, de inicio abrupto en epigastrio. y
signos de Abdomen agudo quirúrgico (irritación peritoneal, ruidos
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VII.

hidroaéreos abolidos). Tercer estadio: Incremento del dolor, fiebre,
hipovolemia y distensión abdominal.
Sangrado: melena, hematemesis y signos de hipovolemia, choque.
Estenosis pilórica: vómitos postprandiales inmediatos, pérdida de peso
y caquexia.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Tiempo de Protrombina, Tiempo parcial de tromboplastina activada.
- Tipificación sanguínea.
- Bilirrubinas, transaminasas, colesterol.
- Proteínas totales (albumina, globulina).
- Creatinina y NUS.
- Glucemia.
- Prueba rápida de VIH.
b. GABINETE
- Perforación:
• Telerradiografía de Tórax y Rayos X AP de Abdomen de pie
• Tomografía abdominal: Si capacidad instalada.
- Sangrado: Endoscopía digestiva alta de emergencia.
- Obstrucción Pilórica: Serie esófago gastroduodenal
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Gabinete

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Perforación: Otras causas de abdomen agudo quirúrgico.
- Sangrado: Otras causas de sangrado digestivo alto (varices esofágicas,
otras)
- Obstrucción Pilórica: estenosis pilórica secundaria a neoplasia gástrica.

X.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Colocación de vía venosa periférica e inicio de soluciones
Cristaloides.
- Referir inmediatamente.
NIVEL II
- Reanimación, Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP).
- Referir en caso de no contar con capacidad instalada.
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b.

XI.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Continuar Reanimación, estabilización, IBP a infusión continua.
- Profilaxis antimicrobiana:
o Cefazolina 2g IV antes de la inducción anestésica ó
o Ciprofloxacino 200mg IV + Metronidazol 500 - 750mg IV
antes de la inducción anestésica.
- Analgesia (de preferencia opioides).
o Tramadol 50 a 100 mg IV ó Meperidina 50 mg IV.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Indicaciones Quirúrgicas:
- Perforación ulcerosa:
• Parche Omental (Graham) en peritonitis mayor a 6 horas puede
considerarse sutura primaria con epiploplastía como alternativa.
• Cirugía resectiva (antrectomía, gastrectomía subtotal) en peritonitis
menor 6 horas.
• Biopsia de bordes lesionales obligatoria.
- Sangrado secundario a Ulcera gastroduodenal:
• Vagotomía troncular, ligadura de la arteria gastroduodenal de la cara
posterior del duodeno y piloroplastía tipo Heinecke Mikulicz.
• Resección Ulcerosa en caso de otra localización.
- Estenosis pilórica:
• Hemigastrectomía con reconstrucción tipo Billroth I o Billroth II.
• Vagotomía troncular y antrectomía.
- Falla en el tratamiento médico y riesgo de malignidad:
• Hemigastrectomía con reconstrucción tipo Billroth I o Billroth II.
• Vagotomía troncular y antrectomía.
Considerar abordaje laparoscópico en centros con capacidad instalada y
cirujanos formados.

XII.

COMPLICACIONES
- Perforación: 6 - 30% de mortalidad.
• Dehiscencia de la sutura.
• Fístula gastrointestinal.
• Muerte.
- Sangrado:
• Riesgo alto de re-sangrado: 6 – 17%
o Paciente > 65 años.
o Politransfundidos (>4 unidades/24 horas).
o Inestabilidad hemodinámica.
o Comorbilidades.
o Endoscopía con alto grado de re-sangrado (Clasificación de
Forrest)
• Choque hipovolémico.
• Muerte.
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-

Obstrucción:
• Dehiscencia de la sutura.
• Fístula gastrointestinal.
• Peritonitis.
• Muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Diagnóstico de Abdomen Agudo Quirúrgico

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Todo paciente con Enfermedad Ulcerosa Péptica complicada debe ser
internado.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Estabilidad hemodinámica.
- Buena tolerancia oral.
- Ausencia de complicaciones locales o sistémicas.

XVII. RECOMENDACIONES
- Paciente con enfermedad Ulcerosa Péptica diagnosticada debe ser
seguido en el tiempo.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Tratamiento del Helicobacter Pylori.
- Dejar de consumir alcohol y tabaco.
- Alimentación fresca (Frutas y verduras).
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9.

QUISTE HIDATIDICO HEPÁTICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: B 67

I.

DEFINICIÓN
Enfermedad zoonótica causada por la infestación accidental oral de formas
larvales del céstodo del género Echinococcus, presente en diferentes
carnívoros como huésped definitivo (principalmente perro).

II.

FACTORES DE RIESGO
Bajo nivel socioeconómico.
Escasa educación sanitaria.
Relación de perros que estén en contacto con ganado.
Alimentación a los perros con vísceras crudas.

III.

CLASIFICACIÓN
a. Según el número de quistes:
- Únicos.
- Múltiples.
b. Según su localización:
- Lóbulo hepático derecho.
- Lóbulo hepático izquierdo.
- Bilateral.
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c. Clasificación ecotomográfica
CLASIFICACIÓN DE GHARBY DE QUISTE HIDATIDICO
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Los quistes pueden ser: Activos (CE1 y C2), transicionales (CE3) e
inactivos (CE4 y 5). Además, se contemplan como CL los casos dudosos.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Es una zoonosis cosmopolita, reportada con mayor frecuencia en Europa,
Asia, África, América, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los agentes
etiológicos son las formas larvarias de especies del cestodo Echinococcus.

V.

ETIOPATOGENIA
a. Mecanismos de transmisión:
La infección se da por ingestión de huevos de Echinococcus presentes
en alimentos, agua o suelos contaminados, o por contacto directo con
los animales hospederos.
b. Ciclo biológico:
- Echinococcus granulosus adulto habita el intestino delgado de
los hospederos definitivos: perros domésticos (Canis lupus
familiaris), otros cánidos, y en ocasiones, gatos.
- Los huevos de estos cestodos son eliminados en heces fecales de
estos animales carnívoros y son la forma infectiva para hospederos
intermediarios (mamíferos herbívoros u omnívoros) y el humano
(hospedero accidental).
- Las oncosferas se liberan en intestino y se diseminan por
circulación sanguínea y linfática; las larvas se establecen en
diferentes órganos, principalmente hígado y pulmones de los
huéspedes intermediarios y el humano.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Hepatomegalia.
- Dolor en hipocondrio derecho, epigástrico.
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VII.

Náuseas.
Vómitos.
Urticaria.
Distensión abdominal.
Ictericia colestásica.
Hipertensión portal.
Cirrosis biliar.
Ascitis.
Clínica pulmonar en caso de coexistencia

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
- Hemograma.
- Glicemia.
- Creatinina
- Coagulograma.
- Proteínas totales.
- Grupo factor.
- Serología para VIH.
Pruebas Serológicas
- Hemoaglutinación indirecta: tiene una sensibilidad del 80% en
afectación hepática.
- ELISA Ig G: tiene una sensibilidad del 93% y valor predictivo positivo
elevado, cuando es utilizada en casos clínicos con quistes
sintomáticos, siendo los falsos positivos inferiores al 3%. Debido a su
alta sensibilidad y especificidad es la prueba serológica de elección.
- Western Blot: se la utiliza como prueba de confirmación ante ELISA
positivos
b. GABINETE
- Ecografía: Clasificación de Gharbi.
- Telerradiografía de tórax:
o Útil en la evaluación de quistes hidatídicos pulmonares.
- Tomografía computarizada:
o Elección en lesiones subdiafragmáticas, lesiones múltiples, en
presencia de quistes complicados con fístulas o abscedificados,
siembra peritoneal o quistes de localización extra abdominal y
como forma de valoración prequirúrgica.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Epidemiológico.
- Clínico
- Laboratorial

IX.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
- Neoplasias.
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X.

Quiste hepático simple.
Tuberculoma.
Hematoma intracavitario.
Cistoadenoma hepático.
Procesos torácicos.
Hernia de hiato.
Derramo pleural.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Referir a nivel II y III.
b.

XI.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
- Albendazol 10 mg /kg/peso/día. por 15 días previa a la cirugía.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
NIVEL III
Todo quiste mayor a 5 cm tiene indicación quirúrgica.
- Procedimientos de periquistectomía, quistectomía, marsupialización,
destechamiento u omentoplastía. Deben utilizarse soluciones
hipertónicas, gasas y compresas embebidas en yodo povidona
- Procedimientos de periquistectomía laparoscópicos, solo hospitales de
tercer nivel con capacidad instalada
- En caso de conexión al sistema biliar, debe realizarse ERCP.

XII.

COMPLICACIONES
- Menores:
• Hipotensión.
• Fiebre.
• Urticaria.
- Mayores
•
Cirrosis hepática.
•
Obstrucción biliar.
•
Hemorragia.
•
Anafilaxia.
•
Infección.
•
Fistula biliar.
•
Abscesos hepáticos.
•
Siembra secundaria.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con diagnóstico o sospecha de hidatidosis hepática debe ser
transferido a nivel II y III.
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XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Patología quirúrgica resuelta.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todo paciente diagnosticado de Hidatidosis hepática debe ser internado en
un establecimiento de nivel II y III para recibir tratamiento médico y
planificar tratamiento quirúrgico programado.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Signos vitales estables.
- Herida operatoria en buenas condiciones.
- Dolor post-operatorio mínimo.
- Buena tolerancia oral.
- Fistula biliar tratada y controlada.

XVII. RECOMEDACIONES
En caso de coexistencia con localización pulmonar, realizar valoración por
cirugía de tórax.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lavarse siempre las manos con agua y jabón antes de comer.
- Tratamiento de perros con praziquantel.
- Control en poblaciones ganaderas.
- Incineración de vísceras infectadas.
- Acudir a la institución ante la duda de signos de alarma.
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10.

COLECISTITIS CRÓNICA LITIÁSICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K 81.1

I.

DEFINICIÓN
Proceso inflamatorio de la vesícula biliar ocasionada por presencia de litos
en su interior con episodios sintomáticos recidivantes.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad: mayores de 40 años.
- Género femenino.
- Multigesta
- Obesidad.
- Anticonceptivos orales y terapia hormonal sustitutiva con estrógenos.
- Antecedentes familiares
- Pérdida rápida de peso.
- Nutrición parenteral.
- Diabetes Mellitus.
- Cirrosis hepática.

III.

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN DE CRADE (ECOGRÁFICA)
- CRADE I
o Vesícula visible debido a que se encuentra llena de bilis en su interior
contiene una o varias imágenes ecogénicas, las cuales produce un
efecto de sombra acústica.
- CRADE II
o La vesícula biliar no es visible, a nivel del lecho vesicular existe un
conglomerado ecogénico fijo, y detrás del mismo un franco efecto de
sombra acústica (vesícula escleroatrofica).
- CRADE III
o La vesícula es visible y en la región de mayor declive presenta
pequeñas imágenes ecogénicas que no producen efecto de sombra
acústica (pólipo vesicular.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Mayor prevalencia en mujeres 3:1
Su frecuencia aumenta con la edad.
Es más frecuente en descendientes nativos americanos.
Se estima que el 10 - 20% de la población la padece.
El 50 % de los casos es asintomático

V.

ETIOPATOGENIA
Proceso inflamatorio crónico de la pared vesicular por obstrucción
transitoria al flujo biliar que condiciona disfunción vesicular; hiperplasia,
inflamación pudiendo asociarse proliferación bacteriana.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor abdominal tipo cólico epigástrico y en hipocondrio derecho con o
sin irradiación a región lumbar, duración < a 6 hrs.
- Náuseas y Vómitos.
- Alzas térmicas y escalofríos.
- Intolerancia a los alimentos grasos.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
- Hemograma.
- Glucemia.
- Creatinina.
- Coagulograma.
- Fosfatasa alcalina.
- Prueba rápida de VIH.
b. GABINETE
- Ecografía hepatobiliopancreatica.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Imagenológico

IX.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
- Cólico renoureteral
- Pielonefritis
- Hepatitis aguda
- Hígado congestivo
- Herpes zoster
- Neumonía basal derecha

X.
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TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Transferir a nivel II o III
NIVEL II Y III
Médico
- Dieta blanda hipograsa.
- Hidratación parenteral.
- Antiespasmódicos – analgésicos:
 N- Butilbromuro de hioscina 1 comp VO cada 8 horas ó
 Propinoxato 1 comp VO cada 8 horas.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Valoración cardiológica pre operatoria.
- Valoración Anestésica pre operatoria.
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Consentimiento informado.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Colecistectomía laparoscópica o abierta.
- Considerar colangiografía transoperatoria selectiva.
- Considerar la posibilidad de exploración de vía biliar de acuerdo a los
hallazgos de CIO.
- Conversión de colecistectomía laparoscópica a abierta, de acuerdo a
hallazgos intraoperatorios y de la CIO, como diagnóstico precoz de
lesiones del ducto biliar u otros órganos o desperfectos técnicos del
equipo.

XII.

COMPLICACIONES
a. COMPLICACIONES PROPIAS DE LA PATOLOGÍA
- Colecistitis Aguda
- Coledocolitiasis.
- Escleroatrofia.
- Pancreatitis Aguda.
- Fistula biliodigestiva
- Múltiples adherencias colecistoviscerales.
- Cáncer de vesícula
b. COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA
- Infección del sitio operatorio.
- Hemorragia.
- Lesión de vía biliar.
- Coledocolitiasis residual.
- Perforación de víscera.
- Lesión vascular.
- Eventración.
- Bilioperitoneo.
- Embolia gaseosa.
- Abscesos residuales.
- Hematoma y seroma de sitio operatorio.
- Diarrea postcolecistectomia
- Gastritis alcalina
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XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con colecistitis crónica litiásica debe ser transferido a un
establecimiento de II o III nivel, para tratamiento quirúrgico.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Retorno del paciente a su establecimiento de origen una vez
solucionada la patología de base y retirados los puntos.
- Clínicamente estable y sin complicaciones.
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XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todo paciente diagnosticado de colecistitis crónica litiásica debe ser
internado en un establecimiento de II y III nivel para manejo preoperatorio y
planificar tratamiento quirúrgico programado.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cirugía sin complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
- Todo paciente con diagnóstico de Colecistitis crónica litiásica debe ser
operado.
- Envío de pieza operatoria para estudio Histopatológico.
- Se sugiere realizar alguna medida intraoperatoria para evitar lesión de
vía biliar (Visión crítica de seguridad, CIO).
- Explicar señales de alarma, para su retorno inmediato a consulta.
- Paciente debe acudir inmediatamente a consulta externa en caso de
presentar dolor abdominal, alzas térmicas, ictericia.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cumplimiento del esquema dietético indicado por el tiempo adecuado.
- Evitar automedicación.
- Acudir a control médico con resultado de histopatología.
115

127

11.
COLEDOCOLITIÁSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K 83.1
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I.

DEFINICIÓN
La coledocolitiasis es la presencia de concreciones o cálculos en los
conductos biliares.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Colecistitis crónica litiásica
- Estenosis biliar benigna
- Estenosis biliar maligna
- Cirugías biliares previas

III.

CLASIFICACIÓN
Se clasificarse en:
Primarios (en general, cálculos de pigmento marrón), que se forman
en los conductos biliares
Secundarios (en general, de colesterol), que se forman en la vesícula
biliar, pero migran hacia los conductos biliares.
Residuales, que pasan inadvertidos durante la colecistectomía (se
evidencian durante los siguientes 3 años).
Recurrentes, que se desarrollan en los conductos > 3 años después
de la cirugía.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Prevalencia mayor en mujeres 3:1
- Frecuencia aumenta con la edad.
- La coledocolitiasis se asocia hasta un 20 % con la enfermedad litiásica
vesicular.
- El 5 % puede ser asintomático o imperceptible.
- La mayor frecuencia es por coledocolitiasis secundaria.

V.

ETIOPATOGENIA
- Migración litiásica de la vesícula (litos polifacetados y de colesterol).
- Formación de litos primarios en el conducto biliar (estasis biliar).

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor abdominal tipo cólico epigástrico y en hipocondrio derecho.
- Náuseas y Vómitos.
- Intolerancia a los alimentos grasos.
- Pigmentación amarillenta de escleras, piel y mucosas (ictericia).
- Coluria.
- Acolia o hipoacolia.
- Prurito.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Glucemia
- Creatinina
- Coagulograma
- Bilirrubinas
- Proteína C Reactiva
- Grupo sanguíneo y factor Rh
- Fosfatasa alcalina.
- Transaminasas.
- Prueba rápida de VIH
- Examen general de orina
b. GABINETE
Ecografía.
- Se considera patológico un diámetro mayor a 6 – 8 mm en pacientes
con vesícula in situ.
- Se considera patológico un diámetro mayor a 10 mm en pacientes
postcolecistectomizados.
- En presencia de litos dentro de colédoco, la especificidad es alta.
Colangio pancreatografía retrograda endoscópica (CPRE):
- Permite visualizar la vía biliar inyectando contraste.
- Tiene la ventaja de permitir el tratamiento además de diagnóstico.

VIII.

IX.
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DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Imagenológico
 Ecografía
 CPRE
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
• ICTERICIA OBSTRUCTIVA (NO TUMORALES)
a. INTRALUMINALES
- Estenosis benigna de vía biliar.
- Quiste hidatídico abierto a vía biliar.
- Parasitosis de la vía biliar.
- Síndrome de Mirizzi.
b.
-

COMPRESIÓN BILIAR EXTRINSECAS
Pancreatitis crónica.
Pseudoquistes de páncreas.
Divertículo duodenal.
Colecistitis aguda.
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•

X.

ICTERICIA OBSTRUCTIVA CAUSA TUMORAL
- Cáncer de cabeza de páncreas.
- Ampulomas.
- Cáncer de vesícula biliar infiltrante.
- Colangiocarcinoma.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- NPO.
- Hidratación parenteral.
- Antiespasmódicos – analgésicos.
- Transferir a nivel II o III
NIVEL II Y III
- Médico
• NPO.
• Hidratación parenteral.
• Antiespasmódicos – analgésicos.
• Antibióticos ante la sospecha de colangitis:
▪ Cefotaxima 1g/8 h IV, o ceftriaxona 1g/12 – 24 horas más
Metronidazol 500 mg IV cada 8 h.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Colangio pancreatografía retrograda endoscópica (CPRE).
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Exploración de vía biliar laparoscópica (en caso de hospitales con
capacidad instalada).
- Exploración de vía biliar abierta con coledocostomía por sonda en T.

XII.

COMPLICACIONES
COMPLICACIONES PROPIAS DE LA PATOLOGÍA
- Colangitis.
- Pancreatitis aguda.
- Cirrosis biliar secundaria.
- Falla hepática grave.
- Sepsis de origen biliar.
- Shock séptico.
- Muerte.
-

COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA
- Infección del sitio operatorio.
- Hemorragia intraperitoneal.
- Estenosis de la vía biliar.
- Coledocolitiasis residual.
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-

Fistula biliar.
Perforación de víscera.
Lesión vascular.
Dehiscencia de sutura (coledocorrafia).
Peritonitis.
Embolia gaseosa.
Abscesos residuales.
Hematoma y seroma de sitio operatorio.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Toda sospecha de coledocolitiasis debe ser referido a nivel II o III.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Coledocolitiasis resuelta por ERCP o de forma quirúrgica.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Todo paciente diagnosticado de coledocolitiasis debe ser internado en
un establecimiento de nivel II o III para recibir tratamiento médico y
planificar tratamiento endoscópico o quirúrgico.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Cuadro quirúrgico sin complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
- Dieta por 3 semanas.
- Colangiografía por sonda en T después del día 14.
- Control ambulatorio para manejo de sonda T.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Realización de colecistectomía electiva precoz una vez diagnosticada de
colelitiasis.
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12.
COLANGITIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K 83.9
I.

DEFINICIÓN
Es la infección y/o inflamación de conductos biliares asociada a colestasis,
con presencia de bilis turbia o francamente purulenta.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Coledocolitiasis.
- Colelitiasis.
- Edad avanzada.
- Obesidad.
- Estenosis biliar benigna.
- Estenosis biliar maligna.
- Quistes de colédoco.
- Infecciosas.
- Metabólicas.
- Instrumentación de la vía biliar.

III.

CLASIFICACIÓN
Criterios de severidad de Tokio 2018:
- Grado 1: Colangitis leve. No cumple con los criterios de severidad de
grados 2 o 3.
- Grado 2: Colangitis moderada
 Recuento anormal de leucocitos (menor a 4000 o mayor a
12000/mm)
 Fiebre superior a 39 °C.
 Edad mayor a 75 años.
 Hiperbilirrubinemia.
 Hipoalbuminemia.
- Grado 3: Asociación con disfunción orgánica múltiple. (Cardiovascular,
neurológica, respiratoria, renal, hepática o hematopoyética).

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- 0,3 a 1,6 % de pacientes con enfermedad litiasica vesicular, se asocia
a colangitis.
- 85% de las colangitis son secundarias a coledocolitiasis.

V.

ETIOPATOGENIA
- Obstrucción de conducto biliar extrahepático.
- Proliferación bacteriana (bactibilia).
- Aumento de la presión intraductal.
- Alteraciones del epitelio biliar.
- Separación de uniones intercelulares.
- Paso de bacterias hacia el sistema linfático y vascular.
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Pileflebitis.
Abscesos hepáticos.
Sepsis.

VI.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor abdominal.
- Fiebre.
- Escalofríos.
- Ictericia.
- Hipotensión.
- Alteración del sensorio.
- Coluria.
- Acolia.
- Mareos.
- Vómitos.
- Letargo.
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
- Hemograma.
- Glucemia.
- Creatinina.
- Coagulograma.
- Bilirrubinas.
- Proteína C Reactiva.
- Grupo sanguíneo y factor Rh.
- NUS.
- Amilasemia.
- Fosfatasa alcalina.
- Transaminasas.
- Gasometría arterial.
- Prueba rápida de VIH.
- Proteínas totales (albumina/globulinas).
- Colesterol.
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b. GABINETE
• ECOGRAFÍA ABDOMINAL
- Diagnóstico de enfermedad litiásica vesicular y asociación
etiológica.
- Dilatación del conducto biliar mayor a 8 mm (42% de sensibilidad y
96% de especificidad).
- Afectada por interposición de gas intestinal.
•
-

TOMOGRAFÍA ABDOMINAL
No es afectada por gas intestinal.
Menos específica para colelitiasis.
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- Precisa diagnostico etiológico mejor que la ecografía.
- Sensibilidad para coledocolitiasis del 25 a 90%.
•
-

COLANGIORESONANCIA
En instituciones con capacidad instalada.

•

COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA
(CPRE)
Estándar de oro en el diagnóstico de patología de vía biliar.
Ventaja de ser además terapéutica.

VIII.

DIAGNÓSTICO
CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO TOKYO 2018:
a.
Inflamación sistémica
•
Fiebre con o sin escalofríos.
•
Datos de SIRS.
b.
Coléstasis
•
Ictericia
•
Datos laboratoriales de alteración de pruebas de función hepática.
c.
Imagenología.
•
Dilatación biliar.
•
Evidencia etiológica en imágenes.
Sospecha diagnostica: Un ítem a) más un ítem b) o c).
Diagnóstico definitivo: a) más b) más c).
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IX.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hepatitis.
- Cirrosis biliar primaria.
- Absceso hepático.
- Quistes hepáticos abscedados.
- Colestasis del embarazo.
- Enfermedades tropicales.
TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- NPO.
- Hidratación parenteral.
- Antiespasmódicos – analgésicos.
- Transferir a nivel II y/o III.
NIVEL II Y III
- Médico
• NPO
• Hidratación parenteral
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•
•

b.

Antiespasmódicos - analgésicos
Antibióticos ante la sospecha de colangitis:
▪ Cefotaxima 1g/8 h IV, ó ceftriaxona 1g/12-24 h ó
Ciprofloxacino 400 mg IV cada 12 h ó Carbapenemes 500 mg IV
cada 6 hrs. Asociado a:
▪ Metronidazol 500mg IV cada 8 h en caso de sospecha de
presencia de anaerobios.
▪ Mantener antibiótico por 7 días.
▪ En caso de absceso hepático, mantener más de 14 días o hasta
resolución completa.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Colangio pancreatografía retrograda endoscópica (CPRE)
- Drenaje biliar endoscópico (DBE) en instituciones con capacidad
instalada
- Drenaje biliar transhepático con acceso percutáneo (DBTP) en
instituciones con capacidad instalada.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Exploración de vía biliar abierta o laparoscópica.
- Coledocostomía con sonda T de Kehr.

XII.

COMPLICACIONES
PROPIAS DE LA PATOLOGÍA
- Abscesos hepáticos.
- Sepsis.
- Falla multiorgánica.
- Muerte.
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PROPIAS DE LA CIRUGÍA
Infección del sitio operatorio.
Hematoma y seroma de sitio operatorio
Hemorragia.
Estenosis de la vía biliar.
Fistula biliar.
Perforación de víscera.
Lesión vascular.
Dehiscencia de sutura de pared y de coledocorrafia.
Abscesos residuales.
Otras complicaciones.
XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Toda sospecha de colangitis aguda debe ser referida a nivel II o III.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Colangitis resuelta.
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XIV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Todo paciente con colangitis aguda debe ser internado en un
establecimiento de nivel II y III para recibir tratamiento médico y
planificar tratamiento endoscópico o quirúrgico.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Adecuada tolerancia oral, tránsito intestinal presente, paciente
asintomático. Control para manejo de sonda en T de Kerh, después de
14 días de la cirugía.

XVII.

RECOMENDACIONES
- Seguir una dieta saludable y variada.
- Cuidados de la sonda T y Colangiografía por son T después del día 14
con cirujano tratante.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cuidados de herida operatoria.
- Cuidados de sonda T de Kehr.
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13.
PANCREATITIS AGUDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K 85
I.

DEFINICIÓN
Respuesta Inflamatoria súbita del páncreas sobre una glándula previamente
sana, debido a la activación intra parenquimatosa de enzimas digestivas
con repercusión local y/o sistémica.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Colelitiasis.
- Alcoholismo.
- Obesidad.
- Enfermedades Metabólicas (dislipidemias, hiperparatiroidismo, otros).
- Trauma abdominal.
- Medicamentosa.
- Colangiopancreatografía retrograda endoscópica (ERCP).

III.

CLASIFICACIÓN
a. BASADA EN DETERMINANTES CLÍNICOS:
- Pancreatitis aguda leve: sin disfunción orgánica múltiple (DOM).
- Pancreatitis aguda moderada: DOM menor a 48 horas.
- Pancreatitis aguda grave: DOM mayor a 48 horas.
- Pancreatitis aguda critica: DOM persistente pese a soporte
vasoactivo.
b. CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA:
CLASIFICACIÓN DE BALTHAZAR
A. Páncreas Normal.
B. Páncreas aumentado de tamaño, edema pancreático.
C. Compromiso de grasa peri pancreática.
D. Colección única o mal definida.
E. Dos o más colecciones mal definidas con gas en el espesor.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Migración litiásica (60%).
- Alcohólica (20%)
- Otras.

V.

ETIOPATOGENIA
- Obstrucción del esfínter de Oddi y conducto pancreático condiciona
hipertensión ductal con falta de excreción pancreática y producción
normal intrapancreática.
- Activación de tripsina por catepsina B y activación del resto de las
enzimas por tripsina.
- Acción de las citoquinas pancreáticas en las células acinares activa a
estas células inmunes produciendo más interleucinas y quimosinas que
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atraen leucocitos polimorfonucleares, monocitos
perpetuando así el daño local y la respuesta sistémica.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor abdominal mesogástrico con irradiación en cinturón.
- Náuseas y vómitos.
- Distensión abdominal.
- Fiebre.
- Hipotensión.
- Taquicardia.
- Taquipnea.
- Oliguria.
- Ictericia.
- Signo de Cüllen y de Grey Turner.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
- Hemograma.
- Glucemia.
- Creatinina.
- NUS.
- Coagulograma.
- Amilasa o Lipasa sérica.
- Deshidrogenasa láctica (DHL).
- Prueba rápida de VIH.
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y

linfocitos

En casos de Pancreatitis aguda grave:
- Gasometría arterial.
- Ionograma.
- Calcio sérico.
- Proteína C reactiva.
- Transaminasas.
- Bilirrubinas.
- Fosfatasa alcalina.
b. GABINETE
- Ecografía Hepatobiliopancreatica, para diagnóstico etiológico
(colelitiasis).
- Tomografía abdominal contrastada, solo en pacientes con
pancreatitis aguda grave y después de las 72 horas de iniciado el
proceso. Clasificación de Balthazar.
- En caso de ictericia persistente y colangitis, se recomienda, ERCP.
VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorio
- Gabinete
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Colecistitis aguda.
- Apendicitis aguda.
- Perforación de víscera hueca.
- Peritonitis generalizada.
- Obstrucción intestinal.
- Síndromes de isquemia mesentérica.
- Infarto agudo de miocardio de cara diafragmática.
- Aneurisma disecante de aorta.
- Úlcera péptica perforada.
- Hepatitis aguda.
- Angina de pecho.
- Infarto de miocardio.
- Embarazo ectópico.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
Transferir a nivel II o III
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
Pancreatitis aguda leve:
- NPO 24 a 48 horas reinicio gradual de vía oral.
- Monitorización de Signos vitales.
- Control de ingresos y egresos.
- Hidratación: Reanimación con solución Ringer
requerimiento basal.
- Analgesia:
• Metamizol 1 g IV cada 6 horas ó
• Ketorolaco 60 mg IV cada 12 horas ó
• Tramadol 100 mg IV cada 8 horas.
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lactato

a

En pancreatitis aguda severa:
- NPO 24 a 48 horas. Cambiar de sonda nasogástrica a
nasoyeyunal e iniciar alimentación enteral a goteo.
- Reinicio gradual de vía oral, posterior al retiro de la sonda
nasoyeyunal.
- Monitorización de signos vitales
- Control de ingresos y egresos.
- Hidratación:
o Reanimación con solución de Ringer lactato: de 200 a 500 mL
/h ó 5 - 10 mL/Kg/h (3.000 a 4.000 mL en 24 h) para mantener
una PAM efectiva (mayor a 65 mmHg) y un gasto urinario de
0,5 mL/Kg /h o una PVC entre 8 a 12 cmH2O
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-

-

Debe considerarse inicio de antibiótico en caso de hallazgo de foco
séptico definido o en necrosis pancreática infectada corroborada.
Es recomendable el manejo multidisciplinario y el traslado a Terapia
intensiva en caso de pancreatitis aguda severa.

XI.

Analgesia:
• Metamizol 1 g IV cada 6 horas ó
• Ketorolaco 60 mg IV cada 12 horas ó
• Tramadol 100 mg IV cada 8 horas ó
• Meperidina 50 mg IV cada 8 horas.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Manejo escalonado:
a.
Imagenología intervencionista.
b.
Endoscópico y/o laparoscópico.
c.
Quirúrgico:
- Pancreatostomia (procedimiento de Bradley).
- Necrosectomia cerrada (procedimiento de Beger).
Momento de la colecistectomía en pancreatitis biliar:
a.
Pancreatitis leve:
Se practica colecistectomía laparoscópica en la misma hospitalización,
una vez ceda el episodio de pancreatitis (ausencia de dolor, tolerancia
a VO).
b.
Pancreatitis grave:
Se practica después de la resolución del cuadro, según criterio del
cirujano.
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XII.

COMPLICACIONES
PROPIAS DE LA PATOLOGÍA
- Complicaciones sistémicas precoces:
o Disfunción orgánica múltiple.
o Distrés respiratorio del adulto.
o Shock.
o Síndrome compartimental abdominal.
o Muerte.
-

Complicaciones locales:
o Colecciones agudas líquidas.
o Colecciones necrotizantes sin pared.
o Pseudoquiste pancreático.
o Necrosis pancreática y/o peri pancreática.
o Necrosis pancreática y/o peri pancreática infectada.

-

Complicaciones tardías:
o Fístulas gastrointestinales.
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o Trombosis de la vena porta.
o Trombosis venosa profunda.
PROPIAS DE LA CIRUGÍA
- Infección del sitio operatorio.
- Hemorragia.
- Lesión vascular.
- Dehiscencia de sutura.
- Evisceración o Eventración.
- Abscesos residuales.
- Hematoma y seroma de sitio operatorio.
- Fistulas gastrointestinales y pancreáticas.
- Diabetes mellitus.
- Sepsis persistente.
- Choque séptico.
- Muerte.
XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda leve debe ser
transferido a nivel II o III de atención.
- Todo paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda grave debe ser
transferido a nivel III de atención.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Retorno del paciente a su establecimiento de origen una vez
solucionada la pancreatitis aguda, con tratamiento médico o quirúrgico.
- Clínicamente estable y sin complicaciones.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
- Todo paciente con pancreatitis aguda debe ser internado en nivel II o III.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Ausencia de signo sintomatología.
- Tolerancia adecuada a vía oral.
- Tránsito intestinal adecuado.
- Control de laboratorio dentro de parámetros normales.
- Signos vitales estables.
- Herida operatoria en buenas condiciones.
- Dolor post-operatorio mínimo.
- Alta y control post operatorio por consulta externa.

XVII. RECOMENDACIONES
- Movilización paulatina.
- Recomendar al paciente el evitar esfuerzos.
- Cumplimiento estricto de indicaciones y recomendaciones médicas.
- Orientar sobre medidas higiénico dietéticas.
- Explicar señales de alarma, para su retorno inmediato a consulta.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Todo paciente con diagnóstico de colelitiasis debe ser operado.
- Limitar el consumo de alcohol.
- Mantener un peso adecuado.
- Control médico periódico de patología metabólica de base.

130

142

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CIRUGÍA GENERAL

14.

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL ALTA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K 56

I.

DEFINICIÓN
Detención del tránsito intestinal, de forma completa y persistente en algún
punto del intestino delgado.

II.

FACTORES DE RIESGO
Intervenciones quirúrgicas abdominales previas (75 %).

III.

CLASIFICACIÓN
a. Extraluminal:
- Hernia.
- Bridas adhesivas.
- Torsión.
- Vólvulo.
- Invaginación.
- Compresión extrínseca.
b. Parietal:
- Neoplasia.
- Diverticulitis.
- Hematoma parietal.
- Proceso inflamatorio.
c. Intraluminal:
- Impactación fecal.
- Cuerpo extraño.
- Bezoar.
- Parasitosis.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
En Estados Unidos, más de 300.000 pacientes se someten a una
intervención quirúrgica para corregir obstrucciones intestinales causadas
por adherencias.

V.

ETIOPATOGENIA
Adherencias
Neoplasias: Neoplasias primarias de intestino delgado.
▪ Cáncer secundario de intestino delgado (p.ej. metástasis derivadas
de melanomas).
▪ Invasión local por neoplasia maligna intraabdominal (p.ej. tumores
desmoides).
▪ Carcinomatosis.
- Hernias.
▪ Externas (p.ej. inguinal o femoral).
▪ Internas (p.ej. Luego de cirugía de derivación gástrica)
- Enfermedad de Crohn.
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-

Intususcepción.
Estenosis por radiación.
Estenosis isquémica
Vólvulo
Cuerpo extraño
Íleo biliar
Diverticulitis
Divertículo de Meckel
Hematoma.
Anormalidades congénitas (p.ej. membranas, duplicaciones, rotación
anómala intestinal).

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS (Ver algoritmo en anexo)
- Dolor abdominal tipo cólico.
- Distensión abdominal.
- Náuseas, vómitos retentivos o fecaloideos
- Falta de canalización de gases y heces.
- Ruidos hidroaéreos hiperactivos al principio, en etapas avanzadas
ruidos hidroaéreos hipoactivos.
- En la obstrucción intestinal estrangulada: datos de choque séptico.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Glucemia.
- Creatinina.
- Coagulograma.
- Grupo y factor Rh.
- Prueba rápida de VIH.
- Electrolitos.
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b.

VIII.

GABINETE
- Rayos X de abdomen: posición ortostática.
- Radiografía de tórax.
- Tomografía computarizada en duda diagnóstica.

DIAGNÓSTICO
a. Clínico y laboratorial
- Leucocitosis con neutrofilia y desvío izquierdo.
- Desequilibrio hidroelectrolítico.
b. Gabinete
Rayos X de abdomen:
- Hallazgo especifico por triada:
o Dilatación de asas delgadas (mayor a 3 cm).
o Niveles hidroaéreos (patrón obstructivo).
o Ausencia de aire en ampolla rectal.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Obstrucción intestinal baja.
- Suboclusión intestinal.
- Íleo paralitico.

X.

TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- NPO.
- Hidratación parenteral.
- Sonda nasogástrica.
- Transferir a nivel II o III.
NIVEL II y III
- Internación.
- Inicio o continuación de soluciones parenterales, de acuerdo a
requerimiento basal.
- Instalación de sondas nasogástrica y vesical.
- Control estricto de ingeridos y eliminados.
- Solicitud de exámenes complementarios.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
a. Cirugía abierta:
Laparotomía exploradora con liberación de adherencias.
Resección intestinal y anastomosis termino terminal.
Técnicas de intubación intestinal (Noble y Philips).
Ostomías.
b. Cirugía laparoscópica:
- Solo indicada en grupos selectos (cirujanos con experiencia y
hospitales con capacidad instalada).

XII.

COMPLICACIONES
- Infección del sitio operatorio.
- Broncoaspiración.
- Deshidratación.
- Desequilibrio hidroelectrolítico.
- Isquemia intestinal.
- Perforación.
- Peritonitis.
- Dehiscencia de suturas.
- Shock séptico.
- Muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Paciente con sospecha de obstrucción intestinal debe ser referido a nivel
II o III de atención.
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XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- No aplica.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Todo paciente con cuadro de obstrucción intestinal alta.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Paciente con buena evolución post operatoria.
- Buena tolerancia oral.
- Buen tránsito intestinal.

XVII. RECOMENDACIONES
- No aplica
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- No aplica.
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15.

SÍNDROMES DE ISQUEMIA MESENTÉRICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II y III
CIE 10: K- 55.9

I.

DEFINICIÓN
Trastorno caracterizado por flujo sanguíneo insuficiente del territorio
mesentérico para satisfacer los requerimientos metabólicos del intestino
delgado.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Aterosclerosis.
- Estados de hipercoagulabilidad
- Estasis venosa
- Edad avanzada.
- Cardiopatía establecida.
- Arritmias cardiacas
- Hipertensión arterial sistémica
- Tabaquismo.
- Obesidad.
- Uso de digitálicos.
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

III.

CLASIFICACIÓN
Isquemia mesentérica aguda:
- Arterial:
o
Embolica
o
Trombótica
- Venosa:
o
Trombosis venosa.
Isquemia mesentérica crónica:
- Angina abdominal

135

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Prevalencia aumentada debido al envejecimiento progresivo de la
población: representa 1 de cada 1.000 ingresos hospitalarios y llega
hasta el 5% de la mortalidad hospitalaria.
- Incidencia: edad media de presentación 70 años.
- Proporción de sexo femenino en una relación de 3:1.

V.

ETIOPATOGENIA
- La embolia arterial (arritmias cardiacas de lado izquierdo) es la causa
más frecuente.
- La isquemia mesentérica venosa, es resultado de estasis venosa,
hipercoagulabilidad y lesiones endoteliales.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor abdominal de inicio súbito de gran intensidad tipo opresivo
persistente en parte media del abdomen, haciéndose difuso
rápidamente.
- Nauseas.
- Vómitos.
- Diarrea.
- Cuando se inicia el infarto intestinal: distensión abdominal, datos de
peritonitis, eliminación de heces sanguinolentas.
- En la isquemia mesentérica crónica: dolor post prandial (temor a
comer), pérdida de peso.
- Pacientes con trombosis venosa mesentérica no tienen síntomas en
su mayoría, por la extensa red de colaterales desarrolladas.
- Datos progresivos de sepsis.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Glicemia.
- Creatinina.
- Coagulograma.
- Grupo y factor.
- Prueba rápida de VIH.
- Proteína C reactiva.
- Electrolitos.
- Amilasa.
- Aspartato amino transferasa.
- Deshidrogenasa láctica.
- Dímero D (después de 2 horas).
b.

GABINETE
Radiografía:
- Rayos X simple de abdomen: normal hasta en un 25% de los
pacientes. Datos: edema de la pared intestinal, dilatación de
intestino delgado, neumatosis o gas venoso portal. Datos de Íleo
mecánico.
Ecografía Doppler:
- Útil en etapa temprana, valora la velocidad del flujo, índice de
resistencia y la vascularidad. Identifica estenosis de alto grado en
arteria celiaca y mesentérica superior. Dentro de los hallazgos se
encuentran: hemorragia transmural, inflamación, líquido libre en
cavidad, neumoperitoneo y engrosamiento asimétrico de la pared
intestinal.
Angiografía por tomografía computarizada:
- Defecto de llenado en el eje celíaco o arteria mesentérica
superior, defecto de llenado venoso mesentérico / congestión
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venosa, gas en vena porta, engrosamiento parietal, gas en la
pared intestinal y engrosamiento de grasa mesentérica.
VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Gabinete.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Obstrucción intestinal baja.
- Obstrucción intestinal alta.
- Hernias internas.
- Pancreatitis aguda severa.
- Ulcera péptica perforada.
- Aneurisma abdominal complicado.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I
- Soluciones parenterales: Ringer normal, solución fisiológica.
- Sonda nasogástrica: para disminuir distensión abdominal, náuseas y
vómitos.
- Transferencia a nivel II o III de atención.
NIVEL II y III
TRATAMIENTO MÉDICO
- Hidratación con soluciones parenterales en caso de hipovolemia.
- Sonda nasogástrica, catéter venoso central y sonda vesical.
- Corrección de desequilibrio hidroelectrolítico.
- Administración de antibióticos de amplio espectro.
- Monitorización continúa.
- Tratamiento antibiótico mínimo 7 días: cefotaxima 1g IV cada 8 horas,
ceftriaxona 1 g IV cada 12 horas o ciprofloxacino 400mg IV cada 12
horas más Metronidazol 500 mg IV cada 8 horas.
- Analgésicos: Tramadol 100 a 200 mg IV cada 12 horas, Meperidina 30
a 50 mg IV cada 8 horas, Metamizol 1g IV cada 6 horas.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Laparotomía exploratoria: resección intestinal en base al compromiso
vascular con anastomosis per prima. Valorar ostomías terminales en
caso de isquemias complicadas.
- Valoración por Unidad de Terapia Intensiva.
- Inicio de anticoagulación 6 a 12 horas post quirúrgico: Heparina
sódica: 5000 unidades IV cada 6 horas o infusión continua por bomba.
- Se puede utilizar heparinas de bajo peso molecular: enoxaparina 40
mg SC cada 12 horas.
- Debe considerarse relaparotomías planificadas o incidentales de
acuerdo a evolución de paciente.
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XII.

COMPLICACIONES
- Alta mortalidad de 32 - 81%.
- Dehiscencia de la sutura anastomótica.
- Fistulas enterales.
- Infección del sitio operatorio
- Evisceración
- Sepsis e infecciones nosocomiales.
- Shock séptico.
- Disfunción orgánica múltiple.
- Muerte.
- Síndrome de intestino corto.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Paciente con cuadro de dolor abdominal agudo debe ser referido con
urgencia a Nivel II o III de atención.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Debe ser referido a consultorio de hematología o medicina interna
para manejo de anticoagulación.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Todo paciente con dolor abdominal agudo y/o sospecha de isquemia
mesentérica.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Paciente con buena evolución post operatoria.
- Buena tolerancia a dieta.
- Restablecimiento del tránsito intestinal.

XVII.

RECOMENDACIONES
- Control estricto de pacientes cardiópatas y pacientes con riesgo de
enfermedad coronaria.
- Control estricto de anticoagulación.
- Informar al paciente acerca del riesgo de sangrado por golpes o
traumas. No colocación de inyectables.
- Pacientes con comorbilidades (hipertensión arterial, obesidad,
diabetes mellitus, pacientes con cardiopatía establecida, otros) deben
realizar control y seguimiento estricto por consulta externa.

XVIII.

MEDIDAS PREVENTIVO HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Mantener un peso saludable (evitar la obesidad).
- Evitar el cigarrillo.
- Asistir a controles médicos periódicos.

150

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CIRUGÍA GENERAL

16.
APENDICITIS AGUDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K 35
I.

DEFINICIÓN
Inflamación aguda del
obstrucción de su luz.

II.

FACTORES DE RIESGO
No aplica.

III.

CLASIFICACIÓN
a. Desde el punto de vista anatomo-patológico:
- Congestiva o flegmonosa.
- Supurada.
- Gangrenada.
- Perforada.

apéndice cecal causada generalmente por

b. Desde el punto de vista de su evolución:
- No complicada.
- Complicada (con compromiso de la serosa).
IV.

V.

EPIDEMIOLOGÍA
- Puede ocurrir a cualquier edad, con mayor incidencia entre los 20 a 40
años.
- Prevalencia estimada durante la vida del 7 a 8%.
- En Estados Unidos la incidencia es de 11 casos por cada 10.000 al año.
- Relación de género: 3:2 hombres por mujer.
- Extremos de la vida son propensos a desarrollar formas perforativas.
.
ETIOPATOGENIA
- Obstrucción de la luz apendicular por folículos linfoides, coprolito,
cuerpos extraños, tumores y parásitos.
- La obstrucción aumenta la presión intraluminal interfiriendo el drenaje
linfático, venoso y arterial. Se produce entonces edema, isquemia,
gangrena y perforación.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Dolor abdominal con o sin cronología Murphy.
Anorexia.
Náuseas y vómitos.
Fiebre y disociación axilo rectal mayor a 1°C.
Hipersensibilidad en cuadrante inferior derecho.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
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b.

Glucemia.
Creatinina.
Determinación de grupo sanguíneo y Rh.
Prueba rápida de VIH.
Pruebas de coagulación.
Examen general de orina.
Mujeres en edad fértil: prueba de embarazo.

GABINETE
- Ecografía abdominal.
- Radiografía simple de pie en posición ortostática.
En casos complicados con duda diagnóstica o de acuerdo a la
valoración médica:
- Tomografía Computarizada (si disponible)
- Resonancia Magnética (si disponible)

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Eminentemente clínico.
- Sistemas de puntuación pueden ser usados como ayuda diagnóstica
Escala de Alvarado 1 (ver anexos), Alvarado modificada, Escala de
RIPASA y Tzanakis para transferencia en primer nivel.
- Tacto rectal.
- Los exámenes de laboratorio y gabinete son ayuda diagnóstica.
- En casos dudosos, se puede realizar laparoscopía diagnóstica o
laparotomía exploradora.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
a. CAUSAS GASTROINTESTINALES:
- Diverticulitis cecal.
- Diverticulitis del
sigmoide.
- Diverticulitis de
Meckel.
- Apendicitis epiploica.
- Adenitis mesentérica.
- Torsión del epiplón.
- Enfermedad de Crohn.
- Carcinoma cecal.
- Neoplasia apendicular.
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Linfoma.
Tiflitis.
Ulcera duodenal
perforada.
Víscera perforada
Intususcepción.
Colecistitis aguda.
Hepatitis.
Pancreatitis.
“Apendicitis del
muñón”

b. CAUSAS INFECCIOSAS:
- Ileitis.
- Gastroenteritis.
- Absceso de psoas derecho.
c. CAUSAS GENITOURINARIAS:
- Pielonefritis o absceso perirrenal.
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-

Nefrolitiasis.
Hidronefrosis.
Infección del tracto urinario.

d. CAUSAS NO ABDOMINALES:
- Neumonía del lóbulo inferior.
- Hematoma del músculo recto.
e. EN MUJERES:
- Quiste de ovario.
- Quiste del cuerpo lúteo.
- Torsión de ovario.
- Ruptura del folículo de “De Grafft” (Mittelschmerz).
- Endometriosis.
- Enfermedad pélvica inflamatoria.
- Absceso tubo ovárico.
f. EN EL EMBARAZO:
- Embarazo ectópico.
X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
Ante sospecha clínica, referir a Nivel II o III de atención.
N.P.O.
Control de signos vitales.
En lo posible canalizar vía venosa con cristaloides.
No administrar antibióticos, analgésicos o antiespasmódicos.
No administrar enema.
NIVEL II Y III
- Internación ante sospecha diagnostica.
- N.P.O.
- Control de signos vitales.
- Mantener o canalizar vía venosa para hidratación.
- Valoración cardiológica pre operatoria (pacientes con factores de
riesgo).
- Valoración por otras especialidades si es necesario y de acuerdo
a criterio del cirujano.
- Valoración pre anestésica.
- Consentimiento informado firmado por el paciente, familiares o
representante legal.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Hidratación parenteral en base a cristaloides.
- Antibióticos: Profilaxis: 30 minutos antes de la incisión, o durante
la inducción anestésica.
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• Cefazolina 1 g IV, Cefoxitin 1 g IV, Gentamicina 240 mg IV ó
Ciprofloxacina 200 mg IV más Metronidazol 500 mg IV.
Tratamiento:
•
Cefotaxima 1 g/6 - 8 horas o Ciprofloxacina. 200 mg/12 horas
más Metronidazol. 500 mg cada 6 - 8 horas.
-

XI.

Analgésicos: Establecido el diagnóstico:
 Metamizol: 12.5 mg/Kg/dosis cada 6 - 8 horas. I.V. lenta y
diluida o I.M.
 Ketorolaco: 30 mg cada 6 - 8 horas. No exceder de 120
mg/día. IV o I.M.
 Tramadol: 50 - 100 mg cada 6 - 8 horas. Dosis máxima 400
mg/día. Diluir la dosis en 100 mL. de solución salina 0.9% e
infundir en 20 minutos I.V. o I.M.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Apendicetomía:
- A través de laparotomía.
- Laparoscópica en Hospitales con capacidad instalada.
- Incidental (en apéndices normales).
TRATAMIENTO POST QUIRÚRGICO
- N.P.O. Luego restitución y progreso de vía oral.
- Control de signos vitales.
- Movilización activa precoz.
- Hidratación parenteral según evolución clínica.
- Analgésicos parenterales de acuerdo a evolución.
- Antibióticos en caso de tratamiento.
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XII.

COMPLICACIONES
- Seroma o hematoma de pared.
- Infección de herida operatoria.
- Fasceitis necrotizante.
- Hemorragia intraabdominal y de pared.
- Evisceración.
- Íleo paralitico transitorio o prolongado.
- Pileflebitis.
- Fístula intestinal.
- Granuloma de muñón apendicular.
- Procesos patológicos respiratorios.
- Infección de vías urinarias.
- Obstrucción intestinal.
- Absceso intraabdominal.
- Sepsis.
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-

Falla orgánica múltiple.
Muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante sospecha diagnóstica clínica, referir al nivel II o III de atención.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Paciente con alta hospitalaria.
- Con retiro de puntos por consultorio externo del referente.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Paciente con diagnóstico compatible o ante la simple sospecha de
apendicitis aguda.
- Exámenes de laboratorio y gabinete sugerentes del diagnóstico.

XVI. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Apendicitis quirúrgica resuelta.
- Buena tolerancia oral.
- Tránsito intestinal presente.
XVII. RECOMENDACIONES
Para el paciente:
- Cumplimiento estricto de la medicación.
- Cumplimiento de las medidas higiénico-dietéticas.
- Movilización activa progresiva.
- Ante cualquier sospecha de complicación, dolor abdominal o signos de
alerta, retornar al centro de nivel I o II.
Para el médico:
- Seguimiento en consulta externa en caso de necesidad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS.
- Cumplimiento estricto de la dieta recomendada.
- Aseo corporal con baños de esponja o ducha, evitando tina y piscina
hasta autorización del cirujano.
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17.
VÓLVULO DE SIGMOIDES
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K 56.2
I.

DEFINICIÓN
Obstrucción mecánica, parcial o total del intestino grueso, causada por
torsión anormal del segmento sigmoideo alrededor del eje mesentérico,
cuyos efectos vasculares son progresivos desde la isquemia intestinal hasta
la necrosis y perforación como resultado de la distensión luminal y oclusión
venosa y/o arterial del mesenterio.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Dolicomegacolon.
- Megacolon de altura.
- Enfermedad de Chagas.
- Enfermedad de Parkinson y diabetes mellitus.
- Trastornos neurológicos crónicos (lesiones medulares bajas, paraplejia,
esclerosis múltiple y otros).
- Pacientes de edad avanzada.
- Estreñimiento crónico.
- Abuso de laxantes.

III.

CLASIFICACIÓN
Por su evolución el vólvulo de sigmoides puede ser:
- Complicado: con compromiso vascular.
- No complicado: sin compromiso vascular.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- El vólvulo de sigmoides constituye el 65 y 75% de los vólvulos de colon
en general.
- La edad promedio esta entre los 60 y 70 años, pero en pacientes con
factores de riesgo tienden a ser más jóvenes.
- Afecta a ambos géneros por igual.
- En Bolivia, el vólvulo de sigmoides tiene una incidencia de 74% de las
obstrucciones intestinales.

V.

ETIOPATOGENIA
ETIOLOGÍA:
- Dolicomegacolon de cualquier etiología.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Dolor abdominal.
Distensión abdominal.
Falta de eliminación de gases y heces.
Náuseas y vómitos tardíos.
Compromiso del estado general.
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VII.

Ruidos hidroaéreos de lucha, de timbre metálico que tienden a
desaparecer.
En casos avanzados: fiebre, taquicardia y signos de sepsis.
Tacto rectal: ampolla rectal generalmente vacía, puede existir presencia
de sangre en caso de sufrimiento intestinal.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Glucemia.
- Creatinina.
- Grupo sanguíneo y Rh.
- Prueba rápida de VIH.
- Pruebas de coagulación.
b.

GABINETE
- Radiografía simple de abdomen
- Tomografía Computarizada en Hospitales con capacidad instalada y
de acuerdo a criterio del cirujano.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Gabinete: Radiografía simple de abdomen en posición ortostática:
• Imagen en “grano de café” o “asa en omega”.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Obstrucción intestinal por bridas y/o adherencias.
- Fecaloma o impactación fecal.
- Estenosis por anastomosis previa.
- Enfermedad diverticular colónica complicada
- Enfermedades inflamatorias intestinales
- Cáncer de colon.
- Síndrome de Ogilvie.
- Enfermedades neoplásicas con compromiso pélvico.
- Oclusión intestinal alta.

X.

TRATAMIENTO MÉDICO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Ante sospecha clínica, derivar a nivel II o III de atención.
- N.P.O.
- Canalizar vía venosa para hidratación con cristaloides.
- Control de signos vitales.
- No administrar purgantes ni enemas.
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NIVEL II y III
- Internación del paciente con sospecha diagnóstica.
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N.P.O.
Control de signos vitales.
Mantener o canalizar vía venosa para hidratación parenteral.
Valoración cardiológica pre operatoria.
Valoración por otras especialidades si es necesario y de acuerdo a
criterio del cirujano.
Valoración pre anestésica.
Consentimiento informado firmado por el paciente, familiares o
representante legal.
No realizar bastonaje.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II y III
- Tratamiento inicial: Rectosigmidoscopía o colonoscopía en
pacientes sin evidencia de necrosis o perforación intestinal.
- Posterior a la devolvulación endoscópica y en ausencia de
isquemia, la cirugía puede ser electiva.
- En caso de no contar con endoscopia o en presencia de signos de
complicación el tratamiento quirúrgico está indicado.
- Antibióticos media hora antes del procedimiento quirúrgico:
Profilaxis:
o Cefazolina 1 g IV, ó Ceftriaxona 1 g IV ó Cefotaxima 1 g IV ó
Ciprofloxacina 200 mg IV. Asociados a Metronidazol 500 mg
IV.
Tratamiento:
o Cefotaxima 1g/6 - 8 h ó Ceftriaxona 1 g/12 h ó Ciprofloxacina
200 mg/12 h, asociados a Metronidazol 500 mg/6 - 8 h
- Analgésicos:
Establecido el diagnóstico.
- Metamizol: 12.5 mg/Kg/dosis/6 - 8 h I.V. lenta y diluida o IM.
- Ketorolaco: 30 mg/6 - 8 h. No exceder de 120 mg/día. IV o I.M.
- Tramadol: 50 - 100 mg cada 6 - 8 h. Dosis máxima 400 mg/día.
Diluir la dosis en 100 mL. de solución salina 0.9% e infundir en
20 minutos I.V.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Técnica quirúrgica de acuerdo a hallazgos intraoperatorios, severidad de la
isquemia intestinal, estado general del paciente y criterio del cirujano.
Puede realizarse:
- Sigmoidectomía y anastomosis termino terminal per primam.
- Colostomía tipo Hartman I.
- Puede considerarse acceso laparoscópico y/o sutura mecánica
en Hospitales con capacidad instalada.
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TRATAMIENTO POST QUIRÚRGICO
- N.P.O. dieta progresiva de acuerdo a evolución clínica y tolerancia del
paciente.
- Control de signos vitales.
- Hidratación parenteral con cristaloides de acuerdo a evolución clínica.
- Continuar tratamiento antibiótico y uso de analgésicos de acuerdo a
criterio del cirujano.
- Control de líquidos ingeridos y eliminados y balance hidro-electrolítico.
XII.

COMPLICACIONES
- Seroma, hematoma o absceso de pared.
- Dehiscencia de la sutura anastomótica.
- Evisceración.
- Complicaciones de la colostomía: hemorragia, hernia paraestomal,
prolapso, necrosis de asa, estenosis de la estoma.
- Fístula entero cutánea.
- Trastornos metabólicos (desequilibrio H-E, íleo paralitico, otros).
- Absceso o hematoma intraabdominal.
- Peritonitis.
- Fascitis necrotizante.
- Complicaciones respiratorias.
- Trombosis venosa profunda.
- Tromboembolia pulmonar.
- Obstrucción intestinal por adherencias o hernia interna.
- Sepsis.
- Falla orgánica múltiple.
- Muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante sospecha diagnóstica clínica, referir a II o III nivel de asistencia.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRA REFERENCIA
- Paciente con alta hospitalaria.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Signos y síntomas sugerentes de obstrucción intestinal.
- Exámenes de gabinete y laboratorio compatibles con obstrucción
intestinal baja.
- Paciente con grave desequilibrio hidro-electrolítico.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Vólvulo resuelto.
- Buena tolerancia oral.
- Tránsito intestinal presente.
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XVII. RECOMENDACIONES
PARA EL PACIENTE:
- Movilización activa, limitada pero progresiva.
- Cumplir los controles por consultorio externo antes de ser referido al I
nivel.
- Cumplimiento estricto de la medicación indicada.
- Educación sobre el manejo de la colostomía.
- Ante cualquier sospecha de complicación o signo de alarma retornar, al
centro de II o III nivel.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cumplimiento de la dieta recomendada por médico tratante.
- Evitar consumo de alcohol y tabaco.
- Baño de esponja o ducha evitando tina o piscina hasta autorización
médica.
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18.

FECALOMA O IMPACTACIÓN FECAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K 38.1

I.

DEFINICIÓN
Acumulación de heces en el recto, sigmoides o en otro segmento del colon
proximal, que impiden el flujo normal del contenido intestinal y que no
pueden evacuarse voluntariamente.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad (Adulto mayor).
- Reposo prolongado en cama.
- Inactividad.
- Trastornos neurológicos.
- Pacientes terminales.
- Fármacos (opioides).
- Estreñimiento tenaz e inveterado.
- Megacolon.
- Enfermedad de Hirschprung.
- Enfermedad de Chagas.

III.

CLASIFICACIÓN
No aplica

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La constipación en general, es un problema con una prevalencia del 2 al
27% de la población mundial, sin embargo, el fecaloma es una entidad
relativamente rara.
- De acuerdo a su localización, el 70% corresponde a la ampolla rectal,
20% al colon sigmoides y 10% al colon proximal.

V.

ETIOPATOGENIA
- Malos hábitos higiénicos dietéticos.
- Alteración en la motricidad colónica.
- Dólico megacolon.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Antecedente de constipación tenaz e inveterada.
- Distensión abdominal.
- Dolor abdominal crónico.
- Ausencia parcial o total de eliminación de gases y heces.
- Sensación de ocupación rectal.
- Masa palpable en trayecto de segmento del colon afectado.
- En ocasiones deposición líquida por rebosamiento (tunelización del
fecaloma).
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Glucemia.
- Creatinina.
- Dosificación sérica de proteínas (albúmina y globulina).
- Determinación de grupo sanguíneo y Rh.
- Prueba rápida de VIH.
- Pruebas de coagulación (tiempos de coagulación, sangría y
protrombina).
- Examen general de orina.
- Serología para enfermedad de Chagas.
b. GABINETE
- Radiografía simple de abdomen en posición ortostática.
- Rectosigmidoscopía.
- Videocolonoscopía.
- Radiología contrastada del colon.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico:
- Distensión abdominal.
- Signos clínicos: Hoamoski, Gersuni, Finochietto y fóvea.
- Tacto rectal: Ampolla rectal ocupada por materia fecal compacta.
Gabinete.
- Radiografía de abdomen con imagen en “miga de pan”.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Neoplasia estenosante de colon.
- Megacolon idiopático.
- Vólvulo de colon sigmoides.
- Estenosis anastomótica.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Ante sospecha clínica, referir al Nivel II o III de atención.
- N.P.O.
- Control de signos vitales.
- En lo posible canalizar vía venosa.
NIVEL II y III
- Internación.
▪ Tratamiento médico:
• Dieta líquida completa.
• Control de signos vitales por turno.
• Mantener o canalizar vía venosa para hidratación
parenteral.
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• Proctoclísis: Enema de Murphy (repetir máximo dos
intentos).
• Extracción manual, bajo sedación anestésica.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II y III
- NPO
- Hidratación parenteral con:
- Solución fisiológica o Ringer normal, a requerimiento basal.
- Profilaxis Antibiótica:
• Cefotaxima 1g. EV ó
• Ceftriaxona 1 a 2 g EV
• Asociados a Metronidazol 500 a 750 mg EV.
- Tratamiento:
• Cefotaxima 1g. cada 8 horas ó
• Ceftriaxona 1g cada 12 horas ó
• Ciprofloxacina 200 mg cada 12 horas
Más:
• Metronidazol 500 mg cada 8 horas.
- Analgésicos:
• Metamizol: 1 g cada 6 horas. I.V. lenta ó
• Ketorolaco: 30 mg/6 - 8 horas. No exceder de 120 mg/día. IV ó
• Tramadol: 50 - 100 mg cada 12 horas. Dosis máxima 400
mg/día. Diluir la dosis en 100 mL de solución salina 0.9% e
infundir en 20 minutos I.V.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Indicado en: abdomen agudo quirúrgico, falla en el tratamiento médico.
- Laparotomía:
• Sigmoidectomía con anastomosis per primam.
• Colostomía tipo Hartmann.
• Transversostomia.

XII.

COMPLICACIONES
- Dehiscencia de la sutura anastomótica.
- Peritonitis localizada o generalizada.
- Hemorragia.
- Sepsis.
- Falla orgánica múltiple.
- Muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante sospecha diagnóstica clínica referir a nivel II o III de atención.

XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Paciente con alta hospitalaria con retiro de puntos por consultorio
externo.
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XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Paciente con diagnóstico clínico y radiológico establecido.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Patología resuelta sin complicaciones.

XVII.

RECOMENDACIONES
PARA EL MÉDICO
- En caso de requerir segundo tiempo quirúrgico (restitución del transito
intestinal) retornar al nivel correspondiente en el tiempo indicado.
PARA EL PACIENTE
- Cumplimiento estricto de la medicación.
- Cumplimiento de las medidas higiénico-dietéticas.
- Movilización activa progresiva.
- Ante cualquier sospecha de complicación, retornar a nivel I o II.

XVIII.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Alimentación equilibrada rica en verduras, cítricos y fibra.
- Reducción de consumo de carnes y embutidos.
- Evitar consumo de alcohol y tabaco.
- Ingesta de líquidos abundantes.
- Movilización activa y ejercicio físico moderado y continuo.
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19.
HERNIA UMBILICAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: K 42
I.

DEFINICIÓN
Protrusión del contenido de la cavidad abdominal a través del anillo
umbilical.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Obesidad (IMC mayor 35).
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
- Tos crónica.
- Enfermedad obstructiva urinaria.
- Ascitis.
- Constipación y estreñimiento.
- Prostatismo.
- Multiparidad.
- Síndrome de Down.
- Hipotiroidismo.

III.

CLASIFICACIÓN
- No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Prevalencia de 0,53 % de la población en general, con un pico de
presentación a los 40 años y un rango de 61 a 70 años.
- Predominan en mujeres (3:1).

V.

ETIOPATOGENIA
- Persistencia del orificio umbilical.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Masa, tumor o aumento de volumen en la región umbilical.
- Dolor en caso de complicaciones.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Glucemia.
- Creatinina.
- Coagulograma.
- Prueba rápida de VIH.
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b. GABINETE
- Ecografía en sospecha de complicación.
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VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico.
- Aumento de volumen sobre la cicatriz umbilical.
- Puede asociarse a diastasas de rectos.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hernia epigástrica paraumbilical.
- Onfalitis.
- Granuloma umbilical.
- Metástasis umbilicales.

X.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Referir a II o III nivel.
b.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Manejo por especialidad.
- Tratamiento quirúrgico

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Técnica de Mayo.
- Técnica de Zeno.
- Cierre anatómico (v.g. hernias pequeñas, abordaje laparoscópico)

XII.

COMPLICACIONES
- Incarceracion.
- Estrangulación.
- Perforación intestinal.
- Peritonitis
- Hematoma
- Seroma.
- Infección.
- Recidiva.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo paciente con sospecha diagnóstica de hernia umbilical.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Cuadro quirúrgico resuelto.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Paciente con diagnóstico de hernia umbilical programada para cirugía
electiva o con complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Cuadro tratado y controlado referido a nivel I.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Para el paciente:
• Acudir a control post operatorio.
- Para el personal de salud de Nivel I:
• Referir a nivel II y III.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Evitar situaciones que incrementen aumento de presión intraabdominal:
- Mantener peso saludable.
- Evitar el estreñimiento.
- Evitar levantar objetos pesados.
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20.
HERNIA INGUINAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: K 40
I.

DEFINICIÓN
Protrusión de un saco revestido de peritoneo a través de la capa musculo
aponeurótica, en región inguinal.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad superior a 50 años.
- Género masculino.
- Historia familiar de hernia inguinal.
- Parto prematuro o bajo peso al nacimiento.
- Tos crónica.
- Constipación intestinal
- Esfuerzo físico con exceso de presión intraabdominal.
- Obesidad
- Tabaquismo
- Embarazo

III.

CLASIFICACIÓN
Clasificación de las hernias inguinales según Gilbert:
Tipo 1 Anillo no dilatado, menor de 2 cm.
Tipo 2 Hernia anillo dilatado entre 2 y 4 cm.
Tipo 3 Indirecta anillo dilatado > 4 cm.
Tipo 4 Fallo completo de pared posterior.
Tipo 5 Hernia directa Defecto diverticular.
Tipo 6 Hernia mixta (en pantalón).
Tipo 7 Hernia crural.
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IV.

V.

EPIDEMIOLOGÍA
Representa el 75 % de todas las hernias de la pared abdominal.
Más comunes en varones que mujeres 8:1.
En varones es más frecuente en lado derecho que el izquierdo.
La probabilidad de desarrollar una hernia en varones es 25% a lo largo
de su vida comparado con mujeres es < de 25 %.
Edad promedio de presentación en mujeres es de 60 a 79 años y
varones de 50 a 69 años.
-

ETIOPATOGENIA
- Pueden ser congénitas:
• Persistencia del conducto peritoneo vaginal o de Nuck.
- Adquiridas:
• Esfuerzos físicos que producen aumento de presión intraabdominal.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Asintomática.
- Masa, tumor o aumento de volumen en región inguinal.
- Dolor infrecuente, solo presente en complicaciones.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Hemograma.
Glucemia.
Creatinina.
Coagulograma.
Factor y grupo sanguíneo.
Prueba rápida de VIH.
b. GABINETE:
Solo en caso de duda diagnostica:
- Ecografía inguino escrotal bilateral.
- Rayos X simple de abdomen en caso de complicación.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Gabinete.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hernia crural.
- Adenitis inguinal.
- Lipoma.
- Linfogranuloma venéreo
- Hidrocele.
- Varicocele.
- Tumor testicular.
- Orquiepididimitis.
- Abscesos inguinales

X.
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TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES.
NIVEL I.
- Referir a nivel II y III.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Valoración cardiológica pre operatoria.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
CIRUGÍA ABIERTA
Reparaciones anatómicas:
- Técnica de Mc Vay
- Técnica de Shouldice
169

Reparaciones protésicas
- Técnicas libres de tensión:
• Técnica de Lichtenstein
• Técnicas de Rutkow
- En caso de recidiva considerar técnica de Stoppa.
CIRUGIA ENDOSCÓPICA
-Técnicas extra peritoneales:
• Abordaje totalmente extra peritoneal
-Técnicas trans abdominales:
• Abordaje trans abdomino peritoneal.

158

XII.

COMPLICACIONES
- Incarceración.
- Estrangulación.
- Obstrucción intestinal.
- Peritonitis.
- Deslizamiento.
- Perdida de domicilio.
- Recidiva.
- Sepsis.
- Muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo paciente con diagnóstico de hernia inguinal, a nivel II o III.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Cuadro tratado y controlado.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Paciente con diagnóstico establecido de hernia inguinal, para cirugía
programada o complicación herniaria.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto y controlado el cuadro.

XVII. RECOMENDACIONES
Para el paciente:
- Acudir a control post operatorio
- Evitar esfuerzos físicos.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Evitar condicionantes de aumento de la presión intra abdominal.
- Mantener peso saludable.
- Evitar el estreñimiento.
- Evitar levantar objetos pesados.
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21.
HERNIA INCISIONAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: K 43.1
I.

DEFINICIÓN
Protrusión o pasaje del contenido abdominal a través de una debilidad
parietal adquirida. (Incisión quirúrgica previa).

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad avanzada.
- Diabetes.
- Obesidad.
- Anemia.
- Tabaquismo.
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
- Consumo de corticosteroides.
- Estado nutricional (pérdida de peso reciente, hipoalbuminemia).
- Inmunosupresión.
- Colagenopatías.

III.

CLASIFICACIÓN. Sociedad Europea de Hernia.
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Fig. 1 Clasificación según localización

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- El antecedente más frecuente de una eventración es la laparotomía,
- En EEUU se practican 4 millones de laparotomías anuales, de los cuales
el 3 al 20 % desarrollarán una eventración.
- EEUU reporta 150.000 reparaciones de hernias incisionales.

V.

ETIOPATOGENIA
La única estructura que tiene efecto de “contención” en el cierre de heridas
de la pared abdominal es la fascia y en ella es donde tiene lugar el proceso
de reparación. Cualquier factor que altere los mecanismos que regulan la
proliferación de los fibroblastos y la síntesis de colágeno afectaran el
proceso reparativo.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Tumoración en el sitio de laparotomía previa.
- El examen físico comienza de pie, esto aumenta la presión
intraabdominal y nos permitirá objetivar la hernia incisional en su
máxima expresión, la cual aumentará de volumen al solicitarle al
paciente que tosa.
- En decúbito dorsal, el anillo, determinar el tamaño y las características
de los bordes.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Rayos X de abdomen de pie. (sospecha de complicación)
- Ecografía de la región.
En dudad diagnóstica:
- TC contrastado abdominal.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Gabinete.

160

172

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CIRUGÍA GENERAL

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Eventraciones agudas. (Evisceraciones)
- Hernias.
- Lipomas.
- Tumores de pared (desmoides).
- Hematomas.

X.

TRATAMIENTO
Nivel I, refiere a nivel II o III

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
a. Técnicas abiertas.
- Técnicas de cierre simple.
- Técnica de duplicación de Mayo o adaptación de la fascia.
- La técnica de Separación de componentes (Técnica de Ramírez).
- La técnica de Chevrel, es la técnica de colocación de la malla
supraaponeurótica con cierre previo del defecto herniario
- La técnica de Rives/Stoppa, es la técnica de colocación de malla
preperitoneal y/o retromuscular
- Técnicas de colocación de malla preperitoneal.
b. Técnicas laparoscópicas.
- Mismas técnicas con menor dolor, menos complicaciones pero
que requiere de material protésico específico.

XII.

COMPLICACIONES
Irreductibles.
- Estrangulación.
- Perforación intestinal.
- Peritonitis.
- Perdida de domicilio.
De la cirugía.
- Seroma.
- Hematoma.
- Perforación de víscera hueca.
- Recidiva.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo paciente con sospecha diagnóstica debe ser referido a nivel II o III.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Cuadro tratado, controlado y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Cirugía programada
- Cuadros complicados.
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XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto y controlado el cuadro.

XVII. RECOMENDACIONES
- Para el paciente:
• Acudir a control post operatorio.
- Para el personal de salud de Nivel I:
• Referir a nivel II y III.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar los factores de riesgo.
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22.

OCLUSIÓN ARTERIAL AGUDA MIEMBROS INFERIORES
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: I74.3

I.

DEFINICIÓN
Isquemia aguda (IA) es la disminución brusca de la perfusión de la
extremidad que amenaza su viabilidad con una duración normalmente
menor a dos semanas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Enfermedad cardiaca (fibrilación auricular).
- Ateroesclerosis.
- Edad avanzada.

III.

CLASIFICACIÓN

CATEGORIA

DESCRIPCIÓN

HALLAZGOS
CLINICOS.
ALTERACIÓN
SENSITIVA

I.

No amenaza

No

No

Presente

Presente

Recuperable si
es tratado
rápidamente

Mínima digital
o ninguna

No

Habitualmente
presente

Presente

IIb. Amenaza
Inminente

Recuperable si
es tratado
inmediatamente

Más allá de los
dedos. Dolor
en reposo

Leve o
moderada

Ocasionalmente
presente

Presente

III. Sin
vitalidad

Daño irreversible

Profunda
anestesia

Parálisis,
rigidez

Ausente

Ausente

Viable

IIa. Amenaza
Incipiente

IMPOTENCIA
FUNCIONAL

SEÑAL DOPPLER
ARTERIAL

SEÑAL
DOPPLER
VENOSO
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La incidencia es de 140 a 300 casos por millón de habitantes/año.
- Riesgo de amputación alto (10-30%/mes), hospitalización prolongada.
- La mortalidad: 5 y 15% o mayor si el tratamiento se retrasa.

V.

ETIOPATOGENIA
- Embólico, de origen cardiogénico hasta en el 80% de los casos.
- Trombosis de arteria nativa (ateroesclerosis).
- Otras causas: hipercoagulabilidad, vasoespasmo.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Dolor.
- Ausencia de pulsos.
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VII.

Palidez.
Alteración de la sensibilidad.
Paresia o parálisis.
Frialdad.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Glucemia.
- Creatinina.
- Coagulograma.
- Electrolitos.
- Grupo sanguíneo y factor Rh.
- Prueba rápida de HIV.
b. GABINETE
- Ecodoppler arterial y venoso.
- Arteriografía.
- Angiotomografia dependiendo del estadio.
c. VALORACIÓN CARDIOLÓGICA DE ACUERDO AL ESTADIO

VIII.
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IX.

X.

DIAGNÓSTICO
- Clínico: Determina la clasificación anatómica y localización de oclusión
arterial.
- Laboratorial.
- Imagenológico.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Shock con presencia de hipoperfusión distal.
- Flegmasía cerúlea dolens.
- Lesiones neurológicas agudas
TRATAMIENTO:
a.
MEDIDAS GENERALES
NIVEL I y II: diagnóstico clínico, iniciar:
- Heparina sódica por vía IV: bolo de 100 a 150 U/kg seguido por
infusión continua de 1000 UI/hora de heparina sódica
manteniendo TTPA entre 2 y 3 veces el basal de referencia.
- Analgesia: Tramadol 100 mg IV en bolo cada 8 horas.
- Oxigeno por mascarilla.
- Hidratación con cristaloides.
- Transferencia a nivel III.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III: Tratamiento Quirúrgico
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Categoría I: Ninguno.
- Categoría IIa: Tromboembolectomia o bypass.
- Categoría IIb: Trombectomia.
- Categoría III: Amputación.
- Anticoagulación: IIa y IIb. Continuar Warfarina VO manteniendo INR
entre 2 y 3, después del tercer día de Heparinización.

XII.

COMPLICACIONES
- Síndrome de reperfusión.
- Insuficiencia Renal.
- Síndrome compartimental.
- Retrombosis.
- Amputación de la extremidad.
- Accidente cerebro vascular.
- Disfunción orgánica múltiple.
- Muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todos los casos de Oclusión arterial aguda.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Alta del servicio de cirugía vascular.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
- Paciente con diagnóstico de Oclusión Arterial Aguda.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resolución de patología vascular.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Control de comorbilidades.
- Uso de anticoagulación y controles periódicos de INR en nivel I.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control de factores de riesgo: Patología cardiaca, ateroesclerosis.
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23.
VÁRICES
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I y II
CIE 10: I 83
I.

DEFINICIÓN
Dilatación y tortuosidad de las venas del sistema venoso superficial.

II.

ETIOLOGÍA
Incompetencia de las válvulas venosas superficiales.

III.

FACTORES DE RIESGO
TABLA N° 1
No modificables
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IV.

Modificables

Herencia (se duplica si un progenitor lo
padece)

Hormonales (menarquia, menopausia)

Edad avanzada

Obesidad

Sexo femenino (2,5:1)

Ortostatismo prolongado

Raza (Nórdicos, centroeuropeos)

Embarazo

CLASIFICACIÓN
- Primarias: Idiopática
- Secundarias: Post trombosis venosa profunda o malformación
arteriovenosas
CEAP Clasificación Etiológico Anatómico Fisiopatológico
GRADO

IV.

DESCRIPCIÓN CLÍNICA

Co

Ausencia de sígnos clínicos

C1

Telangiectasias-varices reticulares

C2

Varices tromculares

C3

Edema

C4

Alteraciones cutáneas

C5

C4 + Antecedente de úlcera

C6

C4 + Úlcera activa

EPIDEMIOLOGÍA
- La incidencia anual de várices: 2,6% para mujeres y 1,9% para hombres.
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V.

ETIOPATOGENIA
- Incompetencia de las válvulas venosas superficiales
consecuencia reflujo, dilatación y tortuosidad de las mismas.
- Debilidad de la pared de las venas.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Dilataciones venosas visibles de diferente calibre.
- Prurito.
- Puede acompañarse o no de edema.
- Puede haber cambios tróficos en la piel.
- Cicatriz de úlcera.
- Ulcera activa.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo.
- Glucemia.
- Creatinina.
- Coagulograma.
- Prueba rápida de VIH.

y

como

b. GABINETE
- Ecodoppler venoso: mapeo venoso.
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Ecográfico

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Las várices no tienen diagnóstico diferencial.
La sintomatología es inespecífica, se puede presentar en lesiones:
 Osteoarticular.
 Neuropática.
 Sistémica.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I: Soporte elástico.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Quirúrgico o intervencionista.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
NIVEL II y III
- Safenectomía y resección de colaterales (stripping).
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-

Ablación con láser: (si disponible) primera elección en pacientes con
insuficiencia de safena mayor. Contraindicado en pacientes con
tromboflebitis, safenas muy grandes o muy pequeñas.

XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Pacientes con indicación quirúrgica:
 Várices con sintomatología de insuficiencia venosa crónica, con
afectación de safenas y/o perforantes.
 Várices con poca sintomatología, pero muy evidentes, con potencial
riesgo de complicaciones (varicoflebitis, varicorragia).
 Várices recidivadas.

XIII.

COMPLICACIONES
De la cirugía:
- Equimosis y hematomas.
- Infección del sitio operatorio.
- Lesión vascular.
- Hemorragia.
- Trombosis venosa profunda.
- Linforrea.
- Muerte.
De las Várices:
- Varicotromboflebitis.
- Varicorragia.
- Úlcera.
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XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Seguimiento y control postoperatorio en nivel de referencia.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Pacientes con criterios de tratamiento quirúrgico con laboratorios
normales y ecodoppler.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Postoperatorio a partir de 3 horas dependiendo del tipo de cirugía.

XVII. RECOMENDACIONES
- Soporte elástico en el día.
- Hidratación de la piel.
- Caminar todos los días (no requiere reposo absoluto).
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DITÉTICAS
a. Soporte elástico:
- CEAP 2: media elástica 18-21 mm Hg.
- CEAP3: media elástica 22-29 mmHg.
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- CEAP 4: media elástica 30-40 mm Hg.
- CEAP 5: media elástica 30-40 mm Hg.
- CEAP 6: media elástica 30-40 mm Hg.
b. Disminución de peso
c. Control del uso de anticonceptivos orales o terapia de reemplazo
hormonal.
d. Medidas higiénico dietéticas (hidratación de piel, caminar).
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24.
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TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: I 82

I.

DEFINICIÓN
Formación de un coágulo sanguíneo (trombo) en una vena profunda,
generalmente de las piernas. (OMS)

II.

FACTORES DE RIESGO
Generales
- Edad >40 años.
- Inmovilización prolongada (13% si >8 días).
- TVP ó EP previas.
- Insuficiencia venosa crónica.
- Embarazo y postparto.
- Traumatismos.
- Obesidad.
- Viajes prolongados.
Fármacos
- Anticonceptivos orales.
- Terapia hormonal sustitutiva.
- Tamoxifeno.
- Quimioterapia.
Enfermedades
- Neoplasias.
- Infarto agudo de miocardio.
- Insuficiencia cardiaca congestiva.
- Ictus isquémico (miembro pléjico).
- Síndrome nefrótico.
- EPOC.
- Hemoglobinuria paroxística nocturna.
- Quemaduras.
Asociadas a cirugías
- Ortopédica.
- Cirugía mayor abdominal, neurocirugía o pélvica.
- Portadores de vía venosa central.
Hipercoagulabilidad
- Factor V Leiden.
- Déficit congénito de proteína C, S y Antitrombina III.
- Resistencia a proteína C activada.
- Hiperhomocisteinemia.
- Disfibrinogenia.
- Anticuerpos antifosfolípidos.
- Síndromes mieloproliferativos.
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III.

CLASIFICACIÓN
Según la extensión:
- Trombosis venosa profunda proximal.
- Trombosis venosa profunda distal (ramas de vena poplítea sin incluir
dicha vena).

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- 2 casos por 1.000 habitantes/año.
- La tasa aumenta con la edad (1.9 veces por década), llegando en
ancianos a 10 casos por 1.000 hab/año.
Aún con tratamiento:
- 1 - 8% de los pacientes desarrolla embolia pulmonar (EP).
- 40% presentará sindrome postrombótico.
- 4% hipertensión pulmonar crónica.

V.

ETIOPATOGENIA
- Triada
de
Virchow:
hipercoagulabilidad.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Dolor.
- Cianosis o eritema.
- Edema con fóvea.
- Circulación colateral.
- Calor local.
- Signo de Homans: Dolor en la parte alta de la pantorrilla al realizar la
dorsiflexión del tobillo con la rodilla flexionada en un ángulo de 30°
- Sistema de predicción clínica de Wells (Ver algoritmo en anexo).

Estasis

sanguíneo,

daño

endotelial,

ESCALA DE WELLS
PARAMETRO CLÍNICO

PUNTUACIÓN

Cáncer activo

1

Parálisis, paresia o inmovilización reciente de un miembro inferior

1

Hospitalización reciente (3 días o cirugía mayor en el último mes)

1

Dolor en trayecto venoso profundo

1

Tumefacción en toda la extremidad

1

Aumento del perímetro de la extremidad afecta >3 cm. respecto a
la asintomática (medido 10 cm. bajo la tuberosidad tibial

1

Edema con fóvea (mayor en extremidad sintomática).

1
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Presencia de circulación venosa colateral superficial (no varices
preexistentes).

1

Diagnóstico alternativo tan probable o más que TVP

-2

Resultado= ≤0 baja probabilidad de TVP (3%).
Resultado=1-2 probabilidad intermedia de TVP (17%)
Resultado= > 3 probabilidad alta de TVP (75%)
No debe ser usada en embarazadas, anticoagulados, sospecha de TEP,
TVP crónica y Pierna amputada
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Glucemia
- Creatinina.
- Coagulación.
- Dímero D (Valor predictivo negativo mayor al 90%).
b. GABINETE
- Ecodoppler venoso (La sensibilidad en venas proximales, desde
femoral común a vena poplítea es del 97%, mientras que para las
venas de la pantorrilla se reduce al 73%.
- AngioTC en fase venosa: excelente sensibilidad y especificidad para
el diagnóstico de TVP, con resultados comparables a la ecografía y
un alto grado de concordancia entre ambas. Precisa administración
de contraste IV.
- Resonancia Magnética: alternativa a ecografía cuando ésta no puede
realizarse o no es concluyente (solo en hospitales con capacidad
instalada).
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico: sospecha de TVP.
- Sistema de predicción clínica (escala de Wells) (nivel de evidencia 1A).
- Dímero D.
- Ecodoppler venoso.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Lesión muscular.
- Esguince.
- Hematoma.
- Edema en miembro paralizado.
- Tromboflebitis superficial.
- Linfangitis o linfedema.
- Celulitis
184
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X.

Rotura de quiste de Baker.
Artritis.
Linfedema.
Síndrome postrombótico.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
NIVEL I y II:
- TVP distal aislada sin sintomatología severa ni riesgo de
extensión se recomiendan ecografías seriadas durante 2
semanas.
- Soporte elástico con medias de compresión de 20 - 30mmHg.
Nivel de evidencia 1.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tratamiento ambulatorio:
- Probabilidad clínica baja y un dímero D negativo permiten
descartar la presencia de TVP sin necesidad de realización de
eco-doppler.
- Pacientes con sospecha clínica y dímero D positivo pueden recibir
tratamiento con heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis
terapéuticas y diferir la prueba de imagen 12 - 24 h.
- Tratamiento de elección: Anticoagulación: HBPM a dosis
terapéutica (paciente con estabilidad hemodinámica) a dosis de
1mg/Kg peso, seguido de anticoagulación oral con warfarina
durante al menos 3 meses.
- Warfarina al mismo tiempo que se inicia el tratamiento con HBPM,
dosificando de acuerdo al resultado de INR, manteniendo INR
entre 2 a 3. Retirando en este momento la HBPM.
- Mantener por 3 meses en pacientes con factores de riesgo
reversibles, 6 meses en pacientes con TVP idiopática e indefinida
en pacientes con factores de riesgo permanente o TVP
recurrente.
- Aspirina (AAS) 100 mg vía oral por día puede ser considerado en
pacientes después de 18 meses de tratamiento en los que se
decidió suspender la anticoagulación.
NIVEL III:
Colocación de filtro de vena cava, indicado en:
- Imposibilidad de anticoagulación.
- TEP a pesar de anticoagulación óptima.
- Embarazadas con contraindicación para HBPM o si TVP ocurre
próxima al parto.
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-

Trombo flotante en cava inferior o venas iliacas (un trombo no
adherido a la pared en venas abdominales mayores presenta un
riesgo de EP >10%, a pesar de anticoagulación efectiva).
Mala reserva cardiopulmonar: Segunda embolia (cardiópatas
graves, limitación crónica de flujo aéreo avanzada o grave
compromiso hemodinámico después de primera EP.

XI.

TRATAMIENTO QUIRURGICO
No está indicado.

XII.

COMPLICACIONES
- Tromboembolismo pulmonar.
- Gangrena venosa.
- Amputación de la extremidad.
- Síndrome Post trombótico.
- Muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Paciente que no es candidato a anticoagulación con HBPM en forma
ambulatoria.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Tratamiento con anticoagulación con HBPM con paciente estable.
- Tratamiento con anticoagulación vía oral.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
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CRITERIOS DE INGRESO A
CIRUGIA VASCULAR

CRITERIOS DE INGRESO A OTROS
SERVICIOS MEDICO - QUIRUGICOS

Criterios clínicos
Trombosis masiva (con/sin
componente
arterial)

Sospecha o diagnóstico de TEP

Trombo flotante

Cuadros infecciosos o febriles que,
además
presentan TVP

Localización atípica

Pacientes con neoplasias conocidas

Sospecha de afectación ileo-cava

Pacientes con patología médicoquirúrgica
de base, descompensada que, además
presentan TVP
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Dolor severo con difícil control
domiciliario

Enfermedad renal descompensada, con
creatinina >2

Hemorragia cerebral o digestiva en 2
últimos meses

Enfermedad hepática descompensada,
con
alteración del INR >1.4

Sangrado activo, o alto riesgo (ulcus
activo,
cirugía mayor reciente, HTA severa
no
controlable)

Trombofilia conocida: Déficit conocido de
AT-III o Proteína C

Alergia a heparina o antecedente.

Antecedentes de enfermedad
hemorrágica o de alteración de la
coagulación

Obesidad mórbida
Embarazo
Criterios no clínicos
Sospecha de incumplimiento de
tratamiento: Problemas sociales, falta
de
colaboración
Negativa del paciente al tratamiento
domiciliario

XVI.
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CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Disminución de los síntomas.
INR entre 2 y 3 una vez iniciado tratamiento con Warfarina.

XVII. RECOMENDACIONES
Indicar el uso de soporte elástico adecuado.
Orientar sobre factores de riesgo y cumplimiento de controles médicos.
XVIII.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Uso de soporte elástico.
- Control de los factores de riesgo.
- Cumplir con la medicación indicada.
- Evitar golpes, deportes de contacto durante el tratamiento
anticoagulante.
- Evitar el consumo de verduras verdes durante el tratamiento
anticoagulante.
- Evitar las inyecciones intramusculares durante el tratamiento
anticoagulante.
- Acudir a médico de atención primaria si presenta sangrados durante el
tratamiento con anticoagulantes vía oral.
187
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ANEXOS
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El reverso blanco
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO
DE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
Estimado /a paciente:
Este documento de consentimiento informado, le da la potestad de aceptar libremente y sin presiones, que,
por necesidad diagnóstica o terapéutica, se practique en su propio cuerpo, el siguiente procedimiento
quirúrgico, previa explicación clara de la persona que se lo practicará, con el fin de que usted sepa y
comprenda como será realizado y cuales sus beneficios y eventuales riesgos o perjuicios, a más de obtener
respuesta a sus preguntas e inquietudes. Con este propósito le solicitamos leer cuidadosamente este
formulario; en cuya parte final encontrara una casilla para marcar su aceptación o rechazo, seguida de su
nombre completo y su firma.

Nombre del paciente:
Servicio:

Edad:
Sala:

Cama:

Diagnóstico:
Nombre del Médico Informante:
Tipo y nombre de la Cirugía propuesta:
Breve Explicación del Procedimiento a realizar (Literal y gráfica según corresponda)
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………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………
Duración aproximada de la intervención quirúrgica: …………………………………………………..………..
Medicamentos o substancias especiales que se administraran al paciente durante la intervención
quirúrgica:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Beneficios de la Intervención: ……………………………..……………………………………………………………
Posibles complicaciones de la Intervención:
……………………………………………………………………………………………..………………………………….
Posibles alternativas de tratamiento:
…………………………………………………………………………………………………………………...……………
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Aclaración de dudas:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Después de haber entendido la explicación otorgada de lo anteriormente expuesto por el
Dr./a……………………………, declaró haber comprendido el desarrollo, riesgos y posibles complicaciones de
la cirugía a la que me voy a someter, también comprendo que pueden existir complicaciones propias del
desarrollo de la enfermedad por lo que el médico no puede garantizarme el éxito del resultado, asegurándome
que su desempeño profesional será en el marco de las normas que rigen la práctica médica.
En pleno uso de mis facultades mentales y de forma libre y sin presiones:
No estoy de acuerdo con
la realización del
procedimiento

Estoy de acuerdo con la
realización del
procedimiento
CONSENTIMIENTO

Yo: ……………………………………….……………..de………años de edad, en pleno uso de mis facultades
mentales y de manera libre y voluntaria; declaro que he sido convenientemente informado / a por el / la
médico /a sobre el procedimiento, los riesgos y posibles complicaciones, además de las alternativas de
tratamiento.
Estoy satisfecho/a con la información recibida, por lo que doy mi consentimiento (AUTORIZO) para que se
me realice:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
FIRMA PACIENTE
C.I.: ………………....

…………………………………
TESTIGO SR/SRA
C.I.: …………………….….

DOCTOR(A), FIRMA Y SELLO
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La Paz ………de …………………………de 20……

DENEGACIÓN O REVOCATORIA
Yo: ……………………………………….……………..de………años de edad, en pleno uso de mis facultades
mentales, después de ser informado/a de la naturaleza de los riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto
de forma libre y consciente MI DENEGACIÓN / REVOCACIÓN (táchese lo que no proceda) para su
realización, haciéndome responsable de las consecuencias que puedan derivarse de esta decisión.

FIRMA PACIENTE
C.I.: ………………....

TESTIGO SR/SRA
C.I.: …………………….….

DOCTOR(A), FIRMA Y SELLO

La Paz ………de …………………………de 20…
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO
COLECISTECTOMIA
Estimado /a paciente:
Este documento de consentimiento informado, le da la potestad de aceptar libremente y sin presiones, que,
por necesidad del diagnóstico, se practique en su cuerpo la CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE VESICULA
BILIAR. Usted tiene derecho a conocer el procedimiento al que va a ser sometido y las complicaciones más
frecuentes que ocurren; con este propósito previa explicación clara de la persona que realizara el
procedimiento, le solicitamos leer cuidadosamente este formulario. Le recordamos que, por imperativo legal,
tendrá que firmar, usted o su representante legal, el consentimiento informado para que podamos realizarle
dicho procedimiento.

Nombre del / la paciente: ………………………………………………………………… Edad: ………
Diagnósticos: ………………………………………………………………………………….……………
Nombre del Médico Informante: ………………………………………………………….…………..…
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Información general:
•
Mediante este procedimiento se pretende la eliminación de los dolores cólicos originados en la vesícula
biliar, mejorar la tolerancia de los alimentos, evitar complicaciones como ser la inflamación aguda de la
vesícula biliar y del páncreas e ictericias (coloración amarilla de los ojos y la piel) causada por la
obstrucción de los conductos biliares.
•
Esta intervención requiere Anestesia, el tipo de anestesia requerida será evaluado y realizado por el/la
anestesista. Que será acordado con Usted en la evaluación pre-anestésica por el anestesista.
•
Es posible, que durante o después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre o derivados
de la misma.
Información del procedimiento: Colecistectomía.
•
Mediante esta técnica se le va a extirpar (extraer) la vesícula biliar, bien a través de una incisión
abdominal (abierto) o mediante pequeñas incisiones en el abdomen y la colocación de trócares (tubos).
En algunos casos se realizará una radiografía intra operatoria para descartar la presencia de cálculos
(piedras) en los conductos biliares, si existen, se modificará la cirugía para realizar la extracción de
estos cálculos o se buscará otra solución adecuada para su situación particular.
•
En caso de la cirugía laparoscópica, según los hallazgos durante la operación puede ser necesario tener
que convertir a cirugía abierta para resolver la enfermedad.
Riesgos de la Cirugía:
Como en toda cirugía, a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, existe un
riesgo de complicaciones durante o después de la intervención y de posible compromiso de su estado de
salud; o como los debidos a la situación vital del paciente (presencia de diabetes, cardiopatía, hipertensión
arterial, edad avanzada, anemia, obesidad, alergias y otros). Los riesgos específicos del procedimiento
pueden ser:
Riesgos intra – operatorios:
•
Lesión de vísceras huecas, sólidas y grandes vasos.
•
Sangrado del lecho de la vesícula, de las arterias o de la pared abdominal.
•
Embolismo aéreo (aire en los vasos sanguíneos)
•
Ruptura de la vesícula biliar con escape de la bilis y cálculos.
•
Escape de la bilis por el cístico o conductos biliares (fistula biliar).
•
Lesión de la vía biliar.
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Riesgos post – operatorios:
•
Infección del sitio operatorio (superficial, profunda o intra – abdominal).
•
Colecciones intra - abdominales (presencia de sangre o bilis dentro del abdomen).
•
Pancreatitis.
•
Litiasis residual (presencia de piedras en la vía biliar).
•
Estenosis (estreches) benigna de la vía biliar.
•
Sangrado.
•
Hernia insicional (hernia a través de la herida quirúrgica) o hernia interna.
•
Adherencias intra - abdominales.
•
Trombosis profunda y/o trombo embolismo pulmonar.
•
Otras complicaciones.
Estas complicaciones, habitualmente, se resuelven con tratamiento médico, pero algunas pueden llegar a
requerir un re – intervención y en algunos casos de urgencia. Ningún procedimiento invasivo está
absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es
bastante infrecuente.
Riesgos personalizados: ……………………………………………………………………………………………
¿Qué otras alternativas hay? No existe otra alternativa eficaz de tratamiento que no sea a través de una
operación.
Aclaración de dudas: …………………………………………………………………………………………………
Si después de leer este documento desea más información, por favor no dude en preguntar al especialista
responsable, que le atenderá con gusto.
CONSENTIMIENTO
Yo: ……………………………………….……………..de………años de edad, en pleno uso de mis facultades
mentales y de manera libre y voluntaria; declaro que he sido convenientemente informado / a por el / la
médico /a sobre el procedimiento, los riesgos y posibles complicaciones, además de las alternativas de
tratamiento. Estoy satisfecho/a con la información recibida, por lo que doy mi consentimiento (AUTORIZO)
para que se me realice: ……………………………………………………………………………………………………

………………………………
FIRMA PACIENTE
C.I.: ………………....

…………………………………
TESTIGO SR/SRA
C.I.: …………………….….

DOCTOR(A), FIRMA Y SELLO

La Paz ………de …………………………de 20……

DENEGACIÓN O REVOCATORIA
Yo: ……………………………………….……………..de………años de edad, en pleno uso de mis facultades
mentales, después de ser informado/a de la naturaleza de los riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto
de forma libre y consciente MI DENEGACIÓN / REVOCACIÓN (táchese lo que no proceda) para su
realización, haciéndome responsable de las consecuencias que puedan derivarse de esta decisión.

………………………………
FIRMA PACIENTE
C.I.: ………………....

…………………………………
TESTIGO SR/SRA
C.I.: …………………….….

DOCTOR(A), FIRMA Y SELLO

La Paz ………de …………………………de 20…
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ANEXO 4. ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE BOCIO

184

Fuente: AM. Lucas Martín, A. Sanmartí Sala. Un paciente con Bocio. Revista ES.
Medicina Integral Vol. 37. Núm. 3, Páginas 94-103 (Febrero 2001).
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ANEXO 5.
ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA
(ESCALA ALVARADO)

185

Fuente: Utilidad de una escala diagnóstica en casos de apendicitis aguda
Ospina. Et. Al. Rev. Colom. Cir. 2011.
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ANEXO 6.

ALGORITMO TVP
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