
  

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD MEDICINA HUMANA

Escuela de Medicina

COMPLICACIONES INMEDIATAS Y TARDÍAS EN
COLECISTECTOMÍAS REALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL
“ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN” NUEVO CHIMBOTE – PERÚ, 2014

Tesis para optar el  Título Profesional de Médico Cirujano

Elaborado por :

CONDORI VILLANUEVA BRIAN ALAIN

CHIMBOTE

2016



Resumen

Introducción: La patología vesicular es una condición médica común que usualmente conlleva a la cirugía. La
colecistectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más practicados en el mundo. Las complicaciones que

se presenten inciden directamente en los costos hospitalarios así como en el tiempo requerido por el personal
médico a invertir en los pacientes complicados. Es por ello que nuestro objetivo principal fue describir las

complicaciones más frecuentes que se presentan con la colecistectomía en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón
durante el período de Enero 2014 a Diciembre 2014. Métodos: Tipo de investigación: Sustantiva, diseño no

experimental, de nivel descriptivo, observacional y de carácter retrospectivo transversal. El universo de estudio
fue de 170 pacientes que fueron intervenidos por colecistectomía. La población seleccionada estuvo

comprendida por 95 casos que fueron operados y presentaron complicaciones en el periodo de estudio y que
cumplían con los criterios de inclusión. Los instrumentos empleados estuvieron conformados por una guía de

registro. Los análisis estadísticos empleados fueron descriptivos e inferenciales y fueron realizados en el
programa estadístico SPSS. Resultados: La media de la edad fue de 43,8 años con una de 10,7 años, siendo la
mínima de 23 años y la máxima de 69 años, encontramos una mayor frecuencia de complicaciones en el sexo

femenino con 32 pacientes (76.2 % del total), en 29 (69% del total) se les practicó la técnica quirúrgica
convencional, en cuanto al tiempo de estadía hospitalaria oscilo en 3 días en 18 casos (42.8 %). En cuanto a las
complicaciones inmediatas se encontró lesión de vía biliar en 9 pacientes (21.4%); hemorragia en 4 pacientes
(9.52%) y atelectasia en 2 casos (4.76%). Dentro de las complicaciones tardías está el dolor en hipocondrio

derecho en 9 pacientes (21.43%), la ictericia en 7 casos (16.6%), infección del sitio operatorio en 5 pacientes
(11.91%), bridas y adherencias en 4 pacientes (9.52%) y atelectasia en 2 casos (4.76%). Conclusiones: En este
estudio predominó el género femenino con 32 pacientes. El grupo etario más afectado con las complicaciones

estuvo entre los 31 a 38 años. La técnica más empleada fue la colecistectomía convencional (29; 69%). La
mayoría de pacientes (19, 45%) no presentó antecedentes patológicos. Gran cantidad de pacientes (24) tuvo de

diagnóstico preoperatorio la Colecistitis Crónica en 57.1%. El mayor número de tiempo de duración de la
estadía hospitalaria fue 3 días, representado en 18 casos, 42.8%. La complicación temprana que más se presentó

fue la lesión de vía biliar. La complicación tardía más frecuente fue el dolor en hipocondrio derecho. Ambas
complicaciones registraron la misma frecuencia
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