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RESUMEN 

 

La peritonitis es la inflamación del peritoneo  causada por algún irritante o algún 

microorganismo. Para su adecuado tratamiento quirúrgico se puede realizar mediante 

cirugía convencional en el cual se realizan grandes incisiones para disponer de una 

visión más completa sobre el campo quirúrgico a diferencia de la cirugía laparoscópica 

en el cual se realizan pequeñas incisiones y se introduce una cámara de video que 

permite ver el campo quirúrgico y accionar en el mismo. El estudio fue realizado en el 

Hospital Alcívar con una muestra de 94 pacientes con los siguientes objetivos: 

Establecer la efectividad del tipo de abordaje quirúrgico en los casos de peritonitis en 

los pacientes atendidos por emergencia. Identificar  el tipo de cirugía que se realizó, 

determinar la evolución clínica de los pacientes y establecer la efectividad de cada uno 

de los procedimientos quirúrgicos empleados. Los resultados obtenidos fueron que el 

tipo de cirugía que más se realizó fue la cirugía laparoscópica en un 68% en 

comparación con la cirugía abierta que solo se realizó en un 28%. De acuerdo a la 

evolución clínica de los pacientes posterior a la cirugía laparoscópica fue de manera 

favorable en un 92%, mientras que solo el 35% para  cirugía abierta. Por el tiempo de 

hospitalización se obtuvo que un 72%  de los pacientes sometidos a cirugía laparoscopia 

permanecieron menos de 3 días hospitalizados a diferencia de los que se les realizo 

cirugía convencional permanecieron de 4-6 días que equivale a un 54%. Al relacionar 

los dos indicadores se obtuvo que los pacientes con peritonitis a los cuales se les realizó 

laparoscopia obtuvieron un progreso favorable en cuanto a su recuperación con menor 

tiempo de estancia hospitalaria y por ende un retorno más rápido a sus actividades, y así 

mismo se pone de manifiesto menor tasa de morbilidad y mortalidad.  
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ABSTRACT 

Peritonitis is the inflammation of the peritoneum caused by an irritant or a 

microorganism. For proper surgical treatment  it can be performed by conventional 

surgery in which large incisions are made to have a complete view of the surgical field 

unlike laparoscopic surgery in which small incisions are made and a video camera is 

introduced that  let see the surgical field and operate in it. The study was realized at 

Hospital Alcívar with a sample of 94 patients with the following objectives: To 

establish the effectiveness of surgical approach in cases of peritonitis in patients treated 

by emergency. Identify the type of surgery that was performed, determine the clinical 

course of patients and establish the effectiveness of each of the surgical procedures 

used. The results were that the type of surgery that was more performed was 

laparoscopic surgery by 68% compared to open surgery in only 28%. According to the 

clinical course of patients following laparoscopic surgery was favorably by 92%, while 

only 35% for open surgery. By the time of hospitalization it was obtained that 72% of 

patients undergoing laparoscopic surgery stay less than 3 days hospitalized unlike those 

who underwent conventional surgery remained 4-6 days equivalent to 54%. By linking 

the two indicators was obtained that patients with peritonitis who experienced 

laparoscopy obtained a favorable progress in their recovery with shorter hospital stay 

and therefore  go back early  to their activities , and so it gets showed lower rate of 

morbidity and mortality. 
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INTRODUCCION 

La peritonitis se define como un proceso inflamatorio del peritoneo causado por 

algún irritante o algún microorganismo como bacterias, hongos, virus, granulomas, 

fármacos o cuerpos extraños. El diagnostico de ésta patología se basa en la clínica que 

manifiesta el paciente, y su correcto tratamiento que conlleva un manejo 

multidisciplinario basado en el monitoreo hemodinámico del paciente, exámenes 

complementarios, hidratación, tratamiento antimicrobiano y sobre todo el manejo 

quirúrgico, que puede ser realizado mediante una cirugía convencional (laparotomía) o 

mediante laparoscopia. 

 

En cuanto a la historia los padres de la cirugía fueron Hipócrates, Galeno y 

Abulcasis el cual este último se lo puede considerar como el verdadero introductor de la 

cirugía laparoscópica. Para luego en el año del 1901 George Kelling introduce un 

citoscopio en el abdomen de un hombre como método de exploración versus 

laparotomía comunicando que desencadenaba menos trauma, menor estancia 

hospitalaria y menor herida abdominal. 

 

La cirugía abierta o convencional se define como aquella cirugía que requiere 

cortes grandes, llamados incisiones, a través de la piel, el músculo y, en algunos casos, 

el hueso. La cirugía laparoscópica se define como  una técnica quirúrgica que se 

practica a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de video 

que permite al equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y accionar en 

el mismo. Se llama a estas técnicas mínimo-invasivas, ya que evitan los grandes cortes 

de bisturí requeridos por la cirugía abierta o convencional y posibilitan, por lo tanto, un 

período post-operatorio mucho más rápido y confortable. 

 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del 2011 

indica que entre los casos de peritonitis reportados la población en que más se encontró 

dicha patología fue en un grupo etario de 25-34 años, siendo así que en el 2013 señala 

que la mortalidad por peritonitis se presentó en el grupo etario de mayores de 65 años. 
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Según el estudio "Cirugía laparoscópica en la  urgencia abdominal" indica que aquellos 

pacientes que fueron intervenidos mediante cirugía laparoscopia por enfermedades tales 

como colecistitis aguda, apendicitis aguda, y de otro tipo, muestra entre sus ventajas la 

disminución de molestias posoperatoria, el tiempo de hospitalización y un retorno 

precoz a las actividades habituales, así como mejores resultados estéticos, y reducción 

de la morbilidad, y dentro de sus complicaciones el presentarse adherencias intra 

abdominales extensas, distensión intestinal importante, enfermedades 

cardiorrespiratorias, y los hallazgos locales que deben tratarse y que impiden una 

adecuada disección.  

 

En nuestro país Ecuador sin embargo no existe una investigación a fondo sobre 

cual procedimiento quirúrgico con lleva a mejores resultados y menores riesgos de 

complicaciones, por lo que es necesario establecer la efectividad del tipo de abordaje 

quirúrgico en los casos de peritonitis, para poder obtener así nuestras propias 

conclusiones y elegir el procedimiento quirúrgico que brinde mejores resultados en 

cuanto a calidad de vida del paciente, que es el propósito del presente trabajo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe un desconocimiento sobre cuáles son los beneficios de realizar una 

cirugía laparoscópica, así como cuáles son sus complicaciones en casos de pacientes 

con peritonitis. En la medicina moderna a nivel mundial el abordaje quirúrgico en casos 

de peritonitis cada vez está en aumento el uso de la laparoscopia por realizarse una 

invasión mínima del cuerpo del paciente y logrando una recuperación mucho más 

rápida.  

A nivel de Latinoamérica, como es en el caso de Cuba en un estudio realizado en 

el Hospital Militar Docente Dr. Mario Muñoz Monroy Mantanzas "Cirugía 

laparoscópica en la  urgencia abdominal"  que se encuentra publicado en la Revista 

Médica Electrón Vol31, no5 del año 2009 que indica que de un total de 201 pacientes 

que fueron intervenidos mediante cirugía laparoscópica por enfermedades como 

colecistitis aguda, apendicitis, aguda,  y de otro tipo, en donde muestra como ventajas 

de esta intervención quirúrgica la disminución de las molestias posoperatorias, y del 

tiempo de hospitalización, el retorno precoz a las actividades habituales, así como 

mejores resultados estéticos, y reducción de la morbilidad, y dentro de sus 

complicaciones el presentarse adherencias intraabdominales extensas, distensión 

intestinal importante, enfermedades cardiorrespiratorias, y los hallazgos locales que 

deben tratarse y que impiden una adecuada disección. (Galloso, 2009) 

En Ecuador el abordaje quirúrgico por laparoscopía en casos de peritonitis cada 

vez está siendo más utilizado, siendo así que en el Hospital Alcívar el tratamiento de las 

peritonitis difusas agudas de origen apendicular se las lleva a cabo mediante cirugía 

laparoscópica por mostrar ser una técnica de forma segura y efectiva, que produce 

menor trauma, permite un buen control de sepsis por lavado y aspiración de la cavidad 

abdominal y sobre todo  una pronta recuperación postoperatoria.   (Monar, 2011) 
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Debido a una inadecuada historia clínica de los pacientes con peritonitis,  la falta 

de conocimiento sobre la utilidad de las cirugías laparoscópicas, por falta de 

profesionales capacitados para realizar dichas  cirugías, trae consigo a un retraso en el 

diagnóstico y  tratamiento preciso en el caso de  pacientes con peritonitis,  hace que la 

población no esté bien informada y persista una desconfianza de realizar el abordaje 

laparoscópico en peritonitis.  

De mantenerse estos inconvenientes de la falta de información sobre las ventajas 

y desventajas que presenta la realización de cirugías laparoscópicas, podría llevar a la 

continuidad en que se sigan realizando cirugías convencionales en  los pacientes con 

peritonitis, llevando así a un aumento de las complicaciones por este tipo de cirugía. Por 

lo que se hace necesario la investigación de cuáles son las ventajas y desventajas tanto 

de realizar una cirugía laparoscópica, como de una cirugía abierta en casos de pacientes 

con peritonitis, así como tener en una unidad hospitalaria el personal médico capacitado 

para que realice estos dos tipos de cirugías. 

Cumpliendo con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, Objetivo  3, en su 

política 3.3, lineamiento  estratégico d que indica textualmente: " Incorporar personal 

médico y de otros servicios de salud, capacitado y especializado dentro de los 

establecimientos de salud pública". 

3.2 lineamiento estratégico a que indica textualmente “Diseñar e implementar 

mecanismos integrales de promoción de la salud para prevenir riesgos durante todo el 

ciclo  de vida, con énfasis sobre los determinantes sociales de salud." 

 

SITUACION-CONFLICTO: 

CAUSAS EFECTOS 

• Falta de conocimiento sobre 

la utilidad de las cirugías 

laparoscópicas. 

• Falta de profesionales 

capacitados para realizar 

• Continuidad en cirugías 

convencionales. 

• Aprensión de realizar 

cirugía laparoscópica en 

casos de peritonitis.  
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cirugías laparoscópicas. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio es conveniente por cuanto favorecerá en el ambiente 

hospitalario y a  la sociedad  a una mejor comprensión en cuanto  al abordaje quirúrgico 

sea este por cirugía laparoscópica o cirugía convencional,  que se realice en los 

pacientes con peritonitis mediante el reconocimiento de las ventajas y desventajas que 

presentan dichos procedimientos quirúrgicos. 

Efecto que se observará en tener un mejor protocolo de manejo de los pacientes 

con peritonitis, evitando así el aumento de factores de riesgos y de complicaciones que 

comprometan la vida de los pacientes, permitiendo de esta manera llegar a resolver los 

problemas de morbilidad y que contribuya de información para el momento de las 

decisiones del abordaje quirúrgico en el tratamiento de peritonitis.  

 

Uno de los objetivos principales del Plan Nacional del Buen vivir es:  

3.2 "Diseñar e implementar mecanismos integrales de promoción de la salud para 

prevenir riesgos durante todo el ciclo  de vida, con énfasis sobre los determinantes 

sociales de salud." 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la efectividad del tipo de abordaje quirúrgico en el manejo de la peritonitis en 

pacientes atendidos en el Hospital Alcívar, período 2013-2105? 

1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

El presente problema es de naturaleza científica, el campo de acción es el de Ciencias de 

la Salud, Área Cirugía, se desarrollará en el Hospital Alcívar durante el período 2013-

2015. 
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1.5 TEMA 

Efecto del abordaje quirúrgico: convencional y/o laparoscópico en pacientes con 

peritonitis. Hospital Alcívar 2013-2015. 

1.6 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la efectividad del tipo de abordaje quirúrgico en los casos de peritonitis en 

los pacientes atendidos por emergencia del Hospital Alcívar mediante el análisis de 

datos 2013-2015. 

 

1.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar  el tipo de cirugía que se realizó en los pacientes con peritonitis  

atendidos en el Hospital Alcívar laparoscópica o abierta mediante la revisión de 

las estadísticas. 

2. Determinar la evolución clínica de los pacientes de estudio mediante la revisión 

de las historias clínicas. 

3. Establecer la efectividad de cada uno de los procedimientos quirúrgicos 

empleados mediante la revisión de las historias clínicas 
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   CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

DEFINICION 

El peritoneo es una membrana semipermeable bidireccional que se encarga de 

controlar la cantidad de líquido dentro de la cavidad peritoneal, propicia el secuestro y 

la expulsión de las bacterias de la cavidad peritoneal y provee la emigración de las 

zonas inflamatorias de la microcirculación hacia la cavidad peritoneal. (Townsend, 

2013) En el momento en que se produce una  inflamación del peritoneo y de la cavidad 

peritoneal por cualquier causa, considerada como el equivalente de la respuesta 

sistémica inflamatoria localizada vista después de cualquier desencadenante de 

inflamación va a producir la peritonitis. (González A, et al., 2005) 

 

EPIDEMIOLOGIA  

El estudio descriptivo realizado en el hospital militar docente Dr. Mario Muñoz 

Monroy de la provincia de Matanzas en Cuba en donde 201 pacientes fueron operados 

de urgencia por cirugía laparoscópica en el periodo comprendido de 9 años de estudio 

en donde se pone de manifiesto que el sexo más afectado fue el femenino, y la edad 

promedio fue de 41 años, las entidades que con mayor frecuencia se presentaron fueron 

las relacionadas con la vía biliar (68%), seguida de la apendicitis aguda (19%)  y la 

mortalidad general fue de 0.5% con un fallecido. (Galloso, 2009) 

 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del 2011 

indica que entre los casos de peritonitis reportados la población en que más se encontró 

dicha patología fue en el sexo masculino, en un grupo etario de 25-34 años, por 

patologías relacionadas a apendicitis aguda, (INEC, 2011) . Y de acuerdo a la tasa de 

mortalidad en los registros del INEC 2013 señala que la mortalidad por peritonitis se 

presentó en el grupo etario de mayores de 65 años. (INEC, Anuario de Estadísticas 

Hospitalarias: Egresos y Camas, 2013). 

 

ETIOLOGIA DE LA PERITONITIS 

Dentro de las causas que pueden conllevar a que se produzca la peritonitis son: 
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1. Llegada de gérmenes hacia la cavidad abdominal ya sea por infecciones agudas 

como apendicitis, colecistitis, úlceras perforadas, diverticulitis, pancreatitis, 

salpingitis, infecciones pélvicas, etc. Debido a perforaciones agudas debidas a 

cuadros infecciosos o traumáticos o estrangulación o por infarto intestinal. 

2. La presencia de sustancias químicas irritantes. 

3. Por la presencia de cuerpos extraños: gasa, compresas, talco, almidón, etc. 

4. Por la presencia de sustancias raras (endógenas o exógenas), contaminantes 

como sangre, bilis, orina, etc. (Huaman, 1999) 

 

VIAS DE DISEMINACION DE GERMENES 

Los gérmenes pueden llegar a invadir el peritoneo por  tres vías: 

1. Vía directa o local: se puede dar por: 

a. Ruptura de víscera hueca de causa inflamatoria o traumática 

b. Ruptura de proceso séptico asentado en cualquier víscera, 

c. Invasión de la serosa. 

2. Vía sanguínea 

3. Vía linfática. (Suarez, 2004) 

 

CLASIFICACION DE LA PERITONITIS  

Se puede clasificarse de las siguientes maneras: 

1. De acuerdo su extensión:  

a. Localizadas o focalizadas: se sitúan en un determinado espacio a 

consecuencia de inflamación de  alguna víscera abdominal. 

b. Generalizadas, difusas o propagantes: ocupa toda la cavidad peritoneal 

proviniendo de una localización específica.   

2. Por su agente causal: 

a. Sépticas: de causa bacteriana, cuando se supera los mecanismos de 

defensa del peritoneo. Los más comunes son los bacilos aerobios gram 

negativos (E. coli) anaerobios (B. fragilis) y de origen ginecológico 

(Clostridium y Gonococo). 
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b. Asépticas: de causa no bacteriana, por la entrada a la cavidad peritoneal 

de químicos con fines sean estos terapéuticos o de liberación de alguna 

sustancia sea esta sangre, bilis, quimo, jugo gástrico o pancreático. En el 

exudado peritoneal puede que se presente la  invasión bacteriana y 

conlleve a la infección.  

3. Por su evolución:  

a. Agudas 

b. Crónicas (Suarez, 2004)
 

4. Por su presentación clínica:  

a. Primarias o espontaneas: en el que encuentra una fuente de 

contaminación intraabdominal y puede presentanse en pacientes con 

ascitis por cirrosis hepática, síndrome nefrótico y en colagenopatías. (De 

Feo, 2010) 

b. Secundarias: por el arribo de gérmenes hacia la cavidad abdominal por 

infecciones intraabdominales agudas tales como apendicitis, colecistitis 

supuradas, perforación de ulcera gástrica o duodenal, pancreatitis aguda, 

salpingitis, infecciones pélvicas, diverticulitis, enfermedad de Crohn, etc.  

(Rivas, 2010) 

c. Terciarias: se trata de aquella inflamación del peritoneo que se mantiene 

después de las 48 horas con signos clínicos de  irritación peritoneal, tras 

haber recibido un tratamiento aparentemente adecuado que sigue a una 

peritonitis secundaria y producida por patógenos nosocomiales. (Lopez, 

2012) 

 

CLINICA DE PERITONITIS 

Sintomatología: 

a. Dolor abdominal: es el síntoma cardinal,  más importante y constante. El 

comienzo del dolor puede ser de forma gradual o presentarse de manera súbita 

en los casos de que exista perforaciones de vísceras huecas y pancreatitis aguda.   

b. Náuseas y vómitos: pueden estar o no presentes desde un inicio. 

c. Anorexia 
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Signos físicos:  

a. Aspecto general: el paciente con peritonitis se encuentra con una facie álgica, 

pálido, con aspecto demacrado, que trata de mantenerse en una postura inmóvil 

para intentar minimizar el dolor y con un abdomen con ausencia o disminución 

de los movimientos respiratorios abdominales. 

b. Signos de choque: son frecuentes en casos de perforaciones y en peritonitis 

evolucionadas debido a septicemia. 

c. Temperatura corporal: puede ser variable, estar dentro de los parámetros 

normales o con tendencia a elevarse. Su disminución indica signos de gravedad.  

d. Trastornos de la motilidad intestinal: comienza con disminución del 

peristaltismo hacia un silencio abdominal a medida que progresa el proceso 

peritoneal.  

e. Exploración abdominal: inicialmente el dolor o la irritación del peritoneo  son 

mayores en la región del abdomen donde se ha originado el cuadro. Se busca la 

presencia de defensa muscular y de contractura abdominal (vientre en tabla: 

rigidez o espasmo reflejo muscular).  Signo de Blumberg o de rebote que  es el 

dolor a la descomprensión brusca de la pared abdominal. Signo de Rovsing que 

es el dolor sobre la región afectada al palpar sobre una porción alejada.  A la 

percusión timpánico por íleo o neumoperitoneo, o la perdida de matidez 

hepática. 

 

Hay que saber diferenciar la clínica de un paciente con peritonitis ante un 

peritonismo que es más bien un cuadro de origen médico, que simula un abdomen 

agudo, donde los signos de irritación peritoneal son provocados por un mecanismo 

reflejo sin que exista un compromiso inflamatorio del peritoneo. Su origen es de causa 

múltiple: hematoma del musculo recto anterior, adenitis mesentérica, hepatitis, 

retención aguda de orina, folículo de Graff roto, dilatación aguda gástrica, enterocolitis, 

herpes Zoster, infarto agudo de miocardio de cara diafragmática, etc. (Rivas, 2010)
 

 

DIAGNOSTICO DE PERITONITIS 
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El diagnóstico de ésta patología es netamente clínico mediante tres elementos 

mencionados anteriormente: dolor abdominal, contractura muscular y repercusión 

toxica infecciosa.  Se puede hacer uso de ciertos métodos de diagnóstico para tener la  

confirmación en situaciones en que la clínica no sea del todo clara, en pacientes en que 

no se puede obtener una adecuada historia clínica  o para orientar sobre la etiología, o 

en casos para la valoración general en vistas a la preparación para la cirugía. (Peralta, 

2015)
 

-Exámenes de laboratorio:  

 hemograma completo: en donde se va a ver reflejado una  leucocitosis 

con predominio de neutrofilos o por el contrario la presencia de 

leucopenia, ocasionalmente con anemia concomitante, dada por la 

alteración séptica, sangrado concomitante o lesión asociada, así como 

una plaquetopenia. 

 Ionograma en relación a la deshidratación y el tercer espacio. 

 Función renal: urea y creatinina para descartar una insuficiencia renal 

aguda de causa prerrenal.  

 Hemocultivos en caso de haber presencia de fiebre o manifestaciones de 

sepsis.  

 

-Imágenes: dependerán del cuadro en curso 

 Radiografía simple de abdomen: de decúbito y bipedestación o decúbito 

lateral con rayo horizontal para valorar la presencia de gas extraluminal y 

neumatización, dilatación de asas intestinales. 

 Ecografía de abdomen: puede mostrar la presencia de líquido libre en 

cavidad, en casos en que la etiología no este clara y sobre todo en 

embarazadas ya que va a permitir valorar la presencia de abscesos, 

patología apendicular y ginecológica.  

 TAC abdominal como alternativa a la ecografía o para clarificar el 

diagnostico. (Rivas, 2010) 

 

TRATAMIENTO DE PERITONITIS 
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El tratamiento de la peritonitis debe tener un manejo multidisciplinario en donde se 

basan 4 puntos fundamentales que deben ser cumplidos: 

1. Resolver o controlar la fuente de contaminación peritoneal y drenar cualquier 

colección que exista. 

2. Uso de una buena antibioticoterapia para eliminar la contaminación residual del 

peritoneo. 

3. Brindar un buen soporte nutricional y metabólico al paciente. 

4. Evitar las disfunciones de órganos. (Brian J, 2015) 

 

Conducta: 

-Monitorización hemodinámica: una continua monitorización en aquellos pacientes 

inestables por patologías cardiacas asociadas, hipotensos o en estados de shock. 

-Realización de exámenes complementarios y toma de cultivos. 

-Medición de diuresis y presión intraabdominal 

-Cuantificar perdidas por drenajes abdominales 

-Balance hidroelectrolítico estricto.  

-Hidratación con soluciones cristaloides y evaluación hemodinámica. 

-Nutrición: se prefiere la vía enteral pero si no es posible se puede usar la vía  parenteral 

o combinadas, para evitar la atrofia de la mucosa intestinal, mediante el uso de una dieta 

hiperproteica ya que las demandas nutricionales durante los procesos séptico requiere de 

25-35 kcal/kg/d. 

-Tratamiento antimicrobiano: valorando primero la función renal, y que el antibiótico 

que se emplee tenga amplia cobertura para bacterias gram positivas, gram negativas y 

anaerobias. (penicilinas, cefalosporinas de tercera generación, antianaerobios, 

aminoglucosidos).  (Geroy Gómez, Alfonso Falcón, Álvarez Li, & Díaz Mesa, 2009)
 

 

TRATAMIENTO QUIRURGICO 

Dentro del tratamiento quirúrgico se trata de eliminar el foco séptico causante de 

la patología, así como aspirar el contenido peritoneal y drenaje de la cavidad. El 

abordaje quirúrgico en ésta patología puede ser realizado mediante una cirugía 

convencional, abierta denominada laparotomía o mediante la cirugía laparoscópica. 



 

 13 

 

DEFINICIONES DE TIPOS DE CIRUGIA 

La cirugía convencional o cirugía abierta se define como aquella cirugía que 

requiere de grandes cortes, denominados incisiones, a través de la piel, musculo y en 

algunos casos el hueso para poder tener una visión más completa sobre el campo 

quirúrgico en el cual se va a trabajar. 

La cirugía laparoscópica se define como  una técnica quirúrgica que se practica a través 

de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de video que permite al 

equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y accionar en el mismo. Se 

llama a estas técnicas mínimo-invasivas, ya que evitan los grandes cortes de bisturí 

requeridos por la cirugía abierta o convencional.  (Brunicardi, 2011) 

 

HISTORIA DE LA CIRUGIA 

En la historia de la cirugía vale  destacar que los pioneros fueron Hipócrates, 

Galeno y Abulcasis. Aunque en realidad hubo que esperar hasta las últimas décadas del 

siglo XIX para que la cirugía se convirtiera en una especialidad dentro del ámbito  de la 

medicina y pasara a ser una práctica clínica reconocida y bien respetada. (Townsend, 

2013) En cuanto al término de cirugía laparoscópica se debe mencionar que 

laparoscopia es un vocablo médico que proviene del alemán Laparoskopie que a su vez  

proviene de los elementos griegos: lapara (flanco, ijar o ijada que significa cada uno de 

los espacios laterales del abdomen que se encuentran entre las costillas falsas y los 

huesos superiores de la pelvis y caderas) y de skopein (mirar, observar). Se utiliza para 

describir el procedimiento en el cual se examina el peritoneo con un endoscopio.  

 

Abulcasis cirujano árabe (936-1013 d.C)  es considerado el introductor de la cirugía 

laparoscópica por cuanto se le atribuyó  la revisión de una cavidad interna al emplear el 

reflejo de la luz mediante espejos para examinar el cuello uterino de la mujer.  

En 1901 Georg Kelling de origen alemán  visualizó por primera vez la cavidad 

peritoneal introduciendo un cistoscopio de Nitze en el vientre de un perro llamando a 

esta técnica  celioscopia. En ese mismo año el ginecólogo Von Ott de nacionalidad rusa 

exploró la cavidad a través de una incisión en el fondo de saco posterior vaginal, en el 
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que colocó un especulo con un espejo y una lámpara incandescente y llamo a esta 

técnica ventroscopia. Para finalmente Hans Christian Jakobaeus quien aplicó la técnica 

de Kelling en humanos y publicó una monografía en la que reportó 45 casos de 

exploraciones de la cavidad abdominal en el hombre por un método al que denomino 

laparoscopia. (Pérez Martínez, 2014) 

 

CIRUGIA CONVENCIONAL, ABIERTA O LAPAROTOMIA 

Se lleva a cabo mediante la realización de una  incisión en el abdomen, que 

puede ser una incisión vertical en la línea media, o las incisiones transversas de los 

cuadrantes inferiores y superior derecho o los cuadrantes inferior y superior izquierdos, 

que va a depender de acuerdo a la condición en que se encuentre en paciente. Y se 

examina los órganos abdominales mientras el paciente está bajo anestesia general. Se 

toman muestras de tejido (biopsia) para permitir que se analice el área afectada.  

Son normas generales de cirugía que al haber un proceso peritoneal localizado; el 

cirujano debe limpiar el mismo aspirando todas las secreciones  y el material purulento 

que haya, tratando de no diseminar el mismo por el resto del abdomen. Durante el 

procedimiento se debe proteger con compresas estériles  el campo operatorio para evitar 

la contaminación de otras zonas.  Cuando el tratamiento está terminado, se cierra la 

incisión  mediante grapas o suturas.  

 

VENTAJAS DE LA LAPAROTOMIA 

 Facilita la circulación abdominal 

 Disminuye las complicaciones respiratorias 

 Simplifica las eventuales reintervenciones 

 Posibilita el drenaje espontáneo del pus 

 

DESVENTAJAS DE LA LAPAROTOMIA 

 Puede producir evisceración de las asas intestinales, fístulas espontaneas, 

pérdida masiva de líquidos, contaminación de la herida quirúrgica y ulteriores 

problemas con las eventraciones residuales. 

 Incisiones de mayor tamaño, menos estético.  
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 Mayor trauma 

 Mayor estancia hospitalaria 

 Mayor riesgo de infección de herida quirúrgica 

 Requiere un soporte nutricional adecuado y un riguroso balance 

hidroelectrolítico. (Rodriguez, 2010) 

  

 

CIRUGIA LAPAROSCOPICA 

En cuanto a la cirugía laparoscópica se requiere que el paciente esté en posición 

de decúbito supino con la mano izquierda en aducción y en posición de Trendenlemburg 

para poder introducir los trocares, y una vez esto se debe colocar al paciente  

lateralizado a la izquierda, para poder realizar el procedimiento quirúrgico.  

La posición de los trócares debe ser:  

 10mm en ombligo 

 10mm en fosa iliaca izquierda 

 5mm en fosa iliaca derecha por fuera de los vasos epigástricos. 

Una vez que se han introducido los trócares se procede a revisar los cuatro cuadrantes 

del abdomen en busca de líquido purulento o intestinal, asas distendidas en la mayoría 

de los casos. Se procede a aspirar el líquido para poder drenar los espacios subfrenicos, 

de Morrison, las gotieras parietocolicas derecha e izquierda, y el fondo de saco recto 

vesical. Se utiliza el succionador para liberar las adherencias intestinales y el causante 

de la peritonitis sea este un plastrón apendicular entre otros y lograr así identificar el 

foco infeccioso. Al final se deja un drenaje capital. (Monar, 2011) 

 

VENTAJAS DE LA LAPAROSCOPIA 

 Permite la posibilidad de observar el interior del abdomen, es decir una 

exploración más completa. 

 Permite un lavado minucioso de la cavidad abdominal, que reduce la carga 

bacteriana y disminuye el riesgo de sepsis o de abscesos intraabdominales 

posteriores. 
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 Cirugía menos invasiva con respecto a la cirugía convencional evitando grandes 

incisiones, y más estético. 

 Mejor costo beneficio 

 Menor tiempo quirúrgico 

 Corta estancia hospitalaria 

 Menor trauma 

 Más rápida recuperación postoperatoria 

 Reducción de riesgo de infección de la herida 

 Retorno más rápido a las actividades normales.  

 Menor tasa de morbilidad y mortalidad 

 

DESVENTAJAS DE LA LAPAROSCOPIA 

 No se debe usar en caso de inestabilidad hemodinámica y enfermedades 

cardiorespiratorias severas del paciente. 

 Se puede llegar a convertirse en una cirugía convencional, abierta o también 

denominada laparotomía por la presencia de adherencias densas y poca clara 

anatomía. 

 Personal médico que este poco capacitado para realizar dicho procedimiento 

quirúrgico. 

 No se debe usar en pacientes con cáncer abdominal. 

 

 

HIPOTESIS: 

 La cirugía laparoscópica es el método quirúrgico más efectivo en el manejo de la 

peritonitis. 

 La cirugía convencional es el método quirúrgico más efectivo en el manejo de la 

peritonitis. 
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DEFINICION DE LAS VARIABLES: 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: -Abordaje quirúrgico laparoscópico 

                                                               - Abordaje quirúrgico convencional  

 VARIABLE DEPENDIENTE:      -Pacientes con peritonitis 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 METODOLOGIA 

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo, es de diseño no experimental, de corte 

transversal, el método utilizado es el de observación indirecta y con un análisis 

correlacional. 

3.2 TECNICA DE RECOLECCION DE LA INFORMACION: 

El análisis y recolección de datos se realizara mediante, tablas, gráficos, formulas 

en la plataforma de Excel 2010. 

3.3 MATERIALES: 

-Recursos humanos: Interno rotativo (recolectora de datos) 

-Recursos físicos: historia clínica, laptop, internet, revistas, libros, lápiz, resaltador, 

hoja 

3.4 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, 

ZONAL, PROVINCIAL, CANTONAL, Y LOCAL) 

Ecuador, zonal 8, Guayas, Guayaquil, Área de cirugía, Hospital Alcívar. 

3.5 UNIVERSO Y MUESTRA  

UNIVERSO: 

Todos los pacientes que hayan sido  diagnosticados con peritonitis atendidos en el 

Hospital Alcívar durante el periodo 2013-2015 

MUESTRA: 

La muestra serán 94 pacientes que hayan sido sometidos a cirugía laparoscópica  y 

cirugía convencional por peritonitis durante el periodo de estudio, que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión.  

3.6 VIABILIDAD 

El presente trabajo de investigación  es viable por cuanto es de interés dentro del área de 

salud y se cuenta  con el apoyo correspondiente de las autoridades del departamento de 

docencia  del Hospital Alcívar para su ejecución. Además de contar con el aval de la 

Universidad de Guayaquil, y la colaboración y contribución académica del Dr. Cesar 

García Cornejo tutor de tesis. 
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3.7 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 Inclusión: 

o Pacientes atendidos por peritonitis que son sometidos a procedimiento 

quirúrgico.  

o Pacientes con historia clínica completa. 

 Exclusión:  

o Pacientes con otro diagnóstico que no sea peritonitis.  

o Pacientes que no presentan historia clínica completa. 

 

3.8 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICIÓN  INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

INDEPENDIENTE 

 

-Abordaje 

Quirúrgico 

Convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Abordaje 

Quirúrgico 

Laparoscópico 

 

 

 

 

  

 

 Procedimiento 

quirúrgico que 

requiere de 

grandes incisiones 

para tener una 

visión completa 

del campo 

quirúrgico en el 

cual se va a 

trabajar  

 

 

Procedimiento 

quirúrgico que se 

practica a través 

de pequeñas 

incisiones, usando 

una cámara de 

video que permite 

ver el campo 

quirúrgico y 

trabajar en él. 

 

Evolución clínica 

postquirúrgica 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

hospitalización 

posquirúrgico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución clínica 

postquirúrgica 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

hospitalización 

 

 Favorable 

 Con 

complicaciones 

 Desfavorable 

(fallecido) 

 

 

 <3 días 

 4-6 días 

 >7 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Favorable 

 Con 

complicaciones 

 Desfavorable 

(fallecido) 

 

 

 

 

 <3 días 

 4-6 días 

 >7 días 

 

Historia 

Clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

Clínica 
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VARIABLE DEFINICION INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

DEPENDIENTE 

Peritonitis 

 

 

Proceso inflamatorio del 

peritoneo causado por 

algún irritante o algún 

microorganismo 

 

-Clínicos: 

 dolor 

abdominal 

 rigidez 

abdominal 

 disminución 

o abolición 

de ruidos 

hidroaéreos 

 signo de 

Blumberg 

 

 

-Laboratorio: 

  

 

  

-Gabinete 

 ecografía de 

abdomen 

 

 

 

 <4 horas 

 5-6 horas 

 >7horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 leucocitosis  

 Leucopenia 

 

 

 

 Presencia de 

líquido libre 

en cavidad 

 

Historia 

clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Historia 

clínica 

 

 

 

Historia 

clínica 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

 

INTERVINIENTE 

Factores de 

Riesgo 

 

 

Cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de un 

individuo que 

aumente su 

probabilidad de 

sufrir una 

enfermedad o 

lesión. 

 

 

 

Comorbilidades 

   

 

 Digestivo 

 Renal 

 Respiratorio 

 Cardiovascular  

 Endocrinológico  

 Infecciones 

 Otros 

 

 

 

 

Historia 

Clínica 
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3.9. CRONOGRAMA DE GANTT 

TEMA: Peritonitis, efectividad del abordaje quirúrgico: convencional versus 

laparoscópico. 

Actividad Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Denuncia del 

tema 

        

Elaboración 

de 

anteproyecto 

        

Ejecución del 

anteproyecto 

        

Análisis de 

resultados 

        

Presentación/ 

resultados 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS 

El presente trabajo de investigación nos dio a conocer los siguientes resultados: 

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR PERITONITIS  SEGÚN GÉNERO 

Tabla 1.  

GENERO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 37 39% 

MASCULINO 57 61% 

TOTAL 94 100% 

Gráfico 1.  

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Alcívar periodo 2013-2015 
Autora: Evelyn Ordóñez González 

Interpretación de datos: 

De acuerdo a la revisión de las historias clínicas se obtuvo una muestra de 94 (100%) de 

pacientes  que fueron atendidos por peritonitis, de los cuales  37 (39%) corresponden al 

género femenino y 57 (61%) corresponde al género masculino. La información recabada 

demuestra que el género predominante en donde se presenta la patología de peritonitis 

es en el género masculino en comparación con el género femenino.  

39% 

61% 

Pacientes atendidos por peritonitis 

FEMENINO

MASCULINO
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DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE 

PERITONITIS  

Tabla 2. 

Gráfico 2.  

 

Media: 36,70 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Alcívar periodo 2013-2015 
Autora: Evelyn Ordóñez González 

Interpretación de datos: 

La tabla indica la distribución de los pacientes con peritonitis según sus edades, la 

media de edad de presentación de esta patología fue de 36,70 años, con una desviación 

estándar de 18,69 años; es decir personas relativamente jóvenes son las más afectadas 

por ésta patología, además se observa que el grupo de edad de mayor afectación fue el 

comprendido entre 25-34 años con el 24% de la población de estudio. 

22% 

4% 

24% 
18% 

12% 

15% 

5% 

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE 
PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE 

PERITONITIS 

MENORES DE 19 AÑOS

20-24 AÑOS

25-34 AÑOS

35-44 AÑOS

45-54 AÑOS

55-64 AÑOS

MAYORES DE 65 AÑOS

GRUPO  ETARIO NUMERO DE PACIENTES  PORCENTAJE  

MENORES DE 19 AÑOS  21 22% 

20-24 AÑOS 4 4% 

25-34 AÑOS 22 24% 

35-44 AÑOS 17 18% 

45-54 AÑOS 11 12% 

55-64 AÑOS 14 15% 

MAYORES DE 65 AÑOS 5 5% 

TOTAL 94 100% 
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TIEMPO DE HORAS DE EVOLUCION CLINICA DE LOS PACIENTES 

ATENDIDOS POR PERITONITIS 

Tabla 3.  

TIEMPO DE EVOLUCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

<4 HORAS 22 23% 

5-6 HORAS 65 70% 

>7 HORAS 7 7% 

TOTAL 94 100% 

Gráfico 3.  

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Alcívar periodo 2013-2015 

Autora: Evelyn Ordóñez González 

 

Interpretación de datos: 

El tiempo de evolución del cuadro doloroso abdominal con el que debutaron los 

pacientes atendidos en el Hospital Alcívar era de un promedio de 5-6 horas que equivale 

al 70% de la muestra,  de menos de 4 horas el 23%, y superior a 7 horas el 7%. Es de 

suma importancia el tiempo de evolución del cuadro clínico para poder emplear una 

medida terapéutica rápida y adecuada para el bienestar del paciente. 

 

23% 

70% 

7% 

<4horas 5-6horas >7horas

Horas de evolución  clínica de paciente con 
peritonitis 
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TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR PERITONITIS  QUE SE LES 

REALIZO PROCEDIMIENTO QUIRURGICO 

Tabla 4.  

ABORDAJE QUIRURGICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONVENCIONAL 26 28% 

LAPAROSCOPIA 63 68% 

CONVERTIDA 4 4% 

TOTAL 93 100% 

Gráfico 4. 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Alcívar periodo 2013-2015 
Autora: Evelyn Ordóñez González 

Interpretación de datos: 

De acuerdo a la revisión de las historias clínicas se obtuvo una muestra de 93 pacientes 

(100%) que tuvieron que ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, de los cuales  a 

63 (68%) se les realizó cirugía laparoscópica,  a 26 (28%) cirugía convencional, y  4 

(4%) pacientes tuvieron que ser sometidos a una cirugía convertida debido a la 

presencia de adherencias abdominales.  El paciente restante de la muestra inicial 94 no 

se lo toma en cuenta debido a que tuvo que ser transferido a otra casa de salud por falta 

de espacio en las instalaciones. La información recabada demuestra que el abordaje 

quirúrgico más utilizado dentro del Hospital Alcívar en casos de pacientes con 

peritonitis fue el de cirugía laparoscópica. 
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EVOLUCION POSTQUIRURGICA DE PACIENTES QUE FUERON 

SOMETIDOS A CIRUGIA CONVENCIONAL POR DIAGNOSTICO DE 

PERITONITIS 

Tabla 5. 

EVOLUCION CLINICA POSTLAPAROTOMIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAVORABLE 9 35% 

CON COMPLICACIONES 15 57% 

DESFAVORABLE  2 8% 

TOTAL 26 100% 

Gráfico 5.  

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Alcívar periodo 2013-2015 
Autora: Evelyn Ordóñez González 

Interpretación de datos: 

El 57% de la muestra que fueron sometidos a cirugía convencional  evolucionó  con 

complicaciones  las cuales fueron  contaminación de la herida quirúrgica, solo el 35% 

evoluciono de manera favorable y un 8% que equivale a 2 pacientes evolucionaron de 

manera desfavorable (fallecidos).   
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EVOLUCION POSTQUIRURGICA DE PACIENTES QUE FUERON 

SOMETIDOS A CIRUGIA LAPAROSCOPICA POR DIAGNOSTICO DE 

PERITONITIS 

Tabla 6. 

EVOLUCION CLINICA POSTLAPAROSCOPIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAVORABLE 58 92% 

CON COMPLICACIONES 5 8% 

DESFAVORABLE  0 0% 

TOTAL 63 100% 

Gráfico 6.  

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Alcívar periodo 2013-2015 
Autora: Evelyn Ordóñez González 

Interpretación de datos: 

El 92% de la muestra que fueron sometidos a cirugía laparoscópica   evolucionó  

clínicamente de manera favorable, un 8% presentó  complicaciones postoperatoria de 

los cuales 2 presentaron infección de la herida quirúrgica, 1 síndrome de intestino 

irritable, y 2  presentaron vómitos persistentes que posterior a administración de 

antiemético cesó. No se encontró ninguna evolución desfavorable es decir 0% de 

mortalidad. 
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COMPARATIVA DE EVOLUCION POSTQUIRURGICA DE PACIENTES QUE 

SE LES REALIZO CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y CONVENCIONAL 

Tabla 7. 

EVOLUCION POSTQUIRURGICA LAPAROSCOPIA LAPAROTOMIA 

FAVORABLE 58 9 

CON COMPLICACIONES 5 15 

DESFAVORABLE 0 2 

  63 26 

Gráfico 7. 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Alcívar periodo 2013-2015 
Autora: Evelyn Ordóñez González 

Interpretación de datos: 

El tiempo de hospitalización de los pacientes con peritonitis del Hospital Alcívar 

posterior a ser sometidos a una cirugía laparoscópica fue de un promedio menor a 3 

días, mientras que los que fueron sometidos a una laparotomía permanecieron 

hospitalizados por un promedio de 4 a 6 días.  

El tiempo de estadía es de suma importancia ya que con ese rango de tiempo podemos 

determinar que la cirugía laparoscópica brinda una pronta recuperación que equivale a 

permanecer menos tiempo en las instalaciones del Hospital.  
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TIEMPO DE HOSPITALIZACION DE PACIENTES POSTERIOR A 

LAPAROTOMIA 

Tabla 8. 

TIEMPO DE HOSPITALIZACION POSTERIOR A LAPAROTOMIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 3 DIAS 3 11% 

4-6 DIAS 14 54% 

> 7 DIAS 9 35% 

TOTAL 26 100% 

 

Gráfico 8. 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Alcívar periodo 2013-2015 
Autora: Evelyn Ordóñez González 

Interpretación de datos: 

De los 26 pacientes con diagnóstico de peritonitis que fueron sometidos a laparotomía, 

14  pacientes permanecieron  hospitalizados  de 4 a 6 días que equivale al 54%, 

mientras que 3 pacientes (11%)  estuvieron menos de 3 días hospitalizados, y 9 

pacientes (35%)  tuvieron una estancia hospitalaria mayor a 7 días.  
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TIEMPO DE HOSPITALIZACION DE PACIENTES POSTERIOR A 

LAPAROSCOPIA 

Tabla 9. 

TIEMPO DE HOSPITALIZACION POSTERIOR A LAPAROSCOPIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 3 DIAS 45 71% 

4-6 DIAS 15 24% 

> 7 DIAS 3 5% 

TOTAL 63 100% 

 

Gráfico 9.  

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Alcívar periodo 2013-2015 
Autora: Evelyn Ordóñez González 

Interpretación de datos: 

De los 63 pacientes con diagnóstico de peritonitis que fueron sometidos a laparoscopía, 

45 pacientes permanecieron  hospitalizados  menos de 3 días que equivale al 71%,  

mientras que 15 pacientes (24%)  estuvieron de 4 a 6 días hospitalización, y sólo 3 

pacientes (5%)  tuvieron una estancia hospitalaria mayor a 7 días. 
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TIEMPO DE HOSPITALIZACION DE PACIENTES POSTERIOR A CIRUGIA 

CONVERTIDA 

Tabla 10. 

TIEMPO DE HOSPITALIZACION POSTERIOR A CIRUGIA 
CONVERTIDA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 3 DIAS 0 0% 

4-6 DIAS 2 50% 

> 7 DIAS 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Gráfico 10.  

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Alcívar periodo 2013-2015 
Autora: Evelyn Ordóñez González 

Interpretación de datos: 

De los 4 pacientes con diagnóstico de peritonitis que se les realizó cirugía laparoscópica 

pero que tuvieron que ser convertidas en laparotomía se aprecia que ningún paciente 

permaneció menos de 3 días hospitalizado, si no que hubieron 2 pacientes que 

permanecieron de 4 a 6 días hospitalizados y así mismo 2 pacientes que permanecieron 

por más de 7 días en las instalaciones. 
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COMPARATIVA DE TIEMPO DE HOSPITALIZACION DE PACIENTES QUE 

SE LES REALIZO CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y CONVENCIONAL 

Tabla 11. 

 

TIEMPO DE HOSPITALIZACION LAPAROSCOPIA LAPAROTOMIA 

< 3 DIAS 45 3 

4-6 DIAS 15 14 

> 7 DIAS 3 9 

  63 26 

Gráfico 11.  

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Alcívar periodo 2013-2015 
Autora: Evelyn Ordóñez González 

 

Interpretación de datos: 

El tiempo de hospitalización de los pacientes con peritonitis del Hospital Alcívar 

posterior a ser sometidos a una cirugía laparoscópica fue de un promedio menor a 3 

días, mientras que los que fueron sometidos a una laparotomía permanecieron 

hospitalizados por un promedio de 4 a 6 días.  

El tiempo de estadía es de suma importancia ya que con ese rango de tiempo podemos 

determinar que la cirugía laparoscópica brinda una pronta recuperación que equivale a 

permanecer menos tiempo en las instalaciones del Hospital.  
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DATOS EXTRAS 

ETIOLOGIA DE PERITONITIS EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL ALCIVAR 

Tabla 12. 

ETIOLOGIA DE PERITONITIS FRECUENCIA PORCENTAJE 

APENDICITIS 71 76% 

COLECISTITIS 13 15% 

OTRAS 10 9% 

TOTAL 94 100% 

Gráfico 12.  

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Alcívar periodo 2013-2015 

Autora: Evelyn Ordóñez González 

Interpretación de datos: 

Dentro del total de pacientes atendidos por peritonitis en el Hospital Alcívar  el 76% su 

etiología  fue por  apendicitis aguda, un 15%  por colecistitis aguda, y un 9% otras 

causas que embarcan perforación de divertículos,  perforación de intestino. Existe una 

cantidad considerable de pacientes por peritonitis en donde su factor causal fue 

apendicitis aguda.  
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FACTORES DE RIESGO EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL ALCIVAR 

Tabla 13. 

COMORBILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

HIPERTENSION ARTERIAL 23 24% 

DIABETES MELLITUS II 5 5% 

OTRAS 10 11% 

AUSENTE 56 60% 

TOTAL 94 100% 

Gráfico 13.  

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Alcívar periodo 2013-2015 
Autora: Evelyn Ordóñez González 

Interpretación de datos: 

Los principales factores de riesgo se encontraron en 38 pacientes, los cuales fueron un 

24% para Hipertensión arterial,  5% para Diabetes Mellitus II, y un 11% otras que 

abarca enfermedad renal crónica, gastritis, cáncer de estómago, y alergia a 

medicamentos como metronidazol, sulfonamidas, ciprofloxacina. Vale destacar que el 

60% de los pacientes no presentaban comorbilidades que llegasen a complicar su 

patología. 
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4.2 DISCUSION 

Los resultados encontrados presentan ciertas comparaciones así como 

diferencias con los estudios realizados en otros lugares del mundo. Encontrándose así en 

este estudio una mayor frecuencia en el sexo masculino que en el femenino, en un rango 

de edad comprendido entre 25-34 años, y  los factores causales fueron en primer lugar 

por apendicitis, seguido de colecistitis que  difiere al estudio realizado por Galloso 

donde el sexo más afectado fue el femenino, la edad promedio fue de 41 años, y en 

primer lugar por patologías de la vía biliar, seguido de apendicitis aguda. 

En lo que respecta al procedimiento quirúrgico empleado en casos de peritonitis, 

la intervención que con mayor frecuencia se realizó fue la laparoscopia en un 64.3%, 

según un estudio realizado en  Italia,  y un 23,2% se tuvo que convertir la laparoscopia 

en cirugía abierta debido a la presencia de adherencias intra abdominales, en 

comparación con los resultados obtenidos aquí  en donde el 68% fue por laparoscopia y 

el 4% convertida. 

Según el estudio realizado por Agresta la forma de evolución de los pacientes 

con peritonitis que fueron sometidos a cirugía laparoscópica el 90.6% fueron de manera 

favorable, sin complicaciones, que guarda relación a este estudio en donde el 92% 

evolucionó de forma favorable. Y según Galloso la mortalidad general fue de 0.5% con 

un fallecido, que guarda relación con la baja tasa de mortalidad por laparoscopia que fue 

de 0%. Y con respecto al tiempo de estancia hospitalaria según el estudio por Fernández 

el tiempo de estadía hospitalaria posterior  a las cirugía laparoscópica fue menor a 24 

horas que corresponde a un 59%, y de 24 a 48 horas un 30.4%, siendo así que en menos 

de 3 días los pacientes fueron dados de alta que guarda similitud a este estudio en donde 

un 71% fue dado de alta en menos de 3 días.  

Con los resultados que se han presentado en este estudio queda demostrado que  

la cirugía laparoscópica es una buena opción de tratamiento quirúrgico para los 

pacientes con peritonitis siendo así menor tiempo de estadía hospitalizado, una pronta 

recuperación del paciente evolucionando de manera favorable y con una baja tasa de 

mortalidad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación y en base a los resultados se concluye que:  

 El trabajo me facilitó saber que la frecuencia de pacientes que tienen peritonitis 

son más en el género masculino entre 25-34 años con un cuadro clínico de dolor 

abdominal de 5 a 6 horas de evolución. 

 Me permitió reconocer que el tipo de cirugía que más se realizó en los pacientes 

con peritonitis que fueron atendidos por emergencia del Hospital Alcívar fue la 

cirugía laparoscópica en el 68% y de   28% cirugía abierta.  

 Me permitió constatar que la evolución clínica de los pacientes de estudio que 

fueron sometidos a cirugía laparoscópica fue de manera favorable en un 92%, 

con complicaciones en un 8% y 0% desfavorable (fallecido), mientras que los 

pacientes que fueron sometidos a cirugía abierta el 35% evolucionó de manera 

favorable, el 57% presentó complicaciones y el 8% evolucionó de manera 

desfavorable. El tiempo de hospitalización que tuvieron los pacientes sometidos 

a laparoscopía fue de un 72% para menos de 3 días, 23% para 4-6 días, y 5% 

para más de 5 días, mientras que los pacientes que fueron sometidos a cirugía 

abierta el tiempo de hospitalización fue de 54% para 4-6 días, 11% para menos 

de 3 días y 35% para más de 7 días 

 Se reconoce así que aquellos pacientes con peritonitis que fueron sometidos a 

cirugía laparoscópica, tuvieron una evolución posquirúrgica óptima mediante 

una pronta recuperación, con menor tiempo de estancia hospitalaria, que 

equivale a un mejor costo beneficio, un retorno más rápido a sus actividades 

normales, mediante esta técnica existe menos costos económicos y menor tasa 

de morbilidad y mortalidad.   
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un diagnóstico oportuno de un síndrome doloroso abdominal quirúrgico 

en este caso por peritonitis que conlleve a que se realice un buen abordaje 

quirúrgico puede mejorar con la pronta recuperación y evitar las complicaciones 

ms frecuentes. 

 Continuar con investigaciones sobre el abordaje quirúrgico en pacientes con 

peritonitis 

 Hacer énfasis en realizar una correcta y adecuada historia clínica del paciente 

con un síndrome doloroso abdominal.   

 Implementar en la unidad hospitalaria con el personal médico que se encuentre 

apto, capacitado y sobre todo al llamado para acudir en el menor tiempo posible  

para realizar el procedimiento quirúrgico adecuado haciendo énfasis en tener 

destrezas para maniobrar los instrumentos en la cirugía laparoscópica. y/o 

abierta. 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

Bibliografía 

Aceff-Gonzalez, A., Rodriguez-Wong, U., (2012) Tratamiento  quirúrgico de la sepsis 

abdominal. Estudio comparativo entre cierre de pared abdominal contra cirugía con 

cierre abdomina por etapas.Rev Mexicana de Cirugia del Aparato Digestivo, vol 1, n1, 

/Julio Septiembre 2012/p. 26-32. 

Balén E, et al.  (2005) El papel de la laparoscopia en la cirugia abdominal urgente,  

Rev Anales Sis San Navarra, v28, supl 3. 

Brian J, M. M. (2015). Peritonitis and Abdominal Sepsis. Obtenido de Medscae: 

http://emedicine.medscape.com/article/180234-overview 

Brunicardi, F. e. (2011). Schwartz Principios de cirugía. Mexico DF, Mexico: Mc Graw 

Hill. 

De Feo, F. e. (2010). Peritonitis secundaria generalizada: predictores de mortalidad y 

sobrevida, y vinculantes evolutivos de mortalidad. Acta Gastroenterológica 

Latinoamericana, 105-116. 

Galloso. (2009). Cirugía laparoscópica en la urgencia abdominal: experiencia de 9 años. 

Revista Medica Electrón, vol31 n5. 

Geroy Gómez, C. J., Alfonso Falcón, D., Álvarez Li, F. C., & Díaz Mesa, A. (2009). 

Guía de práctica clínica para el tratamiento de la peritonitis. . Medisur, vol7 no1. 

González-Ojeda, Alejandro, & Velazquez-Ramírez, Gabriela Abigail. (2005). Peritonitis 

secundaria. Scielo, vol57 no5 p706-715. 

Huaman, M. (1999). Cirugia general peritonitis. Lima. 

INEC. (2011). Anuario de Estadísticas Hospitalarias: Egresos y Camas. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/. 

INEC. (2013). Anuario de Estadísticas Hospitalarias: Egresos y Camas. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/. 

Lopez, e. a. (2012). Peritonitis terciaria: tan difícil de definir como de tratar. El Sevier 

Cirugia Española, vol 90, no1, p11-16. 

Monar, J. (2011). Peritonitis apendicular manejo laparoscópico. Revista Actas Médicas 

Hospital Alcivar, Vol1 N21 



 

 39 

Mosquera M et al. (2012) Apendicectomia laparoscópica versus abierta:comparables. 

Rev Colomb Cir. 2012;27:121-128 

 

Orlich-Carranza, C,  Vega-Vega, M., (2007). Historia de la cirugía laparoscópica en 

Costa Rica. Rev Acta Médica Costarricense, vol49 n(1), p51-53.  

Peralta, R. e. (2015). Surgical Approach to peritonitis and abdominal sepsis. Obtenido 

de Medscape: http://emedicine.medscape.com/article/1952823-overview 

Pérez Martínez, C. d. (Abril-Junio de 2014). Historia de la cirugía laparoscópica: 

particularidades de su introducción y desarrollo en Cuba. Obtenido de Redalyc: 

<http://redalyc.org/articulo.oa?id=231031491007> 

Ramirez, D. et al. (2000) Cirugia laparoscópica en urgencia, Rev El sevier Cirugia 

Española vol68 n5 

Rivas, M. (2010). Manual de Urgencias. Madrid, España: Panamericana.  

Rodríguez, C, Arce A, (2014). Peritonitis aguda secundaria. Causas, tratamiento, 

pronóstico y mortalidad.: Rev Cirugia Paraguaya,vol 38 n(1),p 18-21 

Rodriguez, R. (2010). Causas, tratamiento y complicaciones de la peritonitis difusa en 

un hospital de la periferia de Luanda. Revista Medica Cubana, vol 14. 

Santos J., et al (2011), Revision of protocols and infection patterns: a useful tool in the 

treatment of peritonitis. Rev scielo ; vol 31 n(6): p747-748 

Suarez, M. (2004). Revisión infecciones intraabdominales: peritonitis y abscesos. 

MEDICRIT Revista de Medicina Interna y Medicina Critica, vol 1 no4. 

Townsend, C. ,. (2013). Sabiston.Tratado de cirugia. Barcelona,España: El Sevier. 

 

 


