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RESUMEN 

 

Las heridas de difícil cicatrización son un reto para los profesionales de la salud 

y un problema de salud pública dados los altos costos y la morbilidad. 

La terapia de presión negativa (TPN) es una herramienta indispensable en el 

manejo actual de heridas complejas; mejora la perfusión sanguínea, incrementa 

el tejido de granulación, reduce la cantidad de bacterias, es una terapia no 

invasiva que mejora la cicatrización del sitio quirúrgico. El objetivo fue determinar 

la aplicación de la TPN como una alternativa para el tratamiento de abdomen 

agudo. Se realizó un estudio con un enfoque cuantitativo, no experimental, 

observacional, con un corte retrospectivo y el método de investigación teórico 

fue analítico, sintético y correlacional. El estudio fue de 524 pacientes, el 59.35% 

de los tipos de abdomen agudo más frecuente fue el inflamatorio-infeccioso. El 

86% tuvieron una evolución favorable. El 86.45% disminuyeron su estancia 

hospitalaria, finalmente el 2.67% tuvieron como complicación hemorragias. 
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ABSTRACT 

 

Wounds that are difficult to heal are a challenge for health professionals and a 

public health problem given the high costs and morbidity. 

Negative pressure therapy (TPN) is an indispensable tool in the current 

management of complex wounds; improves blood perfusion, increases 

granulation tissue, reduces the amount of bacteria, is a non-invasive therapy that 

improves the healing of the surgical site. The objective was to determine the 

application of TPN as an alternative for the treatment of acute abdomen. A study 

was conducted with a quantitative, non-experimental, observational approach, 

with a retrospective cut and the theoretical research method was analytical, 

synthetic and correlational. The study was of 524 patients, 59.35% of the types 

of acute abdomen more frequent was the inflammatory-infectious one. 86% had 

a favorable evolution. 86.45% decreased their hospital stay, finally 2.67% had 

hemorrhages as a complication. 

 

KEY WORDS: Acute abdomen, negative pressure therapy, TPN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En 1984, Borraez fue el primero en describir el uso de una lámina de polivinilo 

para cubrir un defecto de pared, misma que fue fijada hacia la aponeurosis en 

un paciente que requirió múltiples intervenciones, fue reconocida mundialmente 

en lo posterior como la “Bolsa de Bogotá”. (3) 

En 1989 el Dr. Louis Argenta y el Prof. Michael Morykwas (EEUU), realizaron 

estudios sobre la presión negativa en animales y en heridas crónicas, con la 

aplicación de unas gasas y posteriormente esponjas y con una film de 

poliuretano fino sellándolas para evitar fugas y aplicar la presión negativa. 

Tiempo después se comercializo un kit de esponjas y aspirador VAC (Vacuum 

Assisted Closure). 

     El cierre de las heridas y de las fístulas con presión negativa es una técnica 

que se utilizada desde 1993, que surgió a partir de la observación del 

funcionamiento de los sistemas cerrados de drenaje empleados para eliminar 

líquidos de las áreas quirúrgicas. En 1993 Fleischmann, luego de la utilización 

exitosa de este procedimiento en 15 pacientes con fracturas abiertas, observó 

que se presentaba limpieza de la herida y proliferación importante del tejido de 

granulación. 

La aplicación de presión subatmosférica fue descrita inicialmente por Barkeret 

hacia 2003, como una técnica de empaquetado al vacío en pacientes con trauma 

abdominal y como parte del control de daños.     Derivadas del principio de 

aplicación de la presión negativa han surgido diferentes técnicas que utilizan una 

variedad de elementos, con el único objetivo de disminuir ostensiblemente los 

gastos, puesto que la técnica VAC es muy costosa. Desde 2004 se ha 

implementado en el hospital San Blas E.S.E., la utilización del estropajo, o 

esponja vegetal, para facilitarla utilización de la presión sub atmosférica.   

La terapia de cierre asistida por vacío es un sistema no invasivo y 

dinámico que ayuda a promover la cicatrización mediante la aplicación de 

presión negativa en el lugar de la herida, favoreciendo la reducción del área de 
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la herida, eliminando el exceso de fluidos en su totalidad, estimulando la 

angiogénesis y aumentando la producción de fibroblastos.  

La infección de la herida quirúrgica es un importante problema de salud 

que representa actualmente uno de los principales renglones en cuanto a gasto 

económico e incremento en la morbimortalidad de los pacientes. Se han 

efectuado múltiples intentos para el control de este problema, que van desde 

técnicas quirúrgicas depuradas, antimicrobianos y tratamientos tópicos 

representados por alginatos, hidrocoloides y apósitos con múltiples sustancias 

de acción local.  

Dentro de los tratamientos más novedosos se encuentra el sistema de 

cierre asistido al vacío, método que ha demostrado utilidad en el control de las 

heridas quirúrgicas infectadas y que en esta ocasión hemos empleado en 

heridas posquirúrgicas de periné, tórax y abdomen, incluso en pacientes 

manejados con la técnica de abdomen abierto.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

      El abdomen agudo es una entidad mórbida, multisindrómica, de defensa 

aguda ante agresiones abdominales de muy distintas características, y es un 

gran problema para el cirujano porque en ciertas situaciones tendrán que recurrir 

a dejar el abdomen abierto, que es una técnica quirúrgica en la cual se deja la 

cavidad abierta, cubriendo los órganos, para el manejo de diferentes entidades 

clínico-patológicas. Los principales objetivos que se plantean los cirujanos son: 

controlar y manejar las infecciones, siguiendo los principios básicos, como son: 

drenaje del foco séptico, desbridamiento del tejido necrótico y la prevención de 

su reacumulación. 

 En años recientes, la terapia de presión negativa e instilación ha surgido 

como una opción alternativa para pacientes que se beneficiarán del cierre 

asistido por vacío y administración controlada de soluciones y suspensiones 

limpiadoras de uso tópico, como la solución salina normal y limpiadores, en el 

lecho de la herida, siendo de muy alto costo, casi imposible de aplicar en el 

manejo de heridas agudas y crónicas que requieren una evaluación abarcadora 

del paciente.  

A nivel de la población ecuatoriana no es muy frecuente utilizar esta terapia 

de presión negativa por su alto costo, siendo una terapia no invasiva para 

mejorar la cicatrización del sitio quirúrgico. 

La dificultad de hacer planeación de tratamientos óptimos para alcanzar 

metas del cuidado de las heridas. Los costos directos e indirectos relacionados 

al cuidado de heridas contribuyen a los gastos totales del cuidado de salud y se 

anticipa que aumenten en una población envejeciente como la nuestra. Más el 

costo del tratamiento de heridas puede aumentar cuando se desarrollan 

complicaciones, como infecciones, edema y una perfusión insuficiente, 

causando más retraso en la cicatrización de las heridas. Es crítico establecer un 
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balance entre los beneficios de los costos más bajos de los apósitos de 

cicatrización de heridas y los de tecnologías avanzadas. 

  Para el tratamiento de pacientes con abdomen agudo congelado el 

proceso de cicatrización y cierre de la herida quirúrgica de difícil resolución ya 

sea aguda o crónica es más prolongado debido a diversas complicaciones que 

se pueden suscitar tales como: infecciones del sitio quirúrgico, edema en la 

herida, aumento de la presión intra-abdominal, patologías cohabitantes, entre 

otros.  

 Actualmente todavía no existe una guía exacta para determinar en qué 

pacientes con abdomen agudo se debería utilizar esta terapia de presión 

negativa y existe falta de conocimiento para su utilización. No existe un 

tratamiento único para los pacientes con abdomen agudo congelado por lo cual 

se debe utilizar un sistema diferente. Los pacientes que llegan al hospital para 

ser tratados con abdomen agudo sufren de muchas complicaciones debido a la 

alta complejidad de dicho cuadro clínico, por lo cual no se utilizan variables 

terapéuticas necesarias para mejorar la calidad de vida y estancia hospitalaria 

de los pacientes que se encuentran graves después de ser laparotomizados. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la aplicación de la Terapia de presión negativa o cierre de 

heridas con la ayuda de presión al vacío en los pacientes con abdomen agudo 

séptico, catastrófico ingresados en el área de urgencias del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en el periodo 2016-2017? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las múltiples complicaciones de los pacientes con abdomen agudo 

postquirúrgico sin un buen manejo en su evolución. 

 



5 
 

5 
 

Determinaremos este problema por medio de: 

 

Naturaleza: Descriptivo 

Campo: Salud Pública 

Área: Servicio de Urgencias y cirugía general. 

Aspecto: Texto del Tema 

Tema / Investigar: Aplicación de la terapia de presión negativa en pacientes con 

abdomen agudo catastrófico.  

Lugar: Área de urgencias del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 

2016-2017. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo General 

 

     Determinar la aplicación de la presión negativa como una alternativa para el 

tratamiento de abdomen agudo, catastrófico en el servicio de Urgencia del 

periodo 2016-2017. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los tipos de abdomen agudo, en el que puede ser utilizado la terapia 

con presión negativa. 

 Evaluar la evolución de los pacientes con abdomen agudo postquirúrgico en los 

que se aplicó la terapia de presión negativa como alternativa de tratamiento. 

 Analizar la utilidad del sistema de presión negativa en pacientes con abdomen 

agudo post-quirúrgicos.  

 Establecer complicaciones derivadas del uso de Terapia de presión negativa. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
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Para pacientes con síndrome compartimental abdominal requieren este tipo de 

terapia de presión negativa que está diseñada para tratar activa y 

oportunamente el abdomen abierto.  

Hoy en día es común dejar un abdomen abierto mientras se llevan a cabo ciertos 

tratamientos para tratar problemas abdominales complejos. Sin embargo, un 

abdomen abierto por tiempo prolongado presenta retos importantes tales como 

la pérdida de fluidos, infección, pérdida de dominio abdominal, insuficiencia 

orgánica e incluso la muerte. El método que se escoja para realizar el cierre 

temporal abdominal puede jugar un papel fundamental en los resultados del 

paciente.  

  A lo largo de los años, el tratamiento de las heridas ha progresado desde 

productos de gasas secas hasta terapias avanzadas de heridas húmedas, y más 

adelante, las terapias activas de cicatrización de heridas. Un tipo de terapia 

activa es la Terapia de cierre de heridas asistida por terapia de presión negativa, 

un sistema avanzado y comprobado clínicamente. Desde ese momento, se han 

desarrollado una variedad de terapias y apósitos para satisfacer mejor las 

necesidades de los pacientes con heridas. 

     Actualmente la TPN es un sistema no invasivo que acorta el tiempo de 

estancia hospitalaria, mejora la calidad de vida del paciente, se ven mejores 

resultados, disminuyen las complicaciones del paciente, disminuyen los costos 

hospitalarios y de enfermería, la mortalidad de los pacientes, reduce los riesgos 

de infecciones que puedan tener estos pacientes con abdomen agudo. 

Por lo tanto se verán beneficiados todas las personas que trabajan en el área 

de salud, y el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en este estudio retrospectivo, 

ya que al ser una alternativa terapéutica este sistema de presión negativa nos 

ofrece muchas ventajas para con el paciente, personal de salud y para la unidad 

Hospitalaria. 
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1.5 DELIMITACIÓN 

La población está delimitada por todos los pacientes con abdomen agudo 

catastrófico que usaron VAC en el servicio de urgencias del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en el periodo del 2016-2017 

 

1.6 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables dependientes: 

Tipos de abdomen agudo en los que se les aplicó la terapia de presión negativa 

VAC. 

Variables independientes:  

Edad 

Sexo 

Antecedes patológicos personales  

Antecedentes patológicos quirúrgicos  

Diagnóstico pre-operatorio 

Diagnóstico post-operatorio 

Tiempo de uso de TPN 

Cantidad de cambios de TPN 

Evolución            

Días de estancia hospitalaria 

Complicaciones de la aplicación de TPN. 

 

 

 

 



8 
 

8 
 

 

 

 

 

Edad 

 

Tiempo que ha vivido 

una persona u otro 

ser vivo contando 

desde su nacimiento. 

 

Edad 

comprendida 

entre 18 a 80 

años. 

18-30 ; 

31-60; 61- 

80años 

Historia 

Clínica. 

Sexo 

 

Conjunto de 

características 

biológicas, físicas, 

fisiológicas y 

anatómicas que 

definen a los seres 

humanos como 

hombre y mujer. 

Mujer. 

Hombre. 

Mujer sí o 

no 

Hombre sí 

o no 

Historia 

Clínica 

Antecedes 

patológicos 

personales 

 

Recopilación de la 

información sobre la 

salud de una 

persona lo cual 

permite manejar y 

darle seguimiento a 

su propia 

información de salud. 

Diabetes 

mellitus tipo II. 

Hipertensión 

Arterial. 

Insuficiencia 

renal crónica. 

Alergias. 

Otros 

 

Diabetes 

Mellitus 

tipo II 

Si o no 

Hipertensi

ón arterial 

Si o no 

Insuficien

cia renal 

crónica 

Si o no 

 Alergias 

Si o no 

Otros 

Si o no 

Historia 

Clínica 

Diagnóstico pre-

operatorio 

 

Serie de estudios y 

evaluaciones 

médicas que 

practican antes de 

Abdomen 

agudo 

Abdomen       

agudo 

Si o no 

Historia 

clínica 
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llevarse a cabo una 

intervención 

quirúrgica. 

 

Trauma 

cerrado de 

abdomen 

Trauma 

cerrado 

de 

abdomen  

Si o no 

Diagnóstico post-

operatorio 

 

Periodo de tiempo y 

atención medica 

posterior a una 

intervención 

quirúrgica que 

comienza cuando el 

paciente sale de la 

anestesia, y continua 

hasta que 

desaparecen los 

efectos de ésta y hay 

una recuperación 

suficiente de la 

operación quirúrgica. 

Abdomen 

Agudo 

Sepsis 

abdominal. 

Abdomen 

agudo.  

Si o no 

Sepsis 

abdomina

l. 

Si o no 

 

Historia 

Clínica 

 

 

 

Tiempo de uso de 

TPN 

 

 

 

 

Tiempo transcurrido 

en el cual se coloca 

la terapia de presión 

negativa. 

Tiempo 

comprendido 

desde la 

utilización del 

VAC hasta el 

cierre de 

herida. 

1-30; 31- 

60; >60 

días 

 

 

 

Historia 

Clínica 

Cantidad de 

cambios de TPN 

 

Cantidad en 

números de cambios 

de apósitos de la 

TPN que se realizó 

en el tiempo de 

estancia hospitalaria. 

Número de 

veces que se 

realizó cambio 

de apósitos de 

la TPN. 

Cada 24h; 

cada 48h; 

cada 72h 

Historia 

Clínica 
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Evolución 

 

Se refiere a la forma 

en que esta 

enfermedad se va a 

curar, estabilizar o 

empeorar.  

Favorable  

Desfavorable 

 

Favorable 

Si o no 

Desfavora

ble 

Si o no 

Historia 

Clínica 

Días de estancia 

hospitalaria 

 

Es el número total de 

días de estancia de 

los pacientes 

egresados en un 

periodo, dividido 

entre el número total 

de pacientes 

egresados de ese 

periodo. 

 

Tiempo 

comprendido 

entre el ingreso 

por 

emergencia 

hasta el día de 

alta 

hospitalaria. 

1-30; 31-

60; >60 

días 

Historia 

Clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones 

asociados a TPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agravamiento de una 

enfermedad o de un 

procedimiento 

medico con una 

patología 

intercurrente, que 

aparece 

espontáneamente 

con una relación 

causal más o menos 

directa con el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemorrágicas  

Fistulas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

hemorrági

cas 

Si o no 

Fistulas  

Si o no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 
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1.7 HIPÓTESIS  

 

La terapia VAC permite una mejor evolución en los pacientes con abdomen 

agudo de gran complejidad; sobre todo los post-quirúrgicos; y disminuye la 

estancia hospitalaria. 

 

Ho: Los pacientes que no tuvieron una mejoría clínica con el uso del VAC. 

H1: Los pacientes que sí tuvieron una mejoría clínica con el uso del VAC. 

 

diagnostico o el 

tratamiento aplicado. 

  

 

 

 

Tipos de 

abdomen agudo  

 

 

Diferentes tipos de 

abdomen agudo en 

los cuales se aplicó 

la TPN. 

 

 

Inflamatorio-

Infeccioso 

Hemorrágico  

Obstructivo  

 

Inflamator

io- 

infeccioso 

Si o no 

Hemorrág

ico  

Si o no 

Obstructiv

o  

Si o no. 

 

 

 

Historia 

clínica.  
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Se trabajara con un valor alfa del 5%(0,5) y un nivel de confianza del 95%, se 

utilizara la prueba de independencia del Chi cuadrado para estimar la existencia 

de asociación entre variables cualitativas. Se utilizó Odds Ratio para tener una 

estimación relativa del riesgo asociado a una variable independiente. 

La regla de decisión será: 

 Si la probabilidad obtenida del p-valor es < a 0,05 se rechaza la Ho. 

 Si la probabilidad obtenida del p-valor es > a 0,05 se acepta la H1. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1   TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA 

Historia 

 

La aplicación clínica de la terapia de presión negativa viene desde tiempos 

inmemorables, desde la medicina china como acupuntura para ayudar a la 

producción de hiperemia local.  

En la medicina occidental en el siglo XIX se utilizó para estimular la circulación 

local en la piel sana de los pacientes, sin embargo en el año de 1984 Borraez 

fue el primero en describir el uso de una lámina de polivinilo para cubrir un 

defecto de pared, misma que fue fijada hacia la aponeurosis en un paciente que 

requirió múltiples intervenciones, fue reconocida mundialmente en lo posterior 

como la “Bolsa de Bogotá”. (3) 

En 1989 el Dr. Louis Argenta y el Prof. Michael Morykwas (EEUU), realizaron 

estudios sobre la presión negativa en animales y en heridas crónicas, con la 

aplicación de unas gasas y posteriormente esponjas y con una film de 

poliuretano fino sellándolas para evitar fugas y aplicar la presión negativa. 

Tiempo después se comercializo un kit de esponjas y aspirador VAC (Vacuum 

Assisted Closure). 

El uso de la terapia con presión negativa de la herida (terapia VAC, 

Vacuum Assisted Closure) has sido usado desde 1940 y ha ido en aumento su 

aplicación en la última década y supone una opción exitosa brindando una 

adecuada cobertura de heridas. (4) 

     En 1993 por primera vez se utilizó esta técnica gracias a Wilhelm 

Fleischmann quién aplicó una técnica de presión negativa a pacientes con 

fracturas expuestas, y concluyó que hubo una eficacia en su evolución, y una 

apropiada proliferación de los tejidos de granulación, sin infecciones óseas 

aparentes. Posteriormente amplía su utilización en pacientes que hayan sufrido 



14 
 

14 
 

síndrome compartimental en miembros inferiores e infecciones agudas y 

crónicas con buenos resultados. (5) 

En el mismo año 90 en Estados Unidos, los doctores Louis Argenta y Michael 

Morykwas patentan un dispositivo para su uso clínico que es aprobado por la 

Food and Drugs Administration (FDA) como terapia V.A.C. (kinetic concepts Inc., 

san Antonio, Texas), sigla que corresponde a ¨Vacumm assited closure¨ o 

terapia de presión negativa, el cual su propósito era el cierre de las heridas 

contaminadas mediante el mecanismo al vacío. 

En 1998 Fleischmann inicia la TPN de instilación tópica de soluciones de 

irrigación, donde demuestra una mejoría importante de la terapia de presión 

negativa con instilación intermitente (TPNII) o V.A.C. en conjunto con otros 

doctores publicaron algunos casos donde hay una notable mejoría y eficacia en 

esta nueva técnica, el cual comparan con otros métodos antes utilizados como 

el uso de antibioticoterapia tópica en heridas quirúrgicas, encontrando una 

reducida estancia hospitalaria y mejoría de las heridas quirúrgicas. (5) 

 La aplicación de presión subatmosférica fue descrita inicialmente por Barkeret 

hacia 2003, como una técnica de empaquetado al vacío en pacientes con trauma 

abdominal y como parte del control de daños.     Derivadas del principio de 

aplicación de la presión negativa han surgido diferentes técnicas que utilizan una 

variedad de elementos, con el único objetivo de disminuir ostensiblemente los 

gastos, puesto que la técnica VAC es muy costosa. Desde 2004 se ha 

implementado en el hospital San Blas E.S.E., la utilización del estropajo, o 

esponja vegetal, para facilitarla utilización de la presión sub atmosférica.   

Concepto  

La terapia de presión negativa (TPN) es un sistema moderno, integrado 

para el tratamiento de heridas abiertas de difícil cierre, ya sean heridas 

agudas o crónicas, que consiste en una succión constante, controlando la 

irrigación, soluciones y suspensiones tópicas, asegurando un aumento de 

su cicatrización. (6) 

El éxito de esta modalidad en pacientes de trauma impulsa su uso en 

diferentes sitios operatorios en pacientes con alto riesgo de dehiscencias y 
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complicaciones de cicatrización. (7) La terapia VAC es un sistema no invasivo, 

que estimula la curación de las heridas, suministra presión negativa en la zona 

donde se aplica, mediante un tubo que somete a descompresión un apósito de 

espuma ya sea de forma continua o intermitente. Esto dependerá del tipo de 

herida que se esté tratando y de los objetivos clínicos que se desee alcanzar. 

(4) 

Hay experiencia en el tratamiento de heridas abdominales 

postquirúrgicas dehiscentes y contaminadas con exposición de material 

protésico, mediante terapia de presión negativa con instilación intermitente de 

soluciones tópicas. Este dispositivo permitió el rescate de pacientes pluri 

patológicos evitando una re intervención compleja de alta morbi-mortalidad y 

facilitando el cierre de la herida, además con conservación de la malla en la 

mayor parte de los casos.  

La dehiscencia de heridas abdominales es una complicación grave, 

especialmente en caso de prótesis subyacente, dado que la exposición y 

contaminación de la misma supone la necesidad de reintervención del paciente 

para retirada del material y colocación de una nueva. Esto se ve dificultado en 

paciente pluripatológicos y de alto riesgo quirúrgico o con múltiples cirugías 

abdominales previas y grave deterioro de la pared abdominal.  

Dicha reintervención era la única alternativa hasta ahora, ya que el 

empleo de la terapia de vacío con instilación para rescate de material protésico 

sólo era conocido en el ámbito de la Traumatología. Es por ello que en el ámbito 

de la Cirugía General, la infección quirúrgica con exposición de malla implica 

una elevada morbi-mortalidad asociando costos muy elevados derivados de los 

prolongados tiempos de tratamiento y hospitalización que implica su manejo.

  

Estudios comparativos de la cura estándar con la terapia de vacío con 

instilación intermitente demuestran con esta última menos días de tratamiento, 

temprana erradicación de la infección y cierre de la herida y menos días de 

estancia hospitalaria. 
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Los elevados costos del tratamiento de las infecciones derivan 

primariamente de los costos del tratamiento antibiótico, de los cuidados del 

paciente y de la estancia hospitalaria. Con la terapia de presión negativa con 

instilación intermitente dichos parámetros disminuyen, lo cual justifica a su vez 

la disminución global de costos que implica. 

 

Mecanismo de acción  

La TPN está basado en múltiples mecanismo, la eliminación activa del 

líquido intersticial de los tejidos descomprime los pequeños vasos permitiendo 

el aumento del flujo sanguíneo y aumentando los niveles de oxígeno y nutrientes 

en el tejido de reparación. (7) Este incremento del flujo sanguíneo acelera la 

granulación del tejido en un 63% en relación al tejido no tratado con TPN. Se 

produce una reducción de la colonización bacteriana anaeróbica por el aumento 

de las concentraciones de oxígeno en los tejidos afectados. Disminuye la cuenta 

bacteriana, debido a su extracción mediante el exudado.  (7) 

Este sistema provee terapia complementaria que ayuda a preparar el 

lecho de la herida para el cierre y elimina líquido de la herida y material 

infeccioso. La terapia de instilación ofrece beneficios adicionales, como la 

limpieza controlada y automatizada de heridas mediante la instilación de 

soluciones tópicas antisépticas o antimicrobianas sobre el lecho de la herida. 

Está establecido con éxito en la práctica clínica para tratar heridas agudas y 

crónicas y ha sido usada cada vez más para manejar heridas complejas y 

difíciles de tratar.  

Crea un ambiente cerrado y húmedo para la cicatrización de heridas, 

promueve la formación y perfusión del tejido de granulación, reduce el edema, 

elimina el exudado en su totalidad, por lo tanto también el material infeccioso, 

favorece a la contracción de la herida acercando los bordes, simplificando la 

colocación de apósitos de menor tamaño cada vez,   así como por medio de 

stress aumentando la proliferación celular, prepara el lecho de la herida para el 

cierre. Además, provee un ambiente húmedo propicio para la cicatrización y 

protege de la contaminación externa. 



17 
 

17 
 

 La terapia de presión negativa tiene varias modalidades dependiendo del 

tipo de herida, el apósito utilizado y la frecuencia de la presión. (8)  

La esponja de éter y éster poliuretano es una esponja multi reticulada de 

celdas grandes abiertas de 400 a 600 micrones, hidrófoba que permiten una 

salida continua de exudado espeso inclusive, con la cual se le realizan cambios 

de vendajes cada 24, 48 o 72 horas dependiendo este cambio de la cantidad de 

exudado infeccioso en las heridas, si contiene plata metálica al 1%, actúa como 

antibacteriano, hay heridas que se encuentran solo colonizadas y aquí se 

encuentra indicada para la formación de tejido de granulación, aplicamos la 

terapia cada 72 horas, utilizando la esponja de éter y éster de poliuretano, 

multireticulada de celdas grandes abiertas de 400 a 600 micrones, que permiten 

una granulación en heridas no contaminadas o simplemente colonizadas. 

La terapia continua es la aplicación más común y se administrará siempre 

las primeras 48 horas y mientras dura el tratamiento cuando no es tolerable el 

modo intermitente, haya mucha supuración, se presente dificultad para 

mantener el sello y la herida requiera contracción constante (por ejemplo, 

heridas esternales). (9) 

La terapia intermitente se utiliza después de las primeras 48 horas, para 

evitar sangrados, o cuando hubo que realizar mucha hemostasia, para estimular 

el tejido de granulación más rápido. El ajuste de la presión dependerá de las 

circunstancias de la herida y del paciente. Cuando una herida se encuentra 

estancada y no hay crecimiento celular, o de tejido es necesario estresar el 

proceso de crecimiento celular para lograr una granulación efectiva. La terapia 

de presión negativa intermitente nunca baja a -0 mmHg, solo regresa hasta – 25 

mmHg, por lo tanto una herida se mantiene siempre, hasta en intermitencia 

siempre con presión subatmosférica. 

Consideramos en general que -125 mmHg es una presión negativa 

normal, para conseguir granulación en una herida. Se realizan aumentos de 

presión cuando el drenaje de secreciones es excesivo, se presenta una herida 

grande, se utiliza una esponja suave hidrófila o se presenta dificultad para 

mantener el sello.  
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Se emplea o maneja un flujo de presión negativa o vacío (TPN), para 

desarrollar una serie de procesos fisio-biológicos acelerados, que se van a 

traducir en un aumento de la vasodilatación capilar por el efecto de ósmosis y 

por consiguiente un aumento del corriente sanguíneo con un mayor aporte de 

oxígeno y nutrientes a la zona, dando con ello una hipergranulación de los tejidos 

dérmicos o lecho de la herida y una neoformación capilar a la par que se acelera 

desde la epidermis, la epitelización propiamente dicha de la herida. 

Este sistema favorece a la contracción de la herida, así como al aumento 

de la proliferación celular. Además, provee un ambiente húmedo propicio para 

la cicatrización y protege de la contaminación externa. La terapia VAC tiene 

varias modalidades dependiendo del tipo de herida, el apósito utilizado y la 

frecuencia de la presión. (8) La esponja de poliuretano es una esponja de celdas 

grandes abiertas con la cual se le realizan cambios de vendajes cada 48 horas 

o cada 12 horas en heridas con infección y se encuentra indicada para la 

formación de tejido de granulación, granulación de cavidades profundas y 

manejo de heridas con mucho exudado. (4) (7) 

La esponja suave, fabricada de alcohol polivinilico (PVA), se humedece 

con solución salina y está indicada en heridas superficiales con poco exudado, 

heridas superficiales donde hay dolor (ulceras), para heridas profundas y 

tunelizadas (fistulas), facilita la supervivencia del colgajo y el injerto. La terapia 

continua es la aplicación más común y se administrara siempre las primeras 48 

horas y mientras dura el tratamiento cuando no es tolerable el modo intermitente, 

haya mucha supuración, se presente dificultad para mantener el sello y la herida 

requiera contracción constante (por ejemplo, heridas esternales). (9) 

La terapia intermitente se utiliza para estimular el tejido de granulación 

más rápido. El ajuste de la presión dependerá de las circunstancias de la herida 

y del paciente. Se realizan aumentos de presión cuando el drenaje de 

secreciones es excesivo, se presenta una herida grande, se utiliza una esponja 

suave o se presenta dificultad para mantener el sello. Se disminuirá la presión a 

un mínimo de 75 mmHg cuando se presente dolor continuo, se presente 

equimosis perilesional, en el paciente anciano con problemas de malnutrición, 

sangrado excesivo y crecimiento, excesivo del tejido de granulación. (4) 
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Desde que fue descrita inicialmente por varios autores han sugerido diferentes 

mecanismos de acción de la TPN siendo éste multifactorial y beneficioso para 

la cicatrización y cierre de las heridas contaminadas. Los diferentes mecanismos 

de acción son: 

1. La reducción de edema tisular. 

2. Aumento en la formación de tejido de granulación.  

3. Estimulación de los tejidos adyacentes 

4. Disminución de los niveles bacterianos locales.  

Reducción del edema tisular 

Las heridas ya sean crónicas, agudas o subagudas tienen en similitud la 

acumulación de fluido intersticial en su periferia, conocido como edema tisular. 

Éste edema tisular provoca una compresión extrínsica que comprime la red 

microvascular, provocando hipoxia tisular, es decir disminución del aporte de 

oxígeno, y alterando el aporte sanguíneo con la disminución del drenaje linfático 

y venoso, todos estos mecanismos logran la fisiopatología del edema.  

En los exudados de las heridas crónicas se han constatado que hay enzimas 

que degradan la matriz, y hay un déficit de factores. Por lo cual la aplicación de 

la TPN extrae estos fluidos, retira el exceso de estas enzimas, sus productos de 

degradación y sus factores, mejorando notablemente la microcirculación, 

disminuyendo el edema tisular. (10) Disminuye la infección con la salida del 

exudado contaminado. 

 

Aumento en la formación de tejido de granulación 

Se ha constatado que el tejido de granulación ha tenido un pronóstico favorable 

en el cierre de heridas, lo cual se ha comparado con los factores de crecimiento 

derivado de las plaquetas y el fibroblasto básico. 
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Estimulación de los tejidos adyacentes 

La estimulación de tejidos adyacentes ha demostrado que la utilización de VAC 

induce al aumento de la mitosis celular y a la formación de neovascularización, 

quiere decir que las células pueden percibir la acción de la succión constante, 

por lo tanto inducen a la angiogénesis y proliferación celular. 

Disminución de los niveles bacterianos locales 

Al aplicar la TPN en los pacientes que tienen problemas en la cicatrización de la 

herida, este mecanismo que ofrece una presión negativa constante o 

intermitente nos ayuda y facilita a la disminución de los niveles bacterianos 

locales de la herida, sobre todo si se trata de bacterias anaerobias que son más 

propensas a colonizar este tipo de heridas. Por lo que nos ayuda al flujo 

sanguíneo, instaurando el aumento de tejidos subyacentes y el aumento del 

tejido de proliferación, como subsecuente el aumento de la oxigenación tisular 

que permite que las heridas se cicatricen de forma eficaz.  

Consiste en la aplicación en el lecho de la herida de una esponja porosa de 

poliuretano cortada para que coincida con el tamaño y colocada en el sitio más 

profundo de la lesión, conectada a través de un tubo no colapsable a una bomba 

de vacío y cubierta con un apósito adherente con márgenes de 5 cm o más para 

obtener un cierre hermético. Se consigue de esta forma aplicar una presión 

controlada, en un rango de valores de entre -25 y -125 mmHg. Cuando la herida 

es extensa y muy exudativa se puede aplicar hasta 200 mmHg (4) 

La herida quirúrgica complicada pone en riesgo la vida del enfermo, 

prolonga el periodo de hospitalización, adiciona costos y afecta la psicología del 

paciente, por ello en estos casos se busca mejorar la terapéutica. Mucho se han 

estudiado los factores que afectan la cicatrización de las heridas, para su mejor 

comprensión, éstos se dividen en sistémicos y locales. (4) Entre los primeros 

destacan la mala nutrición, enfermedades metabólicas, edad avanzada e 

inmunosupresión. (8) 

De los elementos locales dañinos sobresalen la infección, edema, 

isquemia, medicamentos tópicos y baja tensión de oxígeno; todos ocasionan 

importante daño en la herida. Las principales causas locales que afectan el 
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aporte de oxígeno son: vasoconstricción del lecho capilar en la zona, tensión 

excesiva en el tejido e insuficiencia de riego arterial. (4) 

En relación con la infección, el principal enfoque de tratamiento es drenar 

todo el material purulento, quitar los desechos, el tejido desvitalizado, los 

cuerpos extraños y eliminar la etiología de la infección. (9) Para el manejo de la 

herida complicada y de los factores arriba mencionados se recurre a diversas 

terapéuticas, como la limpieza quirúrgica, el empleo de fármacos de mayor 

potencia, el oxígeno hiperbárico, entre otros; con resultados aceptables; sin 

embargo, en muchos casos se requiere un largo periodo de atención médica 

dentro del hospital, con el consecuente consumo de recursos materiales y 

humanos: antibióticos, antisépticos, material de curación, horas quirófano, 

tiempo del médico o personal paramédico, entre otros. (9) 

En este trabajo se propone la terapia con presión negativa tópica (PNT), 

conocida como sistema VAC, por las iniciales de su nombre en inglés (Vacuum 

Assisted Closure) como una alternativa al tratamiento tradicional en un intento 

por hacer más eficiente el manejo de los pacientes complicados a nivel del sitio 

operatorio o con abdomen abierto. El mecanismo de acción de este sistema es 

por varias rutas. (9) 

Para el tratamiento de las heridas quirúrgicas complicadas, se empleó un equipo 

de aspiración computarizado con la función de ejercer succión continua o 

intermitente, a presión por debajo de la atmosférica (-25 a -200 mmHg).  El resto 

del equipo es un tubo translúcido siliconado con tecnología sensa T.R.A.C., 

tecnología que mide exactamente la presión negativa que se está realizando en 

el lecho de la herida conectado a una esponja de poliuretano con o sin plata 

aplicada sobre ésta, mantenida en su sitio por una película plástica adhesiva 

antialérgica que impide fuga de aire y mantiene la herida completamente sellada 

y húmeda. (4) 
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Indicaciones  

 

Heridas crónicas (úlceras por presión y ulceras diabéticas), heridas 

subagudas (dehiscencia quirúrgica, heridas abdominales) y heridas agudas 

(heridas traumáticas, quemaduras de espesor parcial, colgajos e injertos). (9) 

Contraindicaciones  

 

 Pacientes con malignidad en la herida, en ocasiones se puede usar para 

controlar el drenado en pacientes terminales. (4) 

 Osteomielitis no tratada, debe eliminarse el hueso necrótico y administrarse 

antibióticos (aproximadamente semanas antes de iniciar el VAC).  

 Fístulas no entéricas o sin explorar. 

 Pacientes con tratamiento anticoagulante, y problemas de hemorragia no 

controlable. 

 Tejido necrótico con presencia de escaras, la herida debe ser desbridada para 

eliminar la mayoría del tejido necrótico y escaras. (4) 

 

Complicaciones y secuelas de la terapia  

 

Las complicaciones son infrecuentes si las heridas son adecuadamente 

seleccionadas y tratadas. El fallo en el tratamiento se debe en ocasiones a: 

 Inadecuada limpieza quirúrgica sin debridacion del sitio, previo a la colocación 

de la esponja de poliuretano. El biofilm sigue presente y no hay buena 

granulación. (8)  

 El sangrado asociado al uso de terapia de presión negativa es otra complicación.  

 La granulación excesiva del tejido en la esponja ha sido observada cuando la 

terapia ha sido colocada más de 72 horas especialmente en niños y adultos 

jóvenes.  

 El sangrado puede estar asociado a los cambios de los apósitos. 
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 El sangrado por tejido de granulación responde a presión directa. 

Ocasionalmente sutura o electrocauterio es requerido para el control del 

sangrado. No ha habido reportes de sangrados mayores.  

 En niños y adolescentes el cambio de esponja puede realizarse cada 24 horas 

para evitar el crecimiento excesivo del tejido de cicatrización.  

 El dolor está asociado a los cambios de esponja. El dolor puede ser manejado 

fácilmente con analgesia narcótica intravenosa u oral en la mayoría de los 

pacientes. (9)En las ulceras de estasis y las lesiones asociadas a vasculitis 

crónicas son muy dolorosas por  lo que se pueden manejar con presiones 

menores. 

 La presencia de mal olor en sitio de la herida puede ser característico de lesiones 

con 2 o más semanas de tratamiento y es causa de preocupación en el paciente. 

La infección usualmente no es un causante de esta complicación. La limpieza 

de la herida con hidroterapia cada vez que se realiza el cambio de esponja 

generalmente elimina el olor y aumenta la aceptación del paciente. (4) 

 

ABDOMEN AGUDO  

Epidemiología  

Se han realizado varios estudios a nivel mundial, en donde estudiaron 15000 

pacientes de los cuales el 56% de la población acude al área de urgencia de los 

hospitales por dolor abdominal inespecífico; el 31% por apendicitis aguda y solo 

el 13% de la población estudiada. 

Concepto   

La definición de abdomen agudo es una serie de situaciones críticas  que 

engloba un conjunto de enfermedades que se manifiestan como dolor abdominal 

de inicio abrupto, puede venir acompañado de alteraciones gastrointestinales 

,alteración del estado general, facie hipocrática y fenómenos de colapso que 

requieren un tratamiento médico o quirúrgico urgente según el caso que lo 

amerite. (11) (12) 

Fisiopatología  

La fisiopatogenia del abdomen agudo determina una respuesta inmunológica 

por parte del organismo, indiferentemente de su etiología siempre será la misma 
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fisiopatología. Actúa en primer lugar los diferentes mecanismos de defensa que 

son los de barrera, inmunidad celular y la inmunidad humoral que da como lugar 

al síndrome de respuesta inflamatoria aguda, que puede llegar a la disfunción 

orgánica múltiple y terminar en la muerte si no es tratada a tiempo. (12). 

La patogenia del dolor abdominal agudo e intenso se relaciona con las 

características del dolor. 

Existen 3 tipos de dolor abdominal agudo que tiene íntima relación con el 

abdomen agudo: 

3. Visceral: producido por distención, espasmo, isquemia e irritación; se manifiesta 

clínicamente como un dolor profundo, difuso, constante y generalizado 

4. Somático: Dolor producido por el peritoneo parietal, la raíz del mesenterio y el 

diafragma. 

5. Referido: Es producido por el compromiso de las ramas nerviosas C3 y C4, así 

estimulando la superficie peritoneal del diafragma. (13) 

 

 

Clasificación de abdomen agudo 

Lo podemos clasificar después de una historia clínica exhaustiva, después de 

haber analizado todos los exámenes de laboratorio e imágenes; podremos 

clasificarlo en: 

 Abdomen agudo inflamatorio- infeccioso o peritonitis: producido por apendicitis 

aguda, colecistitis aguda y diverticulitis. 

 Abdomen agudo hemorrágico: Más frecuente en mujeres por ruptura de 

embarazo ectópico; ruptura de hígado por cirrosis o un Ca hepático; y por 

traumatismo abdominal. 

 Abdomen agudo obstructivo: se presenta por patológicas del intestino grueso 

como bridas postquirúrgicas, vólvulos y cáncer colónico. (13) 
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Complicaciones  

Hipertensión intra-abdominal y síndrome de compartimento abdominal. La 

presión intra-abdominal (PI) oscila normalmente entre 5 y 7,5 mmHg. Cuando el 

fenómeno de inflamación del peritoneo aumenta, a causa de la acumulación de 

líquido intra-abdominal y de las asas distendidas, se produce un aumento 

significativo de la presión intra-abdominal; si es mayor a 12mmHg se denomina 

hipertensión intra-abdominal que conlleva a: (14) 

 Hipoperfusión esplácnica. 

 Insuficiencia hepatorrenal. 

 Proliferación y traslocación bacteriana. 

 Isquemia intestinal. 

Si es mayor a 20mmHg conlleva a: 

 Hipoxia. 

 Hipotensión. 

 Oliguria. 

 Falla hepática. 

 Edema cerebral 

 Coma. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Definición 

 

     Se define como metodología a los procesos aplicables que se deben seguir 

en una investigación sea científica o no. La sucesión de pasos que se deben dar 

para descubrir nuevos conocimientos y para comprobar hipótesis desconocidas 

hasta el momento. La investigación es una serie de procedimientos que sirven 

para la recopilación de información y datos fundamentales y precisos para 

aclarar una hipótesis o una incógnita.  

Beneficios 

 

     El fin de esta investigación es saber si el VAC mejorará la calidad de vida del 

paciente, disminución del tiempo de estancia hospitalaria y si es un factor de 

relevancia para una mejor evolución de los pacientes en los que se decidió su 

aplicación. 

 

Metodología a utilizar 

 

     En el método cuantitativo se recolecta una serie de datos que luego se 

analizará para resolver las preguntas que se plantea en una investigación, 

donde se prueba una hipótesis establecida previamente por medio de 

mediaciones numéricas, el conteo y el uso de estadísticas para poder determinar 

con exactitud los patrones.  

     El método deductivo ayudará a saber el número de personas que le favoreció 

el método practicado, como la cantidad de hombres y mujeres dependiendo del 

número de la muestra. Con este método se llegará a saber si el VAC tiene un 

gran valor en su aplicación o no. 
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     El método analítico ayudará a entender y a analizar cada parte de todo el 

proceso que requerirá el VAC, la experimentación, y el análisis de resultados 

obtenidos. 

     Con el método sintético se llegará a las conclusiones obtenidas durante la 

observación y experimentación que se realizará durante todo el proceso de la 

aplicación de la terapia de presión negativa VAC (Vacuum Assisted Closure).  

 

Enfoque: cuantitativo. 

Diseño de investigación: no experimental. 

Tipo de investigación: corte retrospectivo. 

Método de investigación teórico: analítico, observacional, sintético, deductivo y 

correlacional. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

     Las personas que servirán como fuente de la investigación serán personas 

del Ecuador, zonal 8, provincia del Guayas y del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo- Iess que padecieron de abdomen agudo entre los años 2016 y 2017. A 

los cuales se les realizó la terapia de presión negativa VAC (Vacuum Assisted 

Closure).  Se podrá obtener la información necesaria de acuerdo a los objetivos 

ya planteados. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo  

El universo del cual nos acogeremos es de la base de datos de pacientes con 

abdomen agudo, la cual es otorgada por el Hospital Teodoro Carbo. Dicha base 

de datos consta desde el año 2016 y 2017. 

 

Muestra  

Se tomó en cuenta todos los pacientes con abdomen agudo catastrófico en los 

que se usó la terapia de presión negativa VAC del Teodoro Maldonado Carbo 

del servicio de urgencia del periodo 2016- 2017. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

Criterios de inclusión:  

 Todos los pacientes con abdomen agudo del área de urgencias y cirugía general 

en los que se usó TPN. 

Criterios de exclusión:  

 Todos los pacientes con abdomen agudo del área de urgencias y cirugía general 

en los que no se usó TPN. 

 Pacientes del área de ginecología post- histerectomizados en los que se aplicó 

VAC. 

 Pacientes del área de traumatología que se usó el sistema TPN. 
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VIABILIDAD  

 

Este estudio fue viable porque se contó con el apoyo para su realización por 

parte de las autoridades pertinentes, además de docencia de la institución, la 

aprobación de la universidad, el material y la voluntad del tutor para llevarlo a 

cabo. 

El hospital Teodoro Maldonado Carbo perteneciente al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social esta notablemente capacitado con todo el personal médico, 

enfermería, administración, y todos los que conformamos la institución; y en su 

infraestructura para los pacientes que merecen una atención digna con calidez 

en un hospital con categoría de tercer nivel. 

Se cuenta con una amplia apertura para el uso del sistema As400, que nos 

permitió de forma responsable ingresar y obtener la historia clínica de toda 

nuestra base de datos a estudiar, aperturandonos docencia de manera oportuna 

para poder así llevar a cabo el estudio de todos nuestros pacientes. Este estudio 

científico posee beneficios ya que al obtener valores y datos estadísticos nos 

permite ver más allá de lo que realmente sucede con los pacientes atendidos en 

el Hospital Teodoro Maldonado Carbo- IESS. 

  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

Edad 

Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando desde su nacimiento, 

la variable edad fue subdividida en 3 grupos etarios: comprendidas entre 18 y 

30 años; entre 31 y 60 años; y entre 61 a 80 años. 

 

Sexo 

Recopilación de la información sobre la salud de una persona lo cual permite 

manejar y darle seguimiento a su propia información de salud, se consideró el 

sexo biológico masculino y femenino 
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Antecedes patológicos personales  

Recopilación de la información sobre todos los antecedentes quirúrgicos que 

haya tenido una persona lo cual permite darle un seguimiento apropiado a su 

salud, se clasifico en 5 grupos de patologías crónicas más frecuentes; diabetes 

mellitus tipo 2; hipertensión arterial; asma; alergias; otros. 

Antecedentes patológicos quirúrgicos  

Serie de estudios y evaluaciones médicas que practican antes de llevarse a cabo 

una intervención quirúrgica, se consideró dos grupos; pacientes que se les 

realizo apendicetomía y pacientes que se les realizo colecistectomía.   

Diagnóstico pre-operatorio 

Serie de estudios y evaluaciones médicas que practican antes de llevarse a cabo 

una intervención quirúrgica, los cuales se dividió en dos grupos; los pacientes 

con abdomen agudo y los pacientes con trauma cerrado de abdomen. 

Diagnóstico post-operatorio 

Periodo de tiempo y atención medica posterior a una intervención quirúrgica que 

comienza cuando el paciente sale de la anestesia, y continua hasta que 

desaparecen los efectos de ésta y hay una recuperación suficiente de la 

operación quirúrgica; se tomó en cuenta tres grupos de diagnósticos post-

quirúrgico; abdomen agudo; sepsis abdominal; dehiscencia de la sutura . 

Tiempo de uso de la terapia de presión negativa 

Tiempo transcurrido en el cual se coloca la terapia de presión negativa, se 

subdividió en 3 grupos por días; entre 1 a 30 días; entre 31 a 60 días y > 60 días. 

Cantidad de cambios de la terapia de presión negrativa 

Cantidad en números de los cuales se realizó cambio de apósito del VAC en los 

pacientes hospitalizados; se clasificó a los pacientes por la cantidad de cambios 

de los apósitos de la TPN que se podía lograr en 24horas; 48horas y 72horas.  
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Evolución     

Se refiere a la forma en que una enfermedad se va a curar, estabilizar o 

empeorar.  Se consideró a los pacientes con evolución favorable y los que tenían 

evolución desfavorable.  

 

Días de estancia hospitalaria 

Es el número total de días de estancia de los pacientes egresados en un periodo, 

dividido entre el número total de pacientes egresados de ese periodo, se 

consideró el tiempo medido en días entre 1 a 30 días; entre 31 a 60 días y > 60 

días.  

 

Complicaciones 

Son problemas que se presentan durante el curso de una enfermedad o después 

de un procedimiento o tratamiento, se consideró complicaciones a todos los 

pacientes que se les aplico el  sistema de terapia de presión negativa VAC; se 

clasifico en 3 grupos; los que tenían complicaciones dermatológicas, los que 

colocaron mal el dispositivo de TPN; entre otras complicaciones. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de carácter retrospectivo del año 2016-2017 de los 

pacientes con abdomen agudo catastrófico del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

     Pacientes del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo con 

diagnóstico de abdomen agudo que se les ha aplicado la terapia de presión 

negativa en el periodo 2016- 2017.  

•  Tutor: Dra. Sumoy Esteves Díaz. 
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•  Especialistas en Cirugía general  

• Personal del Departamento de Estadísticas  

 

Recursos físicos  

• Computadora  

•  Sistema AS400  

•  Internet  

• Textos bibliográficos  

• Libreta  

•  Hojas  

• Bolígrafos  

• Resaltador  

• Impresora  

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Fuente de financiación:  Autofinanciado Gasto mensual 

Insumos: Resaltadores $ 5.00 

 Lápices $0.50 

 Plumas $1.40 

 Cuaderno $2.50 

 Carpetas de plástico $0.70 

 Tinta para la impresora $48.00 

 Hojas para imprimir $3.50 

 Pendrive $10.00 

Servicios: Transporte $10.00 

 Impresiones si es 

necesario 

$5.00 

 Anillados  $1.00 
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 Teléfono  $1.00 

Alimentación  $5.00 

 Total: $93.6  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

 

La información se obtuvo mediante el departamento de TICS y estadística del 

Teodoro Maldonado Carbo por medio del Departamento de Docencia. Se recabo 

todas las historias clínicas de la base de datos utilizando el As400  y se filtró 

según la muestra y los criterios de inclusión y exclusión, en consecuencia se 

recolecto datos importantes para nuestro estudio en los pacientes que se les 

aplico el sistema de presión negativa VAC con abdomen agudo catastrófico del 

periodo 2016-2017 en el área de urgencias y cirugía general del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo- IESS. 

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizara en hojas de cálculo del programa de Microsoft Excel, donde todos 

los datos se expresan como frecuencia absoluta y porcentaje. Posteriormente la 

información será ingresada en el programa estadístico Urkund. 

Se utilizara estadística descriptiva y pruebas no paramétricas para el análisis de 

los datos. Para la descripción de las variables se emplearan frecuencias  

simples, porcentajes, promedios, desviación estándar e intervalos de confianza 

al 95%. Para determinar la relación entre variables cualitativas se empleara la 

prueba de Chi cuadrado considerándose significativos valores de P < 0.05. Se 

utilizara Odds Ratio y riesgo relativo para establecer la aplicación de la terapia 

de presión negativa VAC en los pacientes con abdomen agudo catastrófico. 
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente trabajo de titulación respeto la confidencialidad y anonimato de los 

pacientes, sin poner en riesgo la integridad y la seguridad de estos, el personal 

de la salud tiene la obligación de guardar respeto al paciente y por lo tanto 

guardar información confidencial, teniendo el paciente la plena seguridad que su 

información no será relevada sin autorización previa de ellos, por este motivo se 

considera una investigación sin riesgo ni peligro de infiltración de información , 

ya que la información recogida se utilizó solo con fines de investigación y será 

almacenada en los archivos de la jefatura de cirugía y en el departamento de 

docencia e investigación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo- IESS. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RESULTADOS 

Objetivo Nº 1 

Identificar los tipos de abdomen agudo en que puede ser utilizado la 

terapia de presión negativa. 

Tabla 1 . DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES 

SEGÚN EL TIPO DE ABDOMEN AGUDO: 

Tipos de abdomen 

agudo  

Numero de 

paciente  

Porcentaje  

Inflamatorio-

infeccioso 

311 59.35% 

Hemorrágico  53 10.11% 

obstructivo 160 30.53% 

Total  524 100% 

 

Ilustración 1  DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES 

SEGÚN EL TIPO DE ABDOMEN AGUDO: 

 

 

INTERPRETACIÓN 1. De la población en estudio se tomó una muestra al azar 

de 524 pacientes según el tipo de abdomen agudo en la cual se demostró que 

el tipo inflamatorio/infeccioso tiene un porcentaje de 59.35%, siguiendo el tipo 

obstructivo que tiene un porcentaje de 30.53%, y por último el tipo de abdomen 

hemorrágico con un porcentaje de 10.11%. 
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OBJETIVO Nº 2 

Evaluar la evolución de los pacientes con abdomen agudo postquirúrgico 

que se aplicó TPN. 

Tabla 2  DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN LA EVOLUCION 

DE LOS MISMO CON EL USO DE TPN: 

EVOLUCIÓN DE LOS 

PACIENTES CON TPN 

# DE PACIENTES  PORCENTAJE  

FAVORABLE 453 86% 

DESFAVORABLE 71 14% 

TOTAL 524 100% 

 

Ilustración 2 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN LA 

EVOLUCION DE LOS MISMO CON EL USO DE TPN: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 2. . De la población en estudio se tomó una muestra al azar 

de 524 pacientes según la evolución del mismo con el uso de TPN se determinó 

que en un porcentaje de 86% fue favorable, y con un porcentaje del 14% fue 

desfavorable. 
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OBJETIVO Nº3 

Analizar la utilidad del sistema de terapia de presión negativa en pacientes 

con abdomen agudo post-quirúrgicos. 

Tabla 3  DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN EL TIEMPO DE 

USO DE LA TPN: 

Tiempo de uso de TPN  # de pacientes  % de personas 

1-30 días 410 78.24% 

31- 60 días 105 20.03% 

>61 días  9 1.71% 

Total  524 100% 

 

Ilustración 3  DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN EL TIEMPO 

DE USO DE LA TPN: 

 

INTERPRETACIÓN 3. De la población en estudio se tomó una muestra al azar 

de 524 pacientes según el tiempo de uso de la TPN y se determinó que en un 

porcentaje de 78.24% fueron los que usaron la TPN de 1 a 30 días, siguiéndole 

el uso de TPN de 31 a 60 días con un porcentaje del 20.03% y  por último con 

un porcentaje del 1.71% fueron los que usaron tpn mayor a 60 días. 
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Tabla 4 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN LA CANTIDAD 

DE CAMBIOS DE LA TPN: 

Cantidad de 

cambios  

# de pacientes  % de pacientes 

Cada 24h 389 74.23% 

Cada 48h 80 15.26% 

Cada 72h 55 10.49% 

Total  524 100% 

 

Ilustración 4 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN EL TIEMPO 

DE USO DE LA TPN: 

 

 

INTERPRETACIÓN 4. De la población en estudio se tomó una muestra al azar 

de 524 pacientes según la cantidad de cambios de TPN y se determinó que en 

un porcentaje de 74.23% se les cambio la TPN cada 24horas, mientras cada 48 

horas se le cambiaron a 80 pacientes con un porcentaje de 15.26%, mientras 

cada 72horas se le lograron cambiar a 55 pacientes de 524 con un porcentaje 

de 10.49%.  
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Tabla 5 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN LOS DIAS DE 

ESTANCIA HOSPITALARIA: 

DÍAS DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA  

# DE PACIENTES  % DE PACIENTES  

1-30 DIAS  453 86.45% 

31-60 DIAS 68 12.97% 

>61 DIAS 3 0.57% 

TOTAL 524 100% 

 

Ilustración 5  DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN LOS DÍAS 
DE ESTANCIA HOSPITALARIA: 

 

 

INTERPRETACIÓN 5. De la población en estudio se tomó una muestra al azar 

de 524 pacientes según los días de estancia hospitalaria y se determinó que en 

un porcentaje de 86.45% fueron los que permanecieron en el hospital de 1 a 30 

días, mientras que de 31 a 60 días tienen un porcentaje del 12.97% y  por último 

con un porcentaje del 0.57% permanecieron en el HTMC-IESS. 
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OBJETIVO Nº4 

Establecer complicaciones derivadas del uso de Terapia de presión 

negativa. 

Tabla 6 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN LAS 

COMPLICACIONES POR EL USO DE LA TPN: 

COMPLICACIONES  # DE PACIENTES % DE PACIENTES 

HEMORRÁGICAS 14 2.67% 

FÍSTULAS  9 1.71% 

TOTAL 524 100% 

 

Ilustración 6 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN LAS 

COMPLICACIONS POR EL USO DE TPN: 

 

INTERPRETACIÓN 6. De la población en estudio se tomó una muestra al azar 

de 524 pacientes según las complicaciones asociadas al uso de TPN, donde la 

complicación más frecuente fue las hemorragias con un 2.67%, y la menos 

frecuente fue de 1.71%  las fistulas.  
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FRECUENCIA DE  LOS FACTORES DE TPN  

Tabla 7 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN LAS EDADES 

MAS FRECUENTES EN LAS QUE SE USO TPN: 

EDAD  # DE PACIENTES % DE PACIENTES 

18-30 102 19.46% 

31-60 335 63.93% 

61-80 87 16.60% 

TOTAL 524 100% 

 

Ilustración 7 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN LAS EDADES 

QUE MÁS SE USO TPN: 

 

INTERPRETACIÓN 7. De la población en estudio se tomó una muestra al azar 

de 524 pacientes según las edades y se constató que la edad de 31 a 60 años 

tiene más probabilidad de padecer abdomen agudo y que utilizaron TPN con un 

porcentaje del 63.93%, mientras las edades comprendidas entre 18 a 30 años 

tiene un porcentaje del 19.46%, y las edades menos frecuente en padecer 

abdomen agudo y que utilizaron TPN fueron las de 61 a 80 años.  
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Tabla 8 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN EL SEXO: 

SEXO # DE PACIENTES % DE PACIENTES 

MASCULINO  281 53.62% 

FEMENINO 243 46.30% 

TOTAL 524 100% 

 

 

Ilustración 8 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN EL SEXO: 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 8. De la población en estudio se tomó una muestra al azar 

de 524 pacientes según el sexo donde el sexo masculino es mas frecuente con 

un porcentaje de 54% seguido de las mujeres que tienen un porcentaje del 46%. 
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Tabla 9 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN LOS 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES: 

APP # DE PACIENTES % DE PACIENTES 

Diabetes mellitus tipo 

II. 

305 de 524 58.20% 

Hipertensión Arterial. 254 de 524 48.47% 

Insuficiencia renal 

crónica. 

407 de 524 77.67% 

Alergias. 196 de 524 37.40% 

 Total  524 100% 

 

Ilustración 9 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN LOS 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES: 

 

 

INTERPRETACIÓN 9. De la población en estudio se tomó una muestra al azar 

de 524 pacientes según los antecedentes patológicos personales que hay 

77.67% de insuficientes renales crónicos, el 58.20% padece de diabetes mellitus 

tipo2, el 48.47% tiene hipertensión arterial, y el 37.40% de los pacientes 

presento alergias. 

0

200

400

600

800

1000

DM 2 HTA IRC ALERGIAS

ANTECEDENTES PATÓLOGICOS 
PERSONALES

# DE PACIENTES % DE PACIENTES TOTAL



44 
 

44 
 

Tabla 10 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN LOS 
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS QUIRÚRGICOS: 

APQX # DE PACIENTES % DE PACIENTES 

Apendicetomía 

 

94 17.93% 

Colecistectomía 

 

86 16.41% 

TOTAL 524 100% 

 

 

Ilustración 10. DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN LOS 
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS QUIRÚRGICOS: 

 

 

INTERPRETACIÓN 10. De la población en estudio se tomó una muestra al azar 

de 524 pacientes según los antecedentes patológicos quirúrgicos el 17.93% de 

estos pacientes tuvo apendicetomía, y el 16.41% de estos pacientes tuvieres 

colecistectomía.   
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Tabla 11 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN EL 
DIAGNÓSTICO PRE- QUIRÚRGICO: 

 # DE PACIENTES % DE PACIENTES 

Abdomen agudo  524 de 524 100% 

Trauma de abdomen 389 de 524 74. 23% 

TOTAL 524 100% 

 

Ilustración 11 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN EL 

DIAGNOSTICO PRE- QUIRURGICO: 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 11. De la población en estudio se tomó una muestra al azar 

de 524 pacientes según el diagnóstico pre quirúrgico el 100% tuvo abdomen 

agudo, y el 74,23% tuvo diagnostico pre-quirúrgico de trauma de abdomen. 
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Tabla 12 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN EL 
DIAGNÓSTICO POSTQUIRURGICO: 

 # DE PACIENTES % DE PACIENTES 

ABDOMEN AGUDO  524 de 524 100% 

SEPSIS ABDOMINAL 260 de 524 49.61% 

TOTAL 524 100% 

 

 

Ilustración 12 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE TOMÓ UNA MUESTRA AL AZAR DE 524 PACIENTES SEGÚN EL 

DIAGNOSTICO POSTQUIRURGICO: 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 12. De la población en estudio se tomó una muestra al azar 

de 524 pacientes según el diagnóstico postquirúrgico el 100% tuvo abdomen 

agudo y el 49.61% tuvo sepsis abdominal. 
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DISCUSIÓN 

 

La terapia de presión negativa VAC puede emplearse tanto en la 

cicatrización de heridas crónicas como agudas y en un régimen 

hospitalario como ambulatorio, son muchos los artículos y publicaciones 

sobre este tema el cual queda demostrada las ventajas del uso de TPN.  

Cabe recalcar que previamente y durante el uso de TPN conviene 

preparar el lecho de la herida con el fin de que la cicatrización se produzca 

de forma óptima.  

No existe un protocolo estandarizado que establece la presión a la que se 

ha de conectar la bomba de vacío sin embargo la mayoría de los artículos 

que tratan este tema sugieren que la presión adecuada para que la 

succión se realice en condiciones óptimas y aporte beneficios sea entre -

50 y -125mmHg tal y como plantearon Campbell P, Smith G y Smith J en 

un estudio elaborado recientemente. (15) 

El cierre definitivo del abdomen abierto representa un enorme reto para el 

cirujano y está asociado una considerable morbimortalidad, se ha evidenciado 

que en muchos estudios con la aplicación de TPN facilita y acelera el cierre 

primario. En nuestro estudio las complicaciones fueron muy bajas, considerando 

el 2.67% a las hemorrágicas y el 1.71% a fistulas, comparando con un estudio 

que se realizó en un reporte de 4 casos,  el cual la aplicación de TPN sin una 

interfase entre el intestino expuesto y el sistema de TPN está asociado a un 

aumento en el riesgo de fistulas entero cutáneas. (16) 

Es una solución para un diagnóstico y cirugía complicada de difícil 

tratamiento con pronóstico reservado, el problema es la adquisición y el costo 

del dispositivo, pero comparando la aplicación de TPN frente a un tratamiento 

convencional, en este último se esconde un elevado gasto en material, porque 

las curaciones se realizan con mayor frecuencia y a su vez eso conlleva más 

tiempo dedicado por parte de los profesionales de salud; alargando su estancia 

hospitalaria y aumento de la morbilidad. 
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La terapia de presión negativa es considerada un procedimiento con 

escasas probabilidades de padecer complicaciones, pero sí pueden aparecer 

infecciones, que su evolución dependerá del estado general clínico del paciente. 

En los casos con sepsis abdominal se ha demostrado que el uso de este sistema 

es una alternativa de alta efectividad.  

Una de las principales desventajas de dejar abierto la cavidad abdominal, 

es que esta tiene una notable perdida de líquidos y electrolitos muy difíciles de 

cuantificar. Sin embargo con el sistema de aspiración se mantiene un control 

más exacto de las perdidas, lo que permite que se realice una equilibrada 

reposición de líquidos y electrolitos. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES   

 

El 59.35% de los tipos de abdomen agudo más frecuente fue el de tipo 

inflamatorio- infeccioso.  

El 86% de los pacientes que usaron TPN tuvieron una evolución favorable. 

El 78.24% de los pacientes utilizaron TPN por menos de 30 días.  

El 74.23% de los pacientes que usaron TPN tuvo que cambiarse el sistema cada 

24horas. 

Los pacientes disminuyeron su estancia hospitalaria, por el tiempo de 

hospitalización que fue menor a 30 días, en un porcentaje del 86.45% con la 

aplicación de TPN. 

Hubo muy poco porcentaje de complicaciones de las cuales la más frecuente 

fueron las complicaciones hemorrágicas en un 2.67% por la utilización de TPN. 

La edad más frecuente en que se utilizó TPN fueron los pacientes comprendidos 

entre 31 a 60 años con un porcentaje de 63.93%. 

El 53.62% de los pacientes que utilizaron TPN fueron del sexo masculino. 

El 77.67% de los pacientes que usaron TPN tenían como antecedente 

patológico personal la insuficiencia renal crónica.  

El 17.93% de los pacientes que usaron TPN tenían como antecedente 

patológico quirúrgico la apendicetomía.  

Según el diagnóstico pre quirúrgico de los pacientes que ingresaron al servicio 

de Urgencias del HTMC-IESS todos ingresaron como abdomen agudo. 

Y finalmente el 100% de los pacientes que salieron de quirófano; salieron con 

diagnostico post quirúrgico de abdomen agudo. 
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RECOMENDACIONES  

1. Debido a la alta eficacia mostrada en este estudio de TPN para el 

mejoramiento se recomienda este tipo de terapia en los pacientes que 

tengan abdomen agudo catastrófico, pues no brinda una mejor sobrevida 

y mejor evolución del paciente 

2. Recomendamos capacitar a todo el personal de cirugía general sobre el 

manejo de este sistema, pues actualmente muchos del personal de salud 

no saben colocarlo.  

3. Recomendamos que el Hospital mantenga constantemente este insumo 

debido a su importancia para el manejo de heridas crónicas.  

4. Recomendamos indicar que es un método alternativo para nuestros 

pacientes, ya que es segura y puede acelerar la curación de las fascias y 

tejidos con la aproximación de sus bordes y pronto cierre del mismo.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Componentes del equipo de presión negativa. 

Entre los componentes del equipo se encuentran: esponja porosa, que puede 

ser de poliuretano o polivinilo, apósito transparente, tubo hermético (que conecta 

la bomba con el apósito), bolsa colectora y bomba de vacío. 
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Anexo 2: Pasos necesarios para la colocación del equipo de presión 

negativa.  

Una vez realizada la correcta limpieza del área afectada y la desbridación (si 

fuese oportuna) los pasos para la colocación del sistema serían: 

 1. Recortar la esponja porosa teniendo en cuenta las dimensiones de la herida 

de forma que la herida quede sellada por completo  

2. Cubrir la esponja con el apósito transparente y realizar un pequeño orificio en 

la parte central.  

3. Conectar el tubo hermético al apósito de manera que todo el equipo se 

encuentre hermético. En último lugar se programan los valores de presión que 

se quieren aplicar y se activa la bomba. 
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Anexo 3. Imágenes de casos reales recolectadas del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo- IESS 

 

 

Figura 1. Paciente post colecistectomizado 

 

Figura 2. Paciente pos apendicectomia.  
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Figura 3. Paciente post apendicectomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


