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“TRATAMIENTO PERCUTANEO DE 

COLECCIONES INTRAABDOMINALES ” 
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Tutor: Dra. Silvia Caceres Vinueza 

RESUMEN 

Entre las principales complicaciones postoperatorias a lo largo del tiempo son las de tipo 

infecciosas, las cuales tienen una prevalencia alta a nivel mundial. Entre este grupo de 

complicaciones infecciosas se encuentran las infecciones graves relacionadas a los 

instrumentos utilizados quirúrgicamente o a la contaminación del área, entre las cuales 

destacan las colecciones intraabdominales. Debido a su elevada prevalencia a nivel 

mundial, representan un problema importante a abordar de manera preventiva. 

Determinar la efectividad y complicaciones asociadas al tratamiento percutáneo en 

pacientes con diagnóstico de Colecciones Intraabdominales ingresados en el Hospital 

de la Policía Nacional Guayaquil entre el año 2016-2018.  

Metodo: Es una investigación no experimental de tipo descriptivo, con enfoque 

retrospectivo, para la cual se utilizó muestra de 74, brindada por el Departamento de 

estadísticas del Hospital General de la Policía Nacional de Guayaquil, intervenidos 

quirúrgicamente de manera percutánea, durante el lapso de enero 2016 hasta enero 

2018. 

Resultados: Se evidenció un mayor porcentaje de casos (68%) correspondiente a 

casos de patologías biliares, así como una prevalencia elevada (67%) en casos de 

pacientes de sexo femenino. 

Palabras Clave: Colección, Intraabdominal, Estadía hospitalaria, Mortalidad, Factores 

de riesgo, complicaciones 
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"Percutaneal Intervention in intraabdominal collections" 

 

Author: Mariela Jurado Flores 

Advisor: Dr. Silvia Caceres 

Vinueza 

SUMMARY 

Introduction: Between the most frequent complications after abdominal 

surgery is realized are the infectous type ones. In this group, at the top of the 

list we can find, with a high prevalence worldwide, , which represents a big 

problem in public health terms, involving its prevention and control of its 

complications and mortality. 

Materials and Methods: It consists in a non experimental, descriptive and 

retrospective type of investigation, in which a database formed by 74 patients, 

that represents intraabdominal collections was realized. It was provided by the 

Statistics Department of the Hospital General de la Policía Nacional, in 

Guayaquil city. This database represents all patients received with this 

diagnosis and developed a percutaneal intervention, between January 2016 

and January 2018.  

Results: A higher prevalence proper of gallbladder disease was found, in 68% 

of the cases. Also, a 67% of this cases belonged to female patients,  

Conclusions: It was concluded tan female patients and gallbladder diseases 

represent a higher risk of developing intraabdominal collections. Percutaneal 

intervention has a short hospitalary stay and a low mortality. 

Key Words: Collection, Intraabdominal, Hospitalary Stay, Percutaneal 

Intervention, Mortality, Complications  
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CAPITULO 1 

1. INTRODUCCION 

Entre las principales complicaciones postoperatorias a lo largo del tiempo son 

las de tipo infecciosas, las cuales tienen una prevalencia alta a nivel mundial. 

Entre este grupo de complicaciones infecciosas se encuentran las infecciones 

de heridas quirúrgicas, las infecciones graves relacionadas a los instrumentos 

utilizados quirúrgicamente o a la contaminación del área, entre las cuales 

destacan las colecciones intraabdominales. (1) 

La Cirugía constituyó durante muchos años el método de elección para 

diagnóstico y la primera alternativa a considerar en tratamiento de colecciones 

intraabdominales, con resultados variables, los cuales dependían del estado 

del paciente, la etiología de la colección y la antibioticoterapia empleada. 

Entre las alternativas a considerarse como posibles vías de tratamiento para 

las colecciones intraabdominales se encuentran las principales, que son el 

drenaje quirúrgico por laparotomía, el drenaje quirúrgico y el drenaje 

percutáneo guiado por métodos de imagen como ecografía o tomografía. 

El tratamiento percutáneo de esta patología, guiado por métodos de imagen, 

surgió a inicios de los años 80 y conforme existió un aumento en la producción 

y desarrollo de máquinas de imagenología y se desarrolló una mayor 

accesibilidad a las mismas, poco a poco se fue incorporando esta técnica a los 

protocolos para tratamiento de estas patologías. (1) 

Las infecciones constituyen un problema grave a nivel de salud pública, puesto 

que son las causantes de muchas condiciones altamente impactantes en la 

calidad de vida de los pacientes, por lo que es de suma importancia determinar 

las mejores alternativas posibles para tratar estas condiciones con la menor 

cantidad de secuelas en los pacientes y mayor efectividad. (1, 2) 

A pesar de las investigaciones realizadas a nivel mundial acerca del abordaje 

de esta patología y la realizada en el Ecuador acerca de la prevalencia de la 
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misma, no se han encontrado estudios que analicen la efectividad del 

tratamiento percutáneo en casos de colecciones intraabdominales en pacientes 

de los hospitales públicos del Ecuador. 

 

1.1 FORMULACION DE OBJETIVOS E HIPOTESIS 

1.2.1 FORMULACION DE OBJETIVOS   

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la efectividad y complicaciones asociadas al tratamiento percutáneo 

en pacientes con diagnóstico de Colecciones Intraabdominales ingresados en el 

Hospital de la Policía Nacional Guayaquil entre el año 2016-2018.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Determinar la edad y sexo en la que se presenta con mayor frecuencia 

las colecciones intraabdominales. 

2. Determinar las complicaciones asociadas al tratamiento percutáneo de 

colecciones intraabdominales. 

3. Identificar qué patología desarrolla con mayor frecuencia colecciones 

intraabdominales y si existe asociación con el desarrollo de 

complicaciones posterior al tratamiento percutáneo. 

4. Describir el tiempo de estadía hospitalaria de los pacientes posterior al 

tratamiento percutáneo. 

5. Conocer la mortalidad presente en el grupo de estudio posterior a la 

realización de tratamiento percutáneo. 
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1.2.3. HIPOTESIS 

Existe una asociación directa entre el desarrollo de complicaciones posterior a 

la realización de tratamiento percutáneo y las características del paciente como 

edad y sexo, así como con la patología desencadenante. 

1.3. VARIABLES 

 

VARIABLES ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCIÒN 

Patología 

Desencadenante 

Apendicitis, 

Colecistitis 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica  

Patología previa 

al desarrollo de 

colección 

intraabdominal 

EDAD  18 – 100 

 

 

Cuantitativa 

nominal 

discreta 

Edad según 

Cédula de 

Identidad 

Complicaciones Sepsis, 

Recidiva, 

Peritonitis 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Complicaciones 

Reportadas en 

Evolución 

posterior a 

tratamiento 

Sexo Masculino / 

Femenino  

Cualitativa 

nominal 

Dicotómica 

Sexo Según 

Cédula de 

Identidad 

Situación al Egreso Vivo/ Muerto Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Situación al 

Egreso del 

Paciente 

Tiempo de estadía 

hospitalaria 

1 – 10 Cuantitativa 

Nominal 

Continua 

Días de estadía 

hospitalaria 

posterior a 

tratamiento 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO  

2.1 Conceptos Generales 

 

Anatomía Cavidad Abdominal 

El abdomen, en su parte exterior, se encuentra delimitado en su parte superior 

por el orificio inferior del tórax, a través de una línea que va desde el apéndice 

xifoides hasta la apófisis transversa perteneciente a la decimosegunda vertebra 

dorsal, o T12, y en su parte inferior por una línea que va desde las crestas 

ilíacas y el pubis. Observándolo de manera axial, se identifican desde la parte 

exterior hasta la cavidad peritoneal, los siguientes planos en el abdomen. Estos 

planos son (1): 

 Plano musculoaponeurótico: Este plano es el más superficial y 

comprende tres grupos musculares en su interior, los posteriores, a los 

cuales pertenecen el transversoespinoso, el sacro lumbar, el espinoso 

dorsal y el dorsal largo. Los músculos laterovertebrales, entre los cuales 

se encuentran el cuadrado lumbar y una porción del psoas ilíaco. Y los 

músculos anterolaterales, a los cuales pertenecen el transverso del 

abdomen, los músculos oblicuos tanto interno como externo y por último 

el recto del abdomen. 

 Plano extraperitoneal: Se encuentra entre la cara interna de los 

músculos del plano previamente mencionado, el cual se encuentra 

recubierto por fascias y el peritoneo parietal. Como resultado se 

encuentra una cavidad peritoneal, con vasos, nervios y órganos en su 

interior. 
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En el interior de esta cavidad peritoneal se pueden identificar diferentes 

regiones extraperitoneales, como son los lateroperitoneales, a los cuales 

corresponden el espacio de Retzius, o espacio prevesical y espacio de Bogros, 

o retroinguinocrural. Éstos se encuentran a nivel de las fosas ilíacas y 

contienen los vasos y nervios dispuestos en esta área. (1) 

El siguiente espacio es el subperitoneal o pélvico, el cual comprende los 

espacios lateroviscerales. También se encuentran los espacios 

retroperitoneales, donde se encuentra la fascia subperitoneal que se divide en 

dos hojas, anterior y posterior, dando lugar a tres espacios secundarios, 

denominados como espacios perirrenal y pararrenales anterior y posterior. (1) 

Anatomía Peritoneal 

Es importante conocer de gran manera la anatomía abdominal como 

herramienta para reconocer las posibles causas de la infección y la vía que 

ésta podría tomar para esparcirse. 

En términos de peritoneo, este posee una superficie de aproximadamente 2 

metros de longitud, lisa y brillante, ya que está lubricada por líquido peritoneal, 

el mismo que durante procesos inflamatorios, entre ellos el más frecuente que 

es la infección, acumula células inflamatorias como macrófagos, linfocitos y 

neutrófilos. A través de esta capa pasan moléculas de agua y electrolitos, así 

como moléculas de sustancias tóxicas, ya sean producidas por el organismo o 

que provengan del exterior. En el caso de los hombres, esta capa recubre 

todos los órganos y no tiene continuidad con órganos pelvianos, mientras que 

en la mujer existe esta comunicación en relación con las trompas de Falopio. 

Este espacio es de tipo virtual, teniendo como límites las dos hojas, tanto 

parietal como visceral del peritoneo. (1, 2) 
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Esta cavidad se divide en un saco mayor y un saco menor. Este saco mayor 

posee un gran número de áreas que pueden ser lugares donde se acumule 

líquido, lo que puede traer como consecuencia la formación de abscesos y dar 

lugar a patologías infecciosas. Estos espacios son el subhepático derecho, los 

subfrénicos, tanto derecho como izquierdo, los espacios paracólicos y por 

último la pelvis. (2) 

2.2 MECANISMOS DE DEFENSA PERITONEAL 

 

Al momento de ocurrir una agresión a nivel peritoneal, ya sea ésta de tipo 

bacteriana o no, se origina una respuesta mediada por vasodilatación y la 

formación de exudado que ingresa a la cavidad peritoneal y la ocupa, todo 

mediante la liberación de histamina y demás sustancias vasoactivas que 

producen como resultado adherencias en las capas del peritoneo y permite la 

acumulación de material infeccioso. (3) 

Los mecanismos de defensa ante los procesos infecciosos son los siguientes 

(3): 

 Conducción de bacterias hacia el exterior de la cavidad peritoneal: éste 

proceso se da a través de la circulación intraperitoneal, la cual lleva por 

medio de los vasos linfáticos, las bacterias y demás sustancias tóxicas 

hacia el torrente sanguíneo para su eliminación. 

 

 Destrucción bacteriana: El exudado peritoneal que se forma en 

situaciones de agresión hacia la cavidad, posee un elevado número de 

proteínas que, por medio de presión oncótica, atrae neutrófilos y 

estimulan el proceso de fagocitosis. Las primeras sustancias en 

aparecer son los macrófagos, como respuesta inmediata, y 

aproximadamente 4 a 5 horas posteriores, los neutrófilos. 
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 Aislamiento del proceso infeccioso: El fibrinógeno, presente en el 

exudado peritoneal producido, en conjunto con sustancias mediadoras 

de inflamación, inducen la formación de fibrina enclaustrando el proceso 

bacteriano.  

 

Este proceso, fisiológicamente normal, ayuda en la formación de los abscesos, 

cuando este enclaustramiento bacteriano es máximo, con el fin de evitar 

contaminación en las demás áreas pertenecientes a la cavidad peritoneal. (3) 

 

2.3 COLECCIONES ABDOMINALES 

 

Las colecciones intraabdominales consisten en la acumulación de líquido, 

específicamente de tipo purulento por un proceso infeccioso, el cual se 

encuentra enclaustrado y separado de las demás regiones de la cavidad por la 

acción de adherencias de fibrina en las capas de las vísceras abdominales. 

Estas colecciones pueden formarse en diferentes áreas de la cavidad 

abdominal, ya sea adyacentes a los órganos, en el interior de los mismos o 

incluso en la región retroperitoneal. (4, 5) 

Epidemiología 

Los abscesos, la forma más aislada más avanzada de colecciones 

intraabdominales, se encuentran en un 2% del total de pacientes quienes 

hayan sido intervenidos por medio de laparotomía exploratoria o cirguía abierta, 

aumentando hasta casi uno de cada 4 casos, un 25%, en pacientes con estado 

de sepsis a nivel abdominal. La presencia de estas colecciones como 

complicación postquirúrgica se dan aproximadamente en un 30% de los casos, 

teniendo un índice de mortalidad variable, el cual depende principalmente del 

estado infeccioso o la presencia de sepsis en el paciente. (5) 
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Pueden encontrarse en cualquier área de la cavidad peritoneal, pero 

principalmente se observan en los espacios subfrénicos, subhepáticos y a nivel 

de fondo de saco de Douglas. Por esta razón, las patologías que afectan las 

vísceras de estas regiones son las que con mayor frecuencia conllevan a la 

formación de colecciones de líquido infeccioso y como consecuencia, la 

formación de abscesos. (5) 

Etiología 

El desarrollo de las colecciones abdominales se da por diferentes mecanismos, 

entre los que se encuentran la persistencia de un área de infección localizada, 

posterior a una peritonitis total. También puede desarrollarse como 

consecuencia de una víscera o dehiscencia anastomótica perforada. (6)  

Por último, la perforación en los límites entre la cavidad peritoneal y la región 

retroperitoneal o la diseminación linfática específica hacia los órganos de 

aquella región, es la etiología principal de abscesos retroperitoneales. (6) 

La apendicitis es la principal patología que puede desencadenar la formación 

de abscesos en áreas cercanas a este órgano, seguida de las diverticulitis, 

patologías de hígado y vías biliares y la perforación de úlceras pépticas como 

principales patologías formadoras de abscesos intraperitoneales. (6, 7) 

En cuanto al origen, éste se divide en si la patología precedente fue adquirida 

nosocomialmente o en la comunidad. En cuanto a la comunidad se refiere a el 

desarrollo de infecciones abdominales que evolucionan a abscesos y 

colecciones en los espacios de la cavidad peritoneal, mientras que en el área 

hospitalaria se da principalmente como consecuencia de intervenciones 

quirúrgicas abdominales con contenido infeccioso, ya sea ésta desarrollada de 

manera inmediata en casos como traumas abdominales o insidiosa como 

consecuencia de laparotomías exploratorias. (7) 

 

 



 
 

9 
 

Factores de Riesgo 

La presencia o la estadía del paciente en áreas de cuidados intensivos, es un 

factor de riesgo con una asociación elevada para el desarrollo de colecciones 

intraabdominales con contenido bacteriano de agentes usualmente 

nosocomiales, como resultado de una diseminación del contenido infeccioso 

posterior a la entrada del agente causal. (8) 

Otro factor de riesgo de alta consideración es la antibioticoterapia de amplio 

espectro de manera prolongada, lo que altera la bioflora normal de las vísceras 

del organismo y permite el crecimiento y colonización de bacterias no comunes, 

o también llamadas oportunistas, las cuales traen más complicaciones al 

momento de tratarlas. (8) 

Entre otros factores de riesgo se encuentran los relacionados al paciente, como 

la edad avanzada o el estado de desnutrición, patologías que favorecen el 

desarrollo de enfermedades infecciosas como la insuficiencia renal crónica o la 

diabetes mellitus, estados de inmunosupresión iatrogénica del paciente, como 

la asociada al uso de corticoides y los inmunosupresores o DMARDs 

(antirheumatic de enfermedad – modificacion de drogas), fármacos 

modificadores de la enfermedad utilizados en patologías reumatológicas, las 

cuales pueden influir en la formación de abscesos por la facilidad de adquirir 

las patologías infecciosas como por el desarrollo de peritonitis bacteriana 

espontánea. (8, 9) 

También se ha demostrado la asociación del desarrollo de esta patología con la 

alimentación por vía parenteral de tipo total en el paciente, ya que puede 

desarrollarse desnutrición si no es controlada y permitiendo la infección en él o 

un proceso infeccioso asociado a la contaminación o presencia de bacterias en 

el instrumento o catéter utilizado. (9) 
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2.4 ETIOLOGÍA INFECCIOSA 

 

Se ha demostrado que en el desarrollo y formación de colecciones 

intraabdominales, se encuentran más de una bacteria o microorganismo, lo que 

determina una etiología polimicrobiana por la presencia del agente infeccioso y 

de los microorganismos pertenecientes a la flora bacteriana normal de la 

víscera implicada del organismo. (10) 

Los microorganismos pertenecientes al grupo Bacteroides fueron los que con 

mayor frecuencia se aislaron en muestras de líquido de abscesos rectales e 

intraabdominales. Los aerobios mayormente presentes en este sitio son del 

grupo de enterobacterias, aunque también depende de la flora bacteriana 

perteneciente a la región del tracto gastrointestinal afectada, factor que también 

determina la severidad del cuadro. (10) 

A medida que avanza la región del tracto gastrointestinal, son múltiples los 

cambios que ocurren y que determina la presencia de microorganismos en ella, 

principalmente el cambio en el Ph gástrico, donde el contenido se alcaliniza y 

disminuye la presencia de oxígeno lo cual predispone a la aparición de 

microorganismos anaerobios en su totalidad. (2, 10) 

Estas bacterias anaeróbicas son principalmente del grupo Bacteroides, 

seguidas de Estreptococos y Clostridium, mientras que, en el grupo de las 

aeróbicas, las más frecuentemente encontradas pertenecen a la especie 

Enterobacteria y al Grupo D de la familia de Estreptococos. (10) 

Todos estos microorganismos, tanto los de tipo aeróbicos como anaeróbicos, 

fueron encontrados en diferentes localizaciones de abscesos intraabdominales, 

como los retroperitoneales, viscerales e incluso los de la región rectal. 
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2.5 TIPOS DE COLECCIONES INTRAABDOMINALES 

 

Abscesos en Región Intraperitoneal 

En este grupo pertenecen los abscesos resultantes de patologías a nivel de los 

espacios subfrénicos o subdiafragmáticos, de los espacios abdominales 

medios y la región pélvica. Usualmente tienen como etiología la perforación de 

los órganos de esta región o por traumatismos en esa área. (11)  

 Absceso Subfrénico: Los abscesos que se desarrollan a este nivel son 

principalmente causados por contaminación en procesos quirúrgicos o 

en otras situaciones de exposición como los traumatismos. Esta 

contaminación se puede llevar a cabo mediante anastomosis que 

presenten fugas, donde el contenido infeccioso llega a esta área debido 

a la presión negativa que se genera al momento de realizar la 

respiración, lo que aumenta la presión abdominal. (11, 12) 

 Abscesos Abdominales Medios: Este tipo de abscesos son muy poco 

frecuentes, corresponden a los abscesos de las fosas ilíacas y entre las 

asas intestinales. (11) 

o Fosa Ilíaca Derecha: Asociados principalmente a patologías como 

apendicitis aguda, con un cuadro clínico infeccioso de tipo súbito 

con leucocitosis. En ciertos casos el absceso ocupará un gran 

espacio y obstruirá la motilidad y reducirá el diámetro de luz del 

intestino delgado. 

o Fosa Ilíaca Izquierda: Son frecuentemente asociados a la 

perforación de divertículos en esta área o del colon descendente, 

con contaminación de la cavidad y cuadro clínico de tipo 

infeccioso. 

o De Asas Intestinales: Pequeñas tabicaciones entre las superficies 

del intestino delgado, las cuales tienen material purulento en su 

interior, como complicación de perforaciones intestinales o 

enfermedad inflamatoria intestinal. 
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 Abscesos Pelvianos: Se originan como complicaciones de patologías a 

nivel de órganos que mantienen relación con la pelvis como la 

apendicitis, la enfermedad pélvica inflamatoria o los casos de 

diverticulitis. Por las estructuras con las cuales presentan relaciones 

anatómicas, es frecuente observar sintomatología asociada a éstos, 

como trastornos miccionales o de defecación. (12) 

Abscesos Retroperitoneales 

Se dan principalmente asociados a apendicitis aguda o perforaciones, ya sean 

gástrica, duodenales o colónicas. Se puede encontrar una masa palpable en 

estos casos y a nivel de estudios se imagen se encontrará el desplazamiento 

de órganos cercanos, generalmente el riñon y el colon. (12) 

Abscesos Esplénicos 

Usualmente se producen por bacteriemias de tipo sistémica con un foco 

infeccioso situado en otra parte del organismo, por traumatismo con 

comunicación al exterior o cerrado con infección del hematoma resultante o 

como extensión de un proceso infeccioso adyacente, mayormente frecuente los 

abscesos subfrénicos. (12) 

Entre los microorganismos mayormente asociados al desarrollo de este tipo de 

colecciones son los estafilococos, estreptococos, anaerobios y bacilos 

gramnegativos, principalmente la Salmonella typhi.  

Abscesos Pancreáticos 

Se dan a causa de un proceso necrótico a nivel del tejido pancreático, como 

consecuencia de un episodio de pancreatitis aguda. Los microorganismos 

causales son generalmente los mismos que se encuentran en la microflora 

normal del área, como son los bacilos gramnegativos tanto aerobios como 

anaerobios. También se ha reportado relación con la Candida en casos de 

pacientes inmunocomprometidos. (12) 
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Absceso Hepático 

Estos pueden ser originados por microorganismos bacterianos o parasitarios, 

como las amebas. En el caso de los bacterianos, su etiología se da por 

procesos de colangitis con una obstrucción concomitante, ya sea por un cálculo 

o tumor. También se puede originar por bacteriemia a nivel de circulación portal 

por un foco en la región abdominal, o bacteriemia sistémica, donde el 

microorganismo accede a el área por medio de la circulación hepática. (13) 

En ciertos casos pueden presentarse abscesos hepáticos múltiples, de 

pequeño tamaño, estando mayormente asociados a casos de obstrucción 

completa del árbol biliar o casos de bacteriemia sistémica. 

Entre los microorganismos bacterianos más frecuentes varían dependiendo el 

factor desencadenante. En casos de bacteriemia, los estreptococos y 

estafilococos son los más frecuentes, mientras que, en casos de infección del 

árbol biliar, los microorganismos gramnegativos aerobios, como Escherichia 

coli y del grupo Klebsiella, son los que se presentan en la mayoría de casos. (13) 

2.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

El síntoma más frecuente a encontrarse en estos pacientes es el dolor 

abdominal, de intensidad moderada y que se encuentra localizado, mas no 

delimitado, al sitio donde se encuentra el foco infeccioso. Es frecuente 

encontrar a la palpación una tumoración difusa y muy mal delimitada, la cual se 

origina a causa de las adherencias en las hojas de los epiplones. Como 

síntomas acompañantes se encuentran los constitutivos, como son la fiebre, 

malestar general y anorexia. (4, 14) 

Usualmente, la sintomatología de tipo infecciosa, caracterizada por fiebre 

súbita y leucocitosis, se dan posteriores a una patología de la región abdominal 

o asociada a un estado postquirúrgico de alguna patología abdominal, con 

síntomas más específicos relacionados al sitio de la infección, como el ejemplo 
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de los subfrénicos, los cuales, por relaciones anatómicas, presentan 

alteraciones a nivel pleural y afecciones torácicas. (4, 14) 

Evolución Clínica 

Se dividen de acuerdo a las horas o días transcurridos posterior a la formación 

del absceso. (14) 

De 0 a 48 horas: Sólo se presenta un cuadro febril, el cual hace difícil poder 

confirmar a esta altura el diagnóstico de absceso, por lo que debe considerarse 

patologías infecciosas fuera de la región abdominal. En estos casos no se 

requieren de pruebas específicas para diagnóstico. (14) 

De día 2 hasta día 7: Se encuentran presentes los signos clínicos sugestivos 

de abscesos, por lo que se recomienda el inicio de antibioticoterapia y soporte 

en cuidados intensivos, en caso de existir una bacteriemia sistémica asociada. 

Es importante descartar otros focos infecciosos fuera de la región abdominal. 

(14) 

Día 7 hasta día 14: Se encuentran indicadas pruebas de imagen, en caso de 

haber pasado 7 días sin encontrar el foco infeccioso. En caso de encontrarse el 

foco en la región abdominal se debe considerar el drenaje del contenido. (14) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

 

Es una investigación no experimental de tipo descriptivo, retrospectivo, para la 

cual se utilizó una Base de Datos de pacientes bajo el diagnóstico CIE-10 A-90, 

correspondiente a Absceso Abdominal brindada por el Departamento de 

estadísticas del Hospital General de la Policía Nacional de Guayaquil, en la 

cual constaban los números de las historias clínicas de todos los pacientes que 

fueron evolucionados bajo dicho código, e intervenidos quirúrgicamente de 

manera percutánea, en el periodo comprendido entre enero 2016 y enero 2018. 

 

3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Se incluyeron a todos los pacientes en cuyas historias clínicas reflejaron el 

diagnóstico de Absceso Abdominal, código CIE-10 A-90 que fueron ingresados 

e intervenidos quirúrgicamente de manera percutánea durante el periodo del 

estudio. 

 

3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Se excluyeron todos aquellos pacientes cuyas historias clínicas, al 

momento de revisión, se encontraron incompletas. 

 

 Se excluyen a todos aquellos pacientes que al momento del ingreso 

hospitalario hayan sido diagnosticados de cualquier otra patología 

diferente a Absceso Abdominal que pueda alterar el tiempo de estadía 

hospitalaria o complicaciones a desarrollar durante la misma. 
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 Se excluyeron a todos aquellos pacientes que fueron transferidos a 

hospitales de tercer nivel, puesto que se les perdió el seguimiento a los 

mismos. 

 

3.3 MUESTRA 

 

Se registró una muestra de 74 pacientes con diagnóstico de Absceso 

Abdominal ingresados en el área de Hospitalización del Hospital General de la 

Policía Nacional de Guayaquil y hayan sido intervenidos de manera 

percutánea, durante el periodo enero 2016 a enero del 2018. 

3.4 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE OBTENCION DE LA MUESTRA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico 

CIE-10: A-90, en el sistema manejado por el Departamento de Estadísticas del 

Hospital General de la Policía Nacional Guayaquil. Se confeccionó y elaboró 

una base de datos en Excel con los datos recolectados para posteriormente 

calcular los datos estadísticos. 

 

3.5 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen 

para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para 

variables cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, coeficiente de correlación de Pearson, 

para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las asociaciones 

respectivas entre edad, sexo, tiempo de estadía hospitalaria y complicaciones y 

situación al egreso de la estadía hospitalaria. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS  

 

 

 

Gráfico 1.- Patología desencadenante de colección intraabdominal relacionada al sexo del 

paciente 

 

Posterior a la realización del estudio efectuado en el área de Hospitalización y 

Cirugía del Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil, los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: de los 74 pacientes con Diagnostico de 

Absceso Abdominal ingresados que fueron intervenidos percutáneamente, la 

prevalencia de patologías de vías biliares fue del 68% mientras que las 

apendiculares correspondieron al 22% de los casos.  
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Gráfico 2.- Prevalencia de Casos de Colecciones Intraabdominales 

Intervenidas Percutáneamente según el sexo del paciente 

 

 

En cuanto a la edad, se estableció una media de 34 años en pacientes 

masculinos, con una ligera desviación de la curva de distribución a la derecha, 

mientras que en el sexo femenino la media fue mayor, de 41 años, puesto que 

las patologías de vías biliares en mujeres se evidencian en edades más 

avanzadas que en los hombres. 
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Gráfico 3.- Distribución de casos de colecciones intraabdominales según 

el sexo del paciente 

 

 

Se pudo determinar una asociación directa entre el sexo y el desarrollo de 

colección intraabdominal relacionado a la patología previa, donde el 66% de los 

casos se asoció a sexo masculino y un 34% restante al sexo femenino 

(p<0,005). A su vez, en asociación con la patología previa, se encontró un 

mayor porcentaje de casos de apendicitis complicadas a abscesos en 

pacientes masculinos, mientras que, en el caso de las patologías biliares, hubo 

una distribución equitativa. Se encontró una relación directa entre el sexo 

masculino y el desarrollo de abscesos intraabdominales asociado a colecistitis 

y apendicitis (p<0,001) 
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Gráfico 4.- Tiempo de estadía hospitalaria según patología causal 

 

Se demostró que la intervención percutánea tiene un tiempo de estadía 

hospitalaria baja, permitiendo una mayor recuperación de los pacientes, puesto 

que la estadía hospitalaria menor a 2 días se encontró en un 54% de los casos, 

siendo el máximo tiempo de estadía 5 días, presente en solo un 1.35% de los 

pacientes intervenidos percutáneamente. Se identificó una asociación directa 

entre la intervención percutánea y el tiempo de estadía hospitalaria bajo 

(p<0,005) 
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Gráfico 5.- Complicaciones asociadas a drenaje percutáneo de 

colecciones intraabdominales 

 

De las posibles complicaciones asociadas a intervención percutánea o a las 

propias de las colecciones intraabdominales, se analizaron 3 en el presente 

estudio: recidiva con necesidad de reintervención, peritonitis y el desarrollo de 

un cuadro séptico. De estas complicaciones, la más frecuente fue la recidiva 

del cuadro, presente en un 12,16% de los casos, mientras que las 

complicaciones más graves, como peritonitis y sepsis, estuvieron presentes en 

un 2,70% y 1,8% de los casos, respectivamente. No se demostró una 

asociación directa entre la intervención percutánea y el desarrollo de ninguna 

de estas complicaciones (p= 0,235) 
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Gráfico 6.- Situación al egreso de los pacientes de acuerdo con                

patología desencadenante 

  

 

En cuanto a la mortalidad, se demostró que la intervención quirúrgica 

percutánea tiene un índice de mortalidad bajo, puesto que ninguno de los 

casos fallecieron. Se demostró una relación directa entre este tipo de 

intervención y el riesgo de mortalidad bajo (p<0,05) 

Por último, en relación con la estadía hospitalaria y la patología 

desencadenante, se evidenció un 0% de casos fallecidos en patologías biliares, 

de los cuales, un 66% tuvo una estadía hospitalaria de 4 días o más. A través 

de esto se encontró una asociación entre la mortalidad de los pacientes con las 

patologías biliares y un tiempo de estadía hospitalaria mayor al promedio 

(p<0,005) 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Se desarrolló el presente estudio con la finalidad de evaluar, tanto la eficacia 

como las posibles complicaciones de la intervención quirúrgica percutánea en 

casos de colecciones intraabdominales, encontrándose una mayor prevalencia, 

de considerable cantidad, en casos de pacientes de sexo masculino, así como 

una mayor prevalencia de casos en edades que estén dentro del rango de los 

30 años en sexo masculino y de los 40 años en cuanto a sexo femenino. En 

comparación con la bibliografía previamente citada, se encuentran resultados 

similares, debido a que estudios como los realizados en Colombia y México, en 

el año 2012 y 2014, respectivamente, reportan un mayor número de casos de 

este tipo de infecciones intraabdominales en pacientes de sexo masculino y 

con una edad mayor entre los 35 y 45 años. (9, 11) 

De igual forma se evidencia en el presente estudio que la mayoría de casos 

corresponden a cuadros de patologías de vías biliares que desencadenaron el 

desarrollo de colecciones, encontrándose similitudes con otros estudios acerca 

de esta patología, como el publicado en el Ecuador en el 2016, donde ubican a 

las patologías e intervenciones de vías biliares como la mayormente asociada 

al desarrollo de cuadros de colecciones intraabdominales. (13, 18) 

Como principal ventaja del presente trabajo de investigación, se puede 

establecer que se recolectó, a pesar de consistir en una patología con baja 

prevalencia asociada, una muestra significativa, lo cual indica resultados y 

conclusiones con fuerte importancia estadística. Sin embargo, al limitarse a 

solo dos enfermedades como etiología y desarrollarse en solamente una 

unidad hospitalaria, no logra reflejar los resultados exactos hacia la patología y 

la realidad a nivel nacional en cuanto a la enfermedad se refiere. 

Por último, se evidencia que en esta intervención existe un número muy bajo 

de complicaciones y una mortalidad nula asociada a la misma. En cuanto a 

estos puntos se refiere, no se encontraron estudios que analicen la 

supervivencia de los pacientes posterior a su intervención percutánea. 
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4.3 CONCLUSIONES 
 

 

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación, desarrollado 

con enfoque hacia las patologías intraabdominales colectivas como 

complicación a una patología subyacente y su tratamiento percutáneo, se 

pudo concluir que la patología que mayormente desencadena el desarrollo 

de colecciones intraabdominales como complicación son las patologías de 

vías biliares, desarrollando un aumento en el riesgo de mortalidad. 

De igual manera se pudo concluir que una edad entre el rango de 30 a 40 

años y el sexo femenino poseen mayor relación e incremento de riesgo de 

desarrollar una colección intraabdominal como complicación de otra 

patología subyacente, así como asociada al incremento de riesgo de 

mortalidad. 

En cuanto a las complicaciones, se llegó a la conclusión que la conclusión 

mayormente asociada es el desarrollo de cuadros de recidivas, 

encontrándose con mayor riesgo de desarrollo en casos de patologías 

biliares asoicadas. 

Por último, en cuanto a las características de la intervención percutánea, se 

llegó a la conclusión que existe una tasa de mortalidad nula, y esta 

intervención no presenta un riesgo considerable de mortalidad en el 

paciente, así como se pudo concluir que no posee una estadía hospitalaria 

prolongada, lo cual reduce el riesgo de comorbilidades. 
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4.4 RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda realizar un abordaje preventivo, en base al posible 

desarrollo de colección intraabdominal, a todo paciente que acuda por 

cuadros de patologías biliares y sea intervenido quirúrgicamente, 

encontrándose en un rango etario de 30 a 40 años de edad. 

 

 Se recomienda un tratamiento profiláctico en todo caso de intervención 

quirúrgica abdominal realizada en pacientes de sexo femenino, debido a 

que existe un mayor riesgo en este grupo epidemiológico. 

 

 Se recomienda, en casos de desarrollarse cuadros de colecciones 

intraabdominales, realizar intervención quirúrgica de manera percutánea, 

debido a que existe un menor riesgo de mortalidad y complicaciones 

asociadas. 
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4.6 ANEXOS Y APENDICE 

Tabla 1.- Medidas de Resumen Cuantitativas en Relación con la Edad de 
los Pacientes 

 

EDAD MASCULINO FEMENINO 

MEDIA 34 41 

MEDIANA 32 42 

DESV. EST 7,75 5,58 

MIN 21 29 

MAX 51 52 

Tabla 2.- Prevalencia de Casos de Colecciones Intraabdominales 

Intervenidas Percutáneamente según el sexo del paciente 

 

CASOS TOTAL % P-VALOR 

MASCULINO 49 65,75 <0,005 

FEMENINO 25 34,24   

Tabla 3.- Patología desencadenante de colección intraabdominal 

relacionada al sexo del paciente 

 

CAUSA MASCULINO FEMENINO TOTAL P-VALOR 

COLECISTITECTOMIA 25 25 50 <0,001 

APENDICITIS 15 9 24   
 

Tabla 4.- Tiempo de Estadía Hospitalaria Posterior a la intervención 

percutánea en base a patología desencadenante 

ESTADÍA 
HOSPITALARIA COLECISTEC APENDICITIS TOTAL P-VALOR 

0-2 DIAS 16 24 40 <0,005 

3 DIAS 23 0 23   

4 EN ADELANTE 11 0 11   
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Tabla 5.- Complicaciones Presentes Posterior a la Intervención Quirúrgica 

Percutánea 

 

COMPLICACIONES 

RECIDIVA PERITONITIS SEPSIS 

9 2 1 

COMPLICACIONES COLECISTECT APENDICITIS TOTAL P-VALOR 

RECIDIVA 7 2 9 0,235 

PERITONITIS 1 1 2   

SEPSIS 1 0 1   
 

Tabla 6.- Desarrollo y Prevalencia de Complicaciones en Relación con 

patología desencadenante 

 

EGRESO COLECISTEC APENDICITIS TOTAL P-VALOR 

VIVO 50 24 74 (100%) <0,05 

MUERTO 0 0 0 (0%)   

TOTAL 50 24     
 

Tabla 7.- Situación al egreso de los pacientes de acuerdo con patología 

desencadenante 

 

ESTADIA 
HOSPITALARIA VIVO MUERTO TOTAL P-VALOR 

0-2 DIAS 40 0 40 <0,005 

3 DIAS 21 2 23   

4 EN ADELANTE 7 4 11   

TOTAL 68 6 74   
 

 

 


