
1 

1 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OPTAR POR EL 

 TITULO DE MÉDICO 

TEMA: 

 

INFECCIÓN DE CAVIDAD ABDOMINAL EN CIRUGÍAS DE EMERGENCIA 

HOSPITAL IESS CEIBOS. 

 

                                       AUTORES: MARÍA EMILIA DELGADO LARREA 

ROBERTH DAVID HERRERA HIDALGO 

 

TUTOR: Dr. WALTER SALGADO SALGUERO MSc. 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

SEPTIEMBRE DE 2018 



ii 

 

 

 

X 

 

 

Guayaquil, septiembre de 2018 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Infección de Cavidad Abdominal en Cirugías de 
Emergencia “Hospital IESS Ceibos”  

AUTOR(ES)  Delgado Larrea María Emilia – Herrera Hidalgo 
Roberth David 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) Dr. Salas Jaramillo Luis Antonio 
Dr. Salgado Salguero Walter Kiko MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad De Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad De Ciencias Médicas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Escuela De Medicina 

GRADO OBTENIDO: Médico General 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Septiembre del 2018 No. DE PÁGINAS: 59 5
8 

ÁREAS TEMÁTICAS: Tasas de mortalidad – Días de hospitalización  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Infección – cavidad abdominal - cirugía general – 
shock séptico – bacterias gram positivas – gram 
negativas – anaerobios – falla multiorgnica antibiótico  

Las infecciones de la cavidad abdominal posquirúrgica representan un alto índice de morbi-
mortalidad superior al 64%. Generalmente son producidas por contaminación peritoneal, falla en 
la asepsia y antisepsia y/o dehiscencia de la sutura quirúrgica, llegando a producir desde un 
absceso localizado hasta una peritonitis generalizada, siendo los enterococos (E. coli) y 
candidiasis los agentes microbianos mayormente aislados. Otros agestes patógenos presentes 
son las bacterias anaerobias, Grampositivos y gramnegativos y de aquí radica su importancia 
para el correcto diagnóstico y tratamiento con la administración de monoterapias o terapias 
combinadas de antibióticos con la finalidad de evitar la hipovolemia, la hipoxia y el shock 
séptico que es el principal causante de fallo multiorganico y muerte a corto plazo. Las 
terapias con metronidazol o clindamicina mas un aminoglucosido ha resultado de gran 
ayuda contra agentes aerobios gramnegativos, inclusive se puede asociar los 
betalactamicos (ampicilina) para el tratamiento contra enterococos con mayor 
principalmente la E. coli. Por otra parte el uso de antibióticos como imipenen/cilastatina 
han sido bien empleados para el uso de infecciones graves con un 88 % de eficacia 
ADJUNTO PDF:     x     SI            NO  

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  
0984003086 
0960818390 

 

E-mail: 

maemilia_delgado@hotmail.com 

robertherrea-90@hotmail.com  

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Universidad De Guayaquil, Escuela de Medicina 

Teléfono: 2-391049 

E-mail: www.ug.edu.ec  

mailto:maemilia_delgado@hotmail.com
mailto:robertherrea-90@hotmail.com
http://www.ug.edu.ec/


 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

iii 

 

Guayaquil, septiembre de 2018 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado WALTER SALGADO SALGUERO, tutor del trabajo de 

titulación INFECCIÓN DE CAVIDAD ABDOMINAL EN CIRUGÍAS DE 

EMERGENCIA “HOSPITAL IESS CEIBOS” certifico que el presente trabajo de 

titulación, elaborado por MARÍA EMILIA DELGADO LARREA con C.I. No 

0915324222 y ROBERTH DAVID HERRERA HIDALGO), con C.I. No. 1310381619, 

con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 

título de MÉDICO, en la Carrera de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, ha sido 

REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

 

Dr. LUIS ANTONIO SALAS JARAMILLO MSC 

C.I. No. 0904978160 

 

 

 



 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

iv 

 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones 

de educación superior y centros 

académicos, u 

otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS. 

En conjunto, MARÍA EMILIA DELGADO LARREA con C.I. No 0915324222  y 

ROBERTH DAVID HERRERA HIDALGO con C.I. No.1310381619, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es INFECCIÓN DE 

CAVIDAD ABDOMINAL EN CIRUGÍAS DE EMERGENCIA “HOSPITAL IESS 

CEIBOS”  son de nuestra absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y 

no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en 

favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera 

pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Roberth David Herrera Hidalgo 

C.I. N° 1310381619 

María Emilia Delgado Larrea 

C.I. N° 0915324222 



 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

v 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD. 

Habiendo sido nombrado, Dr. Walter Salgado Salguero, tutor del trabajo 

de titulación CERTIFICO que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

Roberth David Herrera Hidalgo con N° de CI: 1310381619 y María Emilia 

Delgado Larrea con N° de CI: 0915324222, mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de MEDICO. 

Se informa que el trabajo de titulación: INFECCION DE CAVIDAD ABDOMINAL 

EN CIRUGIAS DE EMERGENCIA ¨HOSPITAL IESS CEIBOS¨, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (URKUND) 

quedando el 7% de coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/40128698-934340-
62502#q1bKLVayijbQMbbQsYzVUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMDO1MLEwMT
M2NjaytDQ1MqkFAA== 
 
 

Dr. Walter Salgado Salguero, MSc 
C.I. 0601098684 

https://secure.urkund.com/view/40128698-934340-62502#q1bKLVayijbQMbbQsYzVUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMDO1MLEwMTM2NjaytDQ1MqkFAA
https://secure.urkund.com/view/40128698-934340-62502#q1bKLVayijbQMbbQsYzVUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMDO1MLEwMTM2NjaytDQ1MqkFAA
https://secure.urkund.com/view/40128698-934340-62502#q1bKLVayijbQMbbQsYzVUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMDO1MLEwMTM2NjaytDQ1MqkFAA


 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

vi 

 

Guayaquil, septiembre de 2018 

Sr. /Sra. 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MEDICINA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

INFECCIÓN DE CAVIDAD ABDOMINAL EN CIRUGIAS DE EMERGENCIA 

“HOSPITAL IESS CEIBOS” de los estudiantes Delgado Larrea María Emilia y 

Herrera Hidalgo Roberth David, indicando que ha n cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de 

revisión final. 

Atentamente, 

 

Dr. WALTER SALGADO SALGUERO MSc. 

C.I. 0601098684 



 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

vii 

 

DEDICATORIA. 

Este trabajo de Titulación va dedicado a Dios que me ha dado la salud, 

vocación y convicción para estudiar esta noble carrera. A mis amadas madres 

Graciela Hidalgo y Celia Herrera que han sido el pilar fundamental con su 

incondicional apoyo, siempre orientándome y guiándome por el sendero de lo 

correcto y lo bien hecho. 

A mi querida esposa Karen que con amor y paciencia a sabido comprender 

el esfuerzo y tiempo que representa estar inmerso en el área de la salud humana,  

A mis hermanos que con su ejemplo de lucha y perseverancia me 

enseñaron que para llegar a ser grades en la vida hay que tener carácter y certeza 

de lo que uno quiere para alcanzar los ideales anhelados. 

A mi amada hija Kristhel quien fue mi fortaleza para enfrentar día a día cada 

desafío que en el camino de mi formación académica se presentaron. 

Y a mis Docentes y Amigos que estuvieron siempre cerca y que marcaron 

una gran vida académica para llegar a ser un Médico de Excelencia. 

Gracias a Todos 

  



 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

viii 

 

DEDICATORIA. 

Este trabajo de titulación lo dedico en primer lugar a Dios, que ha hecho 

todo esto posible, que a pesar de las dificultades me dio la perseverancia para hoy 

poder culminar la primera parte de este gran sueño. 

A mi papa que ha sido un pilar fundamental en este largo camino recorrido, 

aquel que con su apoyo estuvo siempre presente dándolo todo para poder seguir 

adelante con este proyecto. 

A mis pequeñas hijas, mi motor, mi empuje y mi fuerza para no caer jamás, 

las que me dieron la templanza, la calma y la serenidad con tan solo una pequeña 

sonrisa o un abrazo, para poder culminar esta carrera, mi más grande anhelo. 

Aquellos que fueron parte fundamental de este proceso que con su apoyo 

hicieron que el camino sea menos difícil, cada palabra, cada gesto siempre les 

estaré infinitamente agradecida (Familia Idrovo Choez) 

Y para aquellos que no alcanzaron a ver el resultado de este gran sueño, 

pero sé que donde quiera que estén, se encuentran felices por este triunfo, nuestro 

triunfo.   

Este trabajo es por y para ustedes. 

  



 

14 

 

TABLA DE CONTENIDO 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR .......................................................................................... iii 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD. ........................................................................... v 

DEDICATORIA. .......................................................................................................................... viii 

TABLA DE CONTENIDO ............................................................................................................ 14 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................... 17 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .................................................................................................... 18 

 .................................................................................................................................................... 19 

RESUMEN ................................................................................................................................... 19 

ABSTRACT ................................................................................................................................. 20 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 1 

CAPITULO I .................................................................................................................................. 3 

1. EL PROBLEMA ..................................................................................................................... 3 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................. 3 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA..................................................................................... 3 

1.3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS .................................................................... 3 

1.3.1. Objetivo general .............................................................................................................. 3 

1.3.2. Objetivos específicos: ..................................................................................................... 4 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN................................................................................... 4 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA .................................................................................... 4 

1.6.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA..................................................................................... 5 

1.6.1. Caracterización de la zona de trabajo ............................................................................. 5 

1.7. VARIABLES ........................................................................................................................ 6 

1.7.1. Operacionalización de las Variables ............................................................................... 6 

1.8. HIPÓTESIS ......................................................................................................................... 7 

CAPITULO II ................................................................................................................................. 8 

2. MARCO TEÓRICO................................................................................................................. 8 

2.1. Objeto de Estudio ............................................................................................................... 8 

2.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................ 8 

2.3. REFERENTES INVESTIGATIVOS ..................................................................................... 8 

Infección: ....................................................................................................................................... 8 



 

15 

 

Etiología de la infección: ................................................................................................................ 8 

Método de transmisión de las infecciones ..................................................................................... 9 

Contacto directo ............................................................................................................................ 9 

Picaduras de insectos ................................................................................................................. 10 

Contaminación de alimentos ....................................................................................................... 11 

Prevención ................................................................................................................................... 11 

Síntomas de las enfermedades infecciosas ................................................................................ 12 

Cavidad abdominal ...................................................................................................................... 12 

Anatomía topográfica del abdomen: ............................................................................................ 12 

Cirugía ......................................................................................................................................... 14 

Emergencia ................................................................................................................................. 14 

Cirugía de Emergencia ................................................................................................................ 15 

Evaluación del Paciente .............................................................................................................. 16 

Infecciones de cavidad abdominal en cirugías de emergencia .................................................... 16 

Epidemiología .............................................................................................................................. 16 

Causas de infección intraabdominal postoperatorias .................................................................. 18 

Aspectos microbiológicos y fisiopatológicos de las infecciones intraabdominales postoperatorias

 .................................................................................................................................................... 19 

Diagnóstico de las infecciones intraabdominales postoperatorias ............................................... 22 

Enfoque terapéutico de la infección intraabdominal .................................................................... 23 

CAPITULO III .............................................................................................................................. 24 

3. MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................. 24 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................................. 24 

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO .......................................................... 24 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA ................................................................................................. 24 

3.3.1. Universo ........................................................................................................................ 24 

3.3.2. Muestra ......................................................................................................................... 24 

3.3.3. Criterios de Inclusión y Exclusión .................................................................................. 25 

3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................................. 25 

3.5. RECURSOS EMPLEADOS .............................................................................................. 25 

3.5.1. Recursos Humanos ....................................................................................................... 25 

3.5.2. Recursos Físicos ........................................................................................................... 26 



 

16 

 

3.6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS ............................. 26 

3.6.1. Técnicas de investigación ............................................................................................. 26 

3.7. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................... 27 

3.7.1. Diseño de investigación ................................................................................................ 27 

3.7.2. Periodo de la investigación ........................................................................................... 27 

3.7.3. Procedimiento de la investigación ................................................................................. 27 

3.7.4. Procedimiento de la investigación ................................................................................. 28 

3.8. PRESUPUESTO ............................................................................................................... 28 

3.9. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS ................................................................................... 28 

CAPITULO IV .............................................................................................................................. 29 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................................ 29 

4.1. RESULTADOS ................................................................................................................. 29 

4.2. DISCUSIÓN ...................................................................................................................... 36 

4.3. GUÍA PARA MINIMIZAR LA INFECCIÓN DE CAVIDAD ABDOMINAL EN CIRUGÍAS DE 

EMERGENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL IESS LOS CEIBOS.

 38 

Antecedentes ............................................................................................................................... 38 

Introducción ................................................................................................................................. 38 

Justificación ................................................................................................................................. 38 

Objetivos...................................................................................................................................... 38 

Recursos ..................................................................................................................................... 39 

Desarrollo .................................................................................................................................... 39 

CAPITULO V ............................................................................................................................... 41 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................... 41 

5.1. CONCLUSIONES: ............................................................................................................ 41 

5.2. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 41 

CAPITULO VI .............................................................................................................................. 42 

6. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 42 

 

  



 

17 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Operacionalización de variables ....................................................................................... 7 

Tabla 2 Meses del año con infecciones de cavidad abdominal................................................... 29 

Tabla 3 Sexo ............................................................................................................................... 30 

Tabla 4 Rango de edad ............................................................................................................... 31 

Tabla 5 Condiciones del paciente ............................................................................................... 32 

Tabla 6 Rango de días de hospitalización .................................................................................. 33 

Tabla 7 Tipo de cirugía ............................................................................................................... 34 

Tabla 8 Complicaciones de cirugía de abdominal ....................................................................... 35 

 

  



 

18 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Meses del año con infecciones de cavidad abdominal ............................................ 29 

Ilustración 2 Sexo ...................................................................................................................... 30 

Ilustración 3 Rango de edad ...................................................................................................... 31 

Ilustración 4 Condiciones del paciente ...................................................................................... 32 

Ilustración 5 Días de Hospitalización ........................................................................................ 33v 

Ilustración 6 Tipo de cirugía ....................................................................................................... 34 

Ilustración 7 Complicaciones de cirugía de cavidad abdominal ................................................. 35 

 

 

 

 

  



 

19 

 

 

 

RESUMEN 

TEMA: 

INFECCIÓN DE CAVIDAD ABDOMINAL EN CIRUGIAS DE EMERGENCIA  

HOSPITAL IESS CEIBOS 

Autor: Roberth David Herrera Hidalgo 

María Emilia Delgado Larrea 

Tutor: Dr. Walter Salgado Salguero Msc. 

Las infecciones de la cavidad abdominal posquirúrgica representan un alto índice 

de morbi-mortalidad superior al 64%. Generalmente son producidas por contaminación 

peritoneal, falla en la asepsia y antisepsia y/o dehiscencia de la sutura quirúrgica, 

llegando a producir desde un absceso localizado hasta una peritonitis generalizada, 

siendo los enterococos (E. coli) y candidiasis los agentes microbianos mayormente 

aislados. Otros agestes patógenos presentes son las bacterias anaerobias, 

Grampositivos y gramnegativos y de aquí radica su importancia para el correcto 

diagnóstico y tratamiento con la administración de monoterapias o terapias combinadas 

de antibióticos con la finalidad de evitar la hipovolemia, la hipoxia y el shock séptico que 

es el principal causante de fallo multiorganico y muerte a corto plazo. Las terapias con 

metronidazol o clindamicina mas un aminoglucosido ha resultado de gran ayuda contra 

agentes aerobios gramnegativos, inclusive se puede asociar los betalactamicos 

(ampicilina) para el tratamiento contra enterococos con mayor principalmente la E. coli. 

Por otra parte, el uso de antibióticos como imipenen/cilastatina han sido bien empleados 

para el uso de infecciones graves con un 88 % de eficacia 

PALABRAS CLAVE: Infección – cavidad abdominal - cirugía general – shock séptico – 
bacterias gram positivas – gram negativas – anaerobios – falla multiorgnica antibiótico  
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ABSTRACT 
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Advisor: Dr. Walter Salgado Salguero MSc 

 

Abstract 

Postsurgical abdominal cavity infections represent a high rate of morbidity and 

mortality greater than 64%. They are usually produced by peritoneal contamination, 

failure in asepsis and antisepsis and / or dehiscence of the surgical suture, reaching 

from a localized abscess to generalized peritonitis, with enterococci (E. coli) and 

candidiasis being mostly isolated microbial agents. Other pathogenic agents present 

are the anaerobic, Gram-positive and gram-negative bacteria and this is why it is 

important for the correct diagnosis and treatment with the administration of 

monotherapies or combined antibiotic therapies in order to avoid hypovolemia, 

hypoxia and septic shock. the main cause of multiorganic failure and short-term death. 

Therapies with metronidazole or clindamycin plus an aminoglycoside have been of 

great help against aerobic gram-negative agents, including betalactamics (ampicillin) 

for the treatment of enterococci with major E. coli mainly. On the other hand, the use 

of antibiotics such as imipenen / cilastatin have been well used for the use of serious 

infections with 88% efficacy. 

Keywords: Infection - abdominal cavity - general surgery - septic shock - gram 

positive bacteria - gram negative - anaerobes - multiorgan antibiotic failur
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INTRODUCCIÓN 

Las infecciones de la cavidad abdominal comprenden un 

problema de salud pública, debido a que incrementan la morbilidad, 

mortalidad, estancia y costos económicos para el hospital y para el 

paciente. 

 En la actualidad, a pesar del avance científico y tecnológico, las 

infecciones de la cavidad abdominal incluyendo la del sitio quirúrgico 

continúan siendo significativamente un problema clínico.  

De manera amplia, la definición de Infecciones en la cavidad 

abdominal incluye, la afectación de órganos más grandes como: colon 

(ascendente, descendente, sigmoides), intestino delgado (duodeno, 

yeyuno, ileon) que han sido relacionados con las cirugías de 

emergencia en cavidad abdominal, por lo general se mantienen libres 

de gérmenes,  pero pueden llegar a infectarse como consecuencia de 

una mala técnica quirúrgica, una dehiscencia de muñón, infección del 

sitio quirúrgico y factores etiopatiogenicos (edad, biotipo morfológico, 

patologías de base, entre otras)dependiendo del tipo de pacientes. 

Un cultivo positivo o negativo no es criterio para determinar la 

infección, ya que existen otros factores como (leucocitosis, neutrofilia, 

cuadro febril, entre otros); sin embargo, cuando se realiza un cultivo 

cuantitativo en donde se encuentran 100.000 colonias bacterianas por 

gramo de tejido se confirma el diagnostico de ISQ. 

Este estudio fue realizado en el Hospital General del Norte de 

Guayaquil “IESS los Ceibos”. El cual es un centro de salud de segundo 

nivel, que fue inaugurado el 30 de marzo del 2017. Entre sus áreas 

críticas encontramos el área de emergencia el cual da servicios las 24 
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horas del días los 7 días de la semana, 365 días del año, entre los 

motivos más frecuentes por los cuales los afiliados recurren a esta 

área son: fracturas, crisis respiratorias, traumas, crisis hipertensivas, 

cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar, insuficiencia cardiaca, 

insuficiencia y estenosis de las válvulas cardiacas, infarto agudo de 

miocardio, apendicitis aguda, peritonitis, colecistitis, embarazo 

ectópico, deshidratación. 

Motivo por el cual hemos considerado relevante realizar un 

proyecto que contribuya al estudio de la prevalencia, permitiendo 

describir los factores de riesgo en las infecciones de la cavidad 

abdominal en uno de los hospitales de nuestro país, y por ende obtener 

resultados como referencia para aplicarla en los demás hospitales, con 

sus consideraciones individuales de cada casa de salud. 

La ISQ es una de las causas más comunes entre las 

complicaciones durante el periodo postoperatorio. Ésta complicación 

se considera un riesgo importante en la realización de cualquier tipo 

de cirugía y se encuentra relacionada con un conjunto de factores 

asociados al propio procedimiento, así como a las condiciones físicas 

y clínicas del paciente. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las infecciones de cavidad abdominal suelen ocurrir por diferentes 

factores tales como: por contaminación masiva de la cavidad peritoneal 

durante la intervención quirúrgica o por fallo de la anastomosis da lugar a 

una dehiscencia de la sutura con la consiguiente contaminación de la 

cavidad abdominal, lo que produce mayor estadía hospitalaria en los 

pacientes postoperatorios, o el retorno a la casa de salud posterior al alta, y 

la utilización de recursos del hospital como son la cama, la atención medica 

pudiendo evitar el mismo. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En Ecuador no existe un estudio oficial de infecciones en cavidad 

abdominal en cirugías de emergencia (laparotomía exploratoria, 

colecistectomía, apendicectomia), ni de los distintos factores 

etiopatiogenicos que influyen en que se dé una infección postoperatoria en 

dichas cirugías. ¿Cómo establecer la incidencia de infecciones en cavidad 

abdominal posteriores a cirugías de emergencia? 

 

1.3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.3.1. Objetivo general 

Estimar la prevalencia de las infecciones de la cavidad abdominal 

como complicación en pacientes postoperatorio de cirugía general. 
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1.3.2. Objetivos específicos: 

 Identificar los pacientes con problemas de infecciones en la cavidad 

abdominal en pacientes postoperatorios de cirugía general  del Hospital 

General del Norte de Guayaquil IESS los Ceibos 

 Determinar en qué tipo de cirugía de emergencia realizada en el Hospital 

General del Norte de Guayaquil es más común la infección de la cavidad 

abdominal  

 Elaborar una guía para minimizar los riesgos de contaminación en las 

cirugías de emergencia realizadas en el Hospital General del Norte de 

Guayaquil IESS los Ceibos 

 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 ¿Cuáles son los tipos de cirugía general más frecuentes que presentan 

como complicación una Infección de cavidad abdominal en pacientes el 

H.G.N.Guayaquil?  

 ¿Qué tipos de cirugías de emergencia presentan mayor cantidad de 

infección de la herida quirúrgica en el H.G.N.Guayaquil? 

 ¿De todas las infecciones de la cavidad abdominal cual es la más 

frecuente en el H.G. N. Guayaquil? 

 ¿Cuáles son las caracteristicas clinico-epidemiologicas de los pacientes 

con Infección en cavidad abdominal? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Las infecciones de la cavidad abdominal representan un severo 

problema de salud para muchas entidades a nivel mundial, debido a que 

requieren gran parte de recursos humanos y materiales destinados a su 

asistencia.  
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La complicación más importante de las cirugías generales es la 

Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ).  Las ISQ corresponden la segunda causa 

más común de infecciones nosocomiales luego de las infecciones de las vías 

urinarias; provocan alrededor de una quita parte de todas las infecciones 

producidas en el hospital, con consecuencias en gastos, estancia 

hospitalaria, incapacidades y complicaciones. 

La gran parte de las infecciones de cavidad abdominal 

postoperatorias se producen por la contaminación en el mismo acto 

quirúrgico. Los principales factores que predisponen al paciente se producen 

por modificación de la respuesta inmune durante la cirugía: la edad 

avanzada, diabetes mellitus, neoplasias, pacientes inmunodeprimidos, 

cardiopatías, neumopatías, nutrición deficiente, alcoholismo, déficit de 

vitaminas, uso de antibiótico profiláctico, etc. 

1.6.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema: Infección de la cavidad abdominal en cirugías de  

Área: Cirugía – Emergencia. emergencia. 

Campo: Salud Pública.  

Tema de investigación: Infección en la cavidad abdominal en 

cirugías de emergencia Hospital IESS Ceibos 

Lugar: Hospital General del Norte de Guayaquil IESS los Ceibos 

1.6.1. Caracterización de la zona de trabajo  

 Localización: Hospital General Norte de Guayaquil IESS los Ceibos. 

 Ubicación: Av. del Bombero, Guayaquil 090615 

 Periodo de Investigación: octubre del 2017 - marzo del 2018 
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1.7. VARIABLES 

Variable Dependiente   Infecciones en cavidad abdominal     

Variable Independiente Cirugías de Emergencia    

1.7.1. Operacionalización de las Variables    

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINCIÓN 

OPERACIONAL 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Infección en 

cavidad 

abdominal 

Las infecciones 

intraabdominales 

constituyen un 

amplio y diverso 

grupo de 

procesos intra y 

retroperitoneales 

que incluyen 

infecciones no 

complicadas, en 

las que el proceso 

infeccioso se 

limita al órgano o 

tejido de origen 

(apendicitis, 

diverticulitis, 

colecistitis…), y 

complicadas, 

cuando la 

infección se 

extiende y afecta 

al peritoneo 

Infección del sitio 

quirúrgico. 

Dehiscencia de 

sutura. 

Absceso de 

pared. 

Pioperitoneo 

Evisceración 

Dehiscencia de 

muñón  

 

Cuantitativa 

Cualitativa 
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desencadenando 

cuadros 

generales.  

Cirugías de 

Emergencia 

Situación clínica 

que cursa con 

dolor abdominal 

de aparición 

brusca o 

intensidad 

marcada, que se 

acompaña de 

signos y síntomas 

abdominales y 

que define una 

situación de 

urgencia 

Apendicectomía 

abierta 

Apendicectomía 

laparoscópica 

Colecistectomía 

laparoscópica 

Laparotomía 

exploratoria 

Herniorrafia 

Cuantitativa  

Cualitativa 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Fuente: Datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS   Los 
Ceibos 

Elaborado por: Ma. Emilia Delgado y Roberth Herrera 

1.8. HIPÓTESIS 

La elaboración de la guía ayudara a minimizar los riesgos de 

contaminación y a disminuir el índice de estancia hospitalaria en los 

pacientes postoperatorios de cirugías de emergencia de cavidad abdominal, 

en el área de cirugía general del Hospital General del Norte de Guayaquil 

IESS Ceibos. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Objeto de Estudio 

Infecciones en cavidad abdominal en cirugías de emergencia. 

2.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Estimar la prevalencia de las infecciones de la cavidad abdominal 

como complicación en pacientes postoperatorios de cirugía general. 

2.3. REFERENTES INVESTIGATIVOS 

Primero debemos definir que es una infección:  

Infección:  

Es la invasión del organismo por gérmenes patógenos, que se 

establecen y se multiplican. Dependiendo de la virulencia del germen, de su 

concentración y de las defensas del huésped, se desarrolla una enfermedad 

infecciosa (causada por una lesión celular local, secreción de toxinas o por 

la reacción antígeno anticuerpo), una enfermedad subclínica o una 

convivencia inocua. (1) 

Etiología de la infección: 

Las enfermedades infecciosas son trastornos provocados por 

organismos, como bacterias, virus, hongos o parásitos. Muchos organismos 

viven en y de nuestros cuerpos. Por lo general, son inofensivos e incluso 

útiles, pero algunos organismos pueden provocar enfermedades bajo 

determinadas circunstancias. (2) 

Algunas enfermedades infecciosas se pueden transmitir de una 

persona a otra. Algunas se transmiten mediante mordidas o picaduras de 
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insectos y animales. Otras se desarrollan por ingerir agua o alimentos 

contaminados, o por exponerse a organismos del entorno. (2) 

Los signos y síntomas varían según el organismo que provoca la 

infección, pero suelen incluir fiebre y fatiga. Las infecciones leves pueden 

responder al descanso y los remedios caseros, pero algunas infecciones 

potencialmente mortales pueden requerir hospitalización. (2) 

Muchas enfermedades infecciosas, como el sarampión y la viruela, se 

pueden evitar mediante vacunas. Lavarte las manos de forma minuciosa y 

con frecuencia también ayuda a protegerte frente a la mayoría de las 

enfermedades infecciosas (2) 

Las causas de las enfermedades infecciosas pueden ser las 

siguientes: 

 Bacterias. Estos organismos unicelulares causan enfermedades como la 

amigdalitis estreptocócica, las infecciones de las vías urinarias y la 

tuberculosis. (2) 

 Virus. Los virus son aún más pequeños que las bacterias, pero pueden 

causar numerosas enfermedades: desde el resfriado común hasta el SIDA. 

(2) 

 Hongos. Muchas enfermedades de la piel, como la tiña y el pie de atleta, 

se producen a causa de los hongos. Hay otros tipos de hongos que pueden 

infectar los pulmones o el sistema nervioso. (2) 

 Parásitos. La malaria se produce a causa de un parásito diminuto que se 

transmite a través de las picaduras de mosquitos. Existen otros parásitos que 

se pueden transmitir a los seres humanos a través de las heces de los 

animales (2) 

Método de transmisión de las infecciones 

Contacto directo 

Una manera sencilla de contraer la mayoría de las enfermedades 

infecciosas es entrar en contacto con una persona o animal infectado. Hay 

tres formas en que se propagan las enfermedades infecciosas por contacto 

directo: (2) 
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 De persona a persona. Una forma de propagación frecuente de las 

enfermedades infecciosas es la transferencia directa de bacterias, virus u 

otros gérmenes de una persona a otra. Esto sucede cuando un portador de 

la bacteria o el virus toca o besa a una persona que no está infectada, o 

tose o estornuda sobre ella. (2) 

Estos gérmenes también se transmiten en las relaciones sexuales, 

mediante el intercambio de líquidos corporales. Es posible que la persona 

que contagia el germen no presente síntomas de la enfermedad, sino que 

sea solo un portador. (2) 

 De animal a persona. La mordedura o el rasguño de un animal infectado 

—incluso una mascota— te puede enfermar y, en casos extremos, puede 

resultar mortal. También manipular desechos animales puede acarrear 

peligros. Por ejemplo, puedes infectarte de toxoplasmosis por limpiar la 

caja de arena de tu gato. (2) 

 De la madre al feto. Es posible que una mujer embarazada contagie 

enfermedades infecciosas al feto. Algunos gérmenes atraviesan la 

placenta. Se pueden transmitir los gérmenes vaginales al bebé durante el 

parto. (2)CONTACTO INDIRECTO 

Los organismos causantes de enfermedades también se pueden 

transmitir por contacto indirecto. Muchos gérmenes permanecen en objetos 

inanimados, como mesadas, picaportes o llaves de grifo. (2) 

Al tocar un picaporte que tocó alguien que, por ejemplo, padecía 

influenza o resfrío, puedes llevar contigo los gérmenes que dejó esa 

persona. Si te tocas los ojos, la boca o la nariz antes de lavarte las manos, 

es posible que te infectes. (2) 

Picaduras de insectos 

Algunos gérmenes dependen de insectos portadores —como 

mosquitos, pulgas, piojos o garrapatas— para pasar de un huésped a otro. 

Estos portadores se llaman «vectores». Los mosquitos pueden transportar 

el parásito del paludismo o el virus del Nilo Occidental, y las garrapatas del 

venado transportan la bacteria que causa la enfermedad de Lyme. (2) 
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Contaminación de alimentos 

Otra manera en que los gérmenes causantes de enfermedades te 

pueden infectar es a través de alimentos o agua contaminados. Este 

mecanismo de transmisión permite a los gérmenes infectar a muchas 

personas por medio de una sola fuente. Por ejemplo, E. coli es una bacteria 

presente en ciertos alimentos, como las hamburguesas poco cocidas o el 

jugo de fruta no pasteurizado. (2) 

Prevención 

Los agentes infecciosos pueden ingresar al cuerpo mediante: 

 Lesiones o contacto con la piel 

 Inhalación de gérmenes aéreos 

 Ingesta de agua o alimentos contaminados 

 Picaduras de mosquitos o garrapatas 

 Contacto sexual 

Toma estas medidas para reducir el riesgo de infección para ti y otras 

personas: 

 Lávate las manos. Esto es especialmente importante antes y después de 

preparar comidas, antes de comer y luego de usar el baño. E intenta no 

tocarte los ojos, nariz o boca con las manos, ya que esta es una manera 

común de que los gérmenes ingresen al cuerpo. (2) 

 Vacúnate. La inmunización puede reducir considerablemente las 

posibilidades de contraer muchas enfermedades. Asegúrate de tener al día 

tus vacunas recomendadas y las de tus hijos. (2) 

 Prepara tus comidas de forma segura. Mantén las mesadas y demás 

superficies de la cocina limpias mientras preparas comidas. Cocina las 

comidas con la temperatura adecuada utilizando un termómetro para 

comidas para comprobar la cocción. En el caso de las carnes molidas, la 

temperatura debe ser de al menos 160 ºF (71 ºC); en el caso del pollo, 165 

ºF (74 ºC); y en el caso de las demás carnes, 145 ºF (63 ºC). (2). Asimismo, 

refrigera las sobras de inmediato: no dejes que las comidas preparadas 

permanezcan a temperatura ambiente durante períodos extendidos. (2) 
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 Relaciones sexuales seguras. Siempre debes utilizar preservativos si tú 

o tu pareja tienen antecedentes de infecciones de transmisión sexual o 

comportamientos de alto riesgo. (2) 

 No compartas efectos personales. Usa tu propio cepillo de dientes, peine 

y afeitadora. Evita compartir vasos y utensilios. (2) 

 Viaja de forma segura. Si saldrás del país, habla con tu médico sobre las 

vacunas especiales que podrías necesitar; por ejemplo, para la fiebre 

amarilla, el cólera, l afiebre tifoidea o la hepatitis A o B. (2) 

Síntomas de las enfermedades infecciosas 

Cada enfermedad infecciosa tiene sus signos y síntomas específicos. 

Entre los signos y síntomas generales que son frecuentes en muchas 

enfermedades infecciosas se incluyen: (2) 

 Fiebre 

 Diarrea 

 Fatiga 

 Dolores musculares 

 Tos 

 

Cavidad abdominal 

Anatomía topográfica del abdomen: 

El abdomen topográficamente se puede dividir en: 

Abdomen cerrado: de esta manera se denomina a la división 

topográfica que se efectúa en la pared abdominal anterior y determina la 

existencia de 9 cuadrantes. Para ello se requiere el trazado de líneas 

imaginarias: dos líneas horizontales (una superior que pasa por las 

extremidades de la décima costilla y otra inferior a nivel de las crestas ilíacas) 

y dos líneas verticales (proyectadas en el punto medio de la arcada inguinal; 

a ambos lados de la líneas media, que corresponden casi exactamente a las 

medio claviculares). (3) 
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Dichos cuadrantes proyectan con mayor precisión a los órganos de la 

cavidad abdominal, ellos son: (3) 

Hipocondrio derecho—comprende: lóbulo derecho del hígado, 

vesícula biliar, vía biliar, ángulo cólico derecho y la porción derecha del colon 

transverso. 

Hipocondrio izquierdo—comprende: parte del lóbulo izquierdo del 

hígado, el fondo gástrico, parte del cuerpo y la cola del páncreas, la porción 

izquierda del colon transverso, el ángulo cólico izquierdo y el bazo. 

Epigastrio—comprende: parte del lóbulo izquierdo del hígado, la vía biliar 

extrahepática, el cuerpo y el antro gástrico, parte del duodeno, la cabeza y 

parte del cuerpo del páncreas y la porción media del colon transverso. 

Región umbilical o Mesogastrio—comprende: intestino delgado y una parte 

del duodeno. Flanco derecho—comprende: parte del colon ascendente. 

Flanco izquierdo—comprende: parte del colon descendente. Fosa ilíaca 

derecha—comprende: el ciego, el apéndice y la porción inferior del colon 

ascendente. Fosa ilíaca izquierda—comprende: la parte inferior del colon 

descendente y la porción superior del colon sigmoides. Hipogastrio—

comprende: la porción inferior del colon sigmoides y el recto (3). 

Abdomen abierto: se refiere a la división que determina el mesocolon 

transverso dentro de la cavidad abdominal en dos grandes compartimientos: 

supramesocólico e inframesocólico. Tiene radical importancia ya que 

posibilita obtener un conocimiento de la disposición general dentro de la 

cavidad. 

Compartimiento supramesocólico: corresponde al territorio irrigado 

por el tronco celíaco (estómago, duodeno, hígado, vesícula, vía biliar, 

páncreas y bazo). (3) 
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Comprende tres regiones o celdas: 

 -celíaca 

-subfrénica derecha 

-subfrénica izquierda 

Compartimiento inframesocólico: se encuentra subdividido por el 

mesocolon sigmoides en una porción abdominal y una porción pelviana. La 

porción abdominal responde al territorio irrigado por la arteria mesentérica 

superior (intestino delgado, apéndice y colon derecho) y la arteria 

mesentérica inferior (colon izquierdo). La porción pelviana está ocupada 

atrás por el recto y adelante por el aparato urogenital. (3) 

Cirugía 

La etimología del término cirugía nos remonta al vocablo latino 

cirugía, que a su vez tiene origen griego. La cirugía es la rama de la medicina 

que se dedica a curar las enfermedades por medio de operaciones. 

Existen diversas ramas de la cirugía. La cirugía general se encarga 

de las operaciones gastrointestinales (estómago, bazo, páncreas, hígado, 

etc.) y de las glándulas endócrinas. También abarca las cirugías torácicas 

no cardiovasculares. (4) 

Emergencia 

La medicina de emergencia, emergenciología, emergentología o 

medicina de urgencias es la que actúa sobre una emergencia médica o 

urgencia médica, definida como una lesión o enfermedad que plantean una 

amenaza inmediata para la vida de una persona y cuya asistencia no puede 

ser demorada. Cualquier respuesta a una emergencia médica dependerá 

fuertemente de la situación, del paciente y de la disponibilidad de recursos 

para asistirlo. También variará dependiendo de si la emergencia ocurre 

dentro de un hospital bajo asistencia médica, o fuera de un hospital (por 
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ejemplo en la calle), en este caso hablamos de emergencia extrahospitalaria 

(5). 

Según la Asociación Médica Americana (A.M.A.) la Emergencia “es 

aquella situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente 

o la función de un órgano”. O sea que, una Emergencia Médica es una 

situación crítica de riesgo vital inminente, en la que la vida puede estar en 

peligro por la importancia o gravedad de la condición si no se toman medidas 

inmediatas. En estos casos el Centro de Operaciones de Acudir despacha 

rápidamente una ambulancia UTIM (Unidad de Terapia Intensiva Móvil) con 

un equipo de médico y paramédico. De ser necesario la complementa con 

otro paramédico u otro móvil de apoyo, todo lo necesario para garantizar la 

asistencia eficiente y cordial que todo paciente se merece. (5) 

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) la definición de 

Urgencia es “la aparición fortuita (imprevisto o inesperado) en cualquier lugar 

o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera 

la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto 

que lo sufre o de su familia”. Una Urgencia es una situación en la cual no 

existe riesgo inminente de muerte, pero se requiere asistencia médica en un 

lapso reducido de tiempo según la condición para evitar complicaciones 

mayores. Para lo cual el Centro de Operaciones de Acudir coordina el envío 

de una ambulancia UTIM y un equipo de profesionales en forma urgente (5) 

Cirugía de Emergencia 

Una situación clínica que cursa con dolor abdominal de aparición 

brusca o intensidad marcada, que se acompaña de signos y síntomas 

abdominales y que define una situación de urgencia. 

Si no se instaura tratamiento puede poner en peligro la vida del 

paciente. (6) 
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Evaluación del Paciente  

Se deben seguir las siguientes pautas:  

• Establecer la gravedad del cuadro con una primera valoración rápida 

a la llegada del paciente: toma de constantes; tensión arterial, frecuencia 

cardiaca, temperatura, y estado de consciencia, e iniciar, en los pacientes 

que lo precisen, resucitación hidroelectrolítica simultáneamente con la 

valoración diagnóstica. (6) 

 • Recopilar una historia clínica detallada con anamnesis cuidadosa y 

exploración física completa, estos datos junto con los estudios 

complementarios a menudo son suficientes para establecer un diagnóstico 

de alta probabilidad. 

Infecciones de cavidad abdominal en cirugías de emergencia 

Dentro de las complicaciones de la cirugía del aparato digestivo, una 

de las más importantes es el desarrollo de un absceso localizado o bien de 

una peritonitis generalizada dentro de la cavidad abdominal. El cirujano debe 

tratar de resolver adecuadamente estos cuadros de infección 

intraabdominal, ya que a pesar de la gran mejoría experimentada en el 

enfoque terapéutico global, las reintervenciones todavía se acompañan de 

unas cifras de mortalidad de alrededor del 25%. (7) 

Epidemiología 

Dentro de las complicaciones de la cirugía del aparato digestivo, una 

de las más importantes es el desarrollo de una infección de sitio quirúrgico, 

un absceso localizado o bien de una peritonitis generalizada dentro de la 

cavidad abdominal. El cirujano debe tratar de resolver adecuadamente estos 

cuadros de infección intraabdominal, ya que a pesar de la gran mejoría 

experimentada en el enfoque terapéutico global, las reintervenciones todavía 

se acompañan de unas cifras de mortalidad de alrededor del 25%. 
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De acuerdo con Farthmann y Schöffel,  podemos decir que el manejo 

quirúrgico de las infecciones intraabdominales pasa por tres principios: 

eliminación del foco (cerrando y controlando la fuente de la contaminación), 

reducción de la contaminación de la cavidad abdominal (conocida también 

como "toilette peritoneal") y tratamiento de la infección residual en un intento 

de continuar durante el período postoperatorio la mencionada limpieza 

peritoneal. El objetivo último de las medidas quirúrgicas es impedir que la 

infección intraabdominal se mantenga y conduzca a un fracaso secuencial 

de órganos o a FMO que pueda conducir a la muerte del enfermo. La 

reoperación es una parte integral de lo que recientemente se ha denominado 

como "cirugía de control del daño" (damage control surgery). El cirujano 

debe recordar que en estos casos se va a encontrar una cavidad abdominal 

inflamada y con una anatomía "hostil". En estas ocasiones es difícil explorar 

adecuadamente la cavidad abdominal, siendo incluso imposible hacerlo 

completamente en muchas ocasiones. Por otra parte, es fácil que se 

produzcan algunos daños iatrogénicos como puede ser la perforación del 

tracto gastrointestinal, por encontrarse éste muy friable, y la hemorragia, 

especialmente a partir del mesenterio. La resolución quirúrgica del problema 

será más sencilla si se encuentra una infección intraabdominal localizada 

con uno o varios abscesos que se resuelve con un drenaje, que en aquellos 

casos en los cuales hay una fuente activa de contaminación que requiere el 

control quirúrgico de la misma, siendo muy difícil en la mayoría de los casos, 

poder realizar una resección y reconstrucción con anastomosis primaria. Lo 

habitual es hacer una resección, desbridamiento adecuado y eficaz, 

derivación proximal y planificar nuevas reintervenciones. En estas 

situaciones, la mortalidad puede llegar a superar el 30%. En cuanto al 

tratamiento de los abscesos intraabdominales, y debido a la mejora de las 

técnicas de imagen, durante los últimos 15 años se ha postulado la 

realización del drenaje percutáneo frente al drenaje quirúrgico clásico. 

Desafortunadamente, los pocos estudios publicados son retrospectivos, 

aunque en el estudio publicado por Hemming et al, se puso de relieve que 

no hay diferencias en la morbilidad (del 26% en cirugía y del 29% en el 

drenaje percutáneo) ni en la mortalidad (14 y 12%, respectivamente), por 
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otra parte, la duración de la estancia hospitalaria fue similar en ambos grupos 

(27 y 24 días, respectivamente), por todo lo cual se concluye que el drenaje 

percutáneo de un absceso intraabdominal puede ser tan eficaz como el 

drenaje quirúrgico. En este estudio se encontró también beneficio con el 

drenaje percutáneo en pacientes con absceso causado por diverticulitis, ya 

que permitió realizar posteriormente la cirugía en una sola etapa. Brolin et al 

consiguieron drenar adecuadamente el 76% de los abscesos, la mortalidad 

fue del 16% y se elevó al 75% en los pacientes en los que el drenaje no tuvo 

éxito, siendo el fracaso especialmente importante en los pacientes con 60 o 

más años de edad y en los enfermos con abscesos pancreáticos. En 

cualquier caso, son necesarios estudios prospectivos y aleatorizados para 

poder establecer la eficacia real de esta alternativa a la cirugía convencional. 

(7) 

Causas de infección intraabdominal postoperatorias 

Las infecciones intraabdominales postoperatorias entran dentro del 

amplio grupo de las peritonitis secundarias. Éstas pueden producirse como 

consecuencia de enfermedades inflamatorias o neoplásicas intestinales que 

acaban dando lugar a la perforación de una víscera hueca, por procesos 

vasculares oclusivos con isquemia mesentérica y necrosis intestinal por 

lesiones de la cavidad abdominal o bien, ser secundarias a la cirugía. En 

todas estas situaciones puede producirse una contaminación del peritoneo 

con contenido intestinal y dar lugar al desarrollo de abscesos localizados o 

peritonitis. Las infecciones intraabdominales secundarias a la cirugía se 

producen esencialmente por dos causas: por el desarrollo de una 

contaminación microbiana masiva durante el acto operatorio o bien por el 

fallo de una anastomosis que da lugar a una dehiscencia de la sutura con la 

consiguiente contaminación de la cavidad abdominal. Un estudio de 

incidencia de la infección postoperatoria, multicéntrico y prospectivo, llevado 

a cabo por el Comité Nacional de Infección Quirúrgica de la Asociación 

Española de Cirujanos sobre unos 7.000 enfermos, ha puesto de relieve que 

las infecciones intraabdominales postoperatorias suponen en nuestro país 
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un 2,6%. En este estudio, las infecciones intraabdominales ocuparon el 

segundo lugar en frecuencia después de las infecciones de la herida 

operatoria. (7) 

 Aspectos microbiológicos y fisiopatológicos de las infecciones 

intraabdominales postoperatorias 

Las infecciones intraabdominales postoperatorias son unas 

infecciones complejas desde un punto de vista microbiológico por tratarse 

de infecciones causadas por bacterias procedentes del tracto 

gastrointestinal, en el cual se encuentran tanto bacterias aerobias gram-

positivas, aerobias gram-negativas especialmente Escherichia coli como 

anaerobios, representando en un alto porcentaje por especies del género 

Bacteroides.  Generalmente, las infecciones intraabdominales son 

infecciones mixtas, polimicrobianas y sinérgicas. Bartlett et al4 han puesto 

de relieve, experimentalmente, cómo la asociación de Escherichia coli y 

Bacteroides fragilis se acompaña de un 37% de mortalidad y de un 100% de 

formación de abscesos, mientras que Escherichia coli aisladamente sólo da 

lugar a un 30% de mortalidad sin formación de abscesos. Contrariamente, la 

administración de un inóculo con enteroco y Bacteroides fragilis se 

acompaña en un 96% de los casos de formación de abscesos, pero no se 

produjo mortalidad. Las bacterias gram-negativas ejercen su papel 

patogénico esencialmente a través de las endotoxinas o lipopolisacáridos 

(LPS), mientras que la virulencia de las anaerobias se debe esencialmente 

a las exoenzimas que liberan y a los polisacáridos capsulares5. La pared de 

las bacterias gram-negativas tiene dos capas, una interna de peptidoglicano 

que es la responsable de la rigidez de la pared y de la resistencia a la lisis 

osmótica, y una externa compuesta por lipopolisacáridos que es la 

responsable, entre otras funciones, de la adherencia a las células del 

huésped. De los tres componentes del lipopolisacárido (lípido A, core y 

cadena lateral polisacárida-antígeno O) es la fracción o región lipídica, el 

sustrato químico de la endotoxina, la causante de los efectos tóxicos. Los 

microorganismos anaerobios y en particular bacteroides pueden producir 
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múltiples exoenzimas (hialuronidasa, heparinasa, colagenasa, gelatinasa, 

fibrinolisina, fosfatasa, etc.) cuyo papel patogénico todavía no está 

perfectamente aclarado, aunque cabe suponer que ejercen un notable papel 

en el desarrollo de inflamación, necrosis y supuración. Además de las 

exoenzimas, las bacterias anaerobias tienen una cápsula de estructura 

polisacárida que entre otras cosas, las protege de la opsonización y la 

fagocitosis, lo cual las hace más virulentas que las bacterias no 

encapsuladas. (7) 

A principios de la década de los noventa, se ha llamado la atención 

sobre el hecho de que el germen Enterococcus, sin ninguna duda había 

dejado de ser un microorganismo contaminante, para convertirse en un 

verdadero germen patógeno que estaba emergiendo de manera 

significativa6. Nichols y Muzik pusieron de relieve la gravedad de los 

episodios de bacteriemia en los cuales el único patógeno aislado era 

Enterococcus, y llamaron también la atención sobre el hecho de que era 

aislado en el 56% de las infecciones postoperatorias en pacientes con 

perforación gastrointestinal. En la tabla 3 se reflejan diversas especies de 

Enterococcus que pueden aislarse en las infecciones postoperatorias y con 

los cuales es conveniente que el cirujano se familiarice. Durante los últimos 

años se están encontrando con cierta frecuencia hongos en este tipo de 

infecciones, especialmente hongos levaduriformes del género Candida. 

Ocurre este último hecho de manera especial en pacientes con muy mal 

estado general con tumores, diabetes mellitus, inmunodeprimidos o que han 

recibido tratamientos antibióticos prolongados o asociaciones de más de tres 

antibióticos y son infecciones que se acompañan de una elevada mortalidad 

que puede superar el 50%8,9. Este tipo de infecciones fúngicas son 

especialmente importantes después de la realización de trasplantes 

abdominales, donde pueden incrementar de manera notoria la morbilidad y 

la mortalidad. Desde un punto de vista de la fisiopatología de las infecciones 

intraabdominales, desde el ángulo de la agresión microbiana, son 

importantes tanto la magnitud como la calidad del inóculo. La presencia de 

cuerpos extraños, sangre (Hg), tejidos necróticos, sales biliares o sustancias 
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como el bario favorecen el crecimiento de los microorganismos y el 

mantenimiento de la infección. Sin embargo, además de las bacterias, hay 

que considerar en el desarrollo de estas infecciones el ángulo del huésped, 

en cuanto se refiere a sus defensas locales y generales. Localmente, la 

lisozima segregada por las células mesoteliales del peritoneo, las 

adherencias peritoneales causadas por la producción de fibrina desde la 

serosa peritoneal, el epiplón mayor y los polimorfonucleares con su alta 

capacidad fagocitaria, tenderán a delimitar y localizar la infección. Se ha 

puesto de relieve recientemente11 cómo la peritonitis bacteriana es asociada 

con una inmensa respuesta de citocinas compartimentalizada dentro de la 

cavidad abdominal. Las células mesoteliales estimulan la producción de 

factor de necrosis tumoral (TNF-alfa), IL-1, IL-6 y IL-8. Aunque una cierta 

cantidad de citocinas es beneficiosa para los mecanismos de defensa 

peritoneales, altos valores de las mismas se relacionan con un mal 

pronóstico. De hecho, tanto el tratamiento quirúrgico como los antibióticos 

son capaces de reducir significativamente el contenido bacteriano de la 

cavidad abdominal; sin embargo, algunos pacientes a pesar de ello, fallecen 

como consecuencia de una activación incontrolada de la cascada 

inflamatoria. Por todo ello, los valores de IL-6 intraperitoneal se están 

utilizando como un marcador pronóstico en este tipo de infecciones. La 

respuesta general es muy importante en el desarrollo de estas infecciones, 

pero es necesario tener en cuenta que en muchos de estos enfermos su 

propia edad avanzada hace que su sistema inmune no funcione 

adecuadamente. Por otra parte, al tratarse de infecciones intraabdominales 

postoperatorias, es necesario tener en cuenta que estos pacientes han sido 

sometidos pocos días antes a una intervención quirúrgica mayor, con el 

riesgo de desarrollar anergia falta de respuesta de la inmunidad celular 

retardada como consecuencia de la anestesia y del traumatismo quirúrgico, 

lo cual facilita el desarrollo de estas infecciones. Este hecho todavía puede 

agravarse más si el paciente presentaba anergia preoperatoriamente, ya que 

en estos pacientes la posibilidad de desarrollar complicaciones sépticas 

mayores postoperatorias es muy elevada. (7) 
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Diagnóstico de las infecciones intraabdominales 

postoperatorias 

El pronóstico de las infecciones intraabdominales dependerá en gran 

medida de la realización de un diagnóstico precoz que permita la 

instauración de un tratamiento agresivo y evitar así que el enfermo entre en 

un cuadro de shock séptico que puede desembocar en un fracaso 

multiorgánico (FMO) secuencial y en el fallecimiento del paciente. 

Clínicamente, la aparición hacia el quinto o sexto día del postoperatorio de 

dolor abdominal acompañado de fiebre elevada por encima de los 38 ºC y 

escalofríos, unido a distensión abdominal, hipersensibilidad abdominal y en 

ocasiones de peritonitis generalizada la presencia de un vientre en tabla, o 

la ocupación del fondo de saco de Douglas, deben ponernos en guardia 

sobre la posibilidad del desarrollo de un absceso o peritonitis postoperatoria. 

En la mayoría de los pacientes se podrá constatar, además, una disminución 

de la diuresis, taquicardia y en situaciones más avanzadas, caída de la 

presión arterial. En estos pacientes, debe realizarse inmediatamente una 

tomografía computarizada (TC) considerada la mejor prueba de imagen en 

estos casos y en el abdomen agudo en general. En aquellos casos en los 

que por diversas circunstancias no fuese posible la realización de una TC, 

será necesario hacer una ecografía. La resonancia magnética (RM) no tiene 

interés en el diagnóstico de las infecciones intraabdominales postoperatorias 

y tampoco la tomografía helicoidal aporta ventajas sobre la convencional en 

estos casos. La analítica de urgencia pondrá de relieve una leucocitosis 

generalmente superior a los 12.000 leucocitos/µl, incremento de la creatinina 

sérica e hiperbilirrubinemia. Con estos datos, será suficiente para establecer 

el diagnóstico. Otras pruebas diagnósticas posibles pero menos utilizadas 

son el estudio con galio-90, el tecnecio-90 o los neutrófilos marcados con 

indio-111. La gravedad de la peritonitis puede establecerse basándose en 

los datos clínicos, los valores de bilirrubina y el APACHE II, considerándose 

infecciones de moderada gravedad aquellas en las que la puntuación es 

inferior a 15, y de elevada gravedad las que presentan una cifra superior a 

20. La mortalidad se correlaciona adecuadamente con los niveles elevados 
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del APACHE. (7) 

Enfoque terapéutico de la infección intraabdominal 

El enfoque moderno del tratamiento de las infecciones 

intraabdominales pasa por las siguientes coordenadas:  

a) reposición con líquidos con el objetivo de corregir la hipovolemia 

desarrollada como consecuencia del tercer espacio y prevenir la hipoxia 

B) eliminar la fuente o el foco de contaminación de la cavidad 

abdominal 

C) administrar un tratamiento antibiótico eficaz 

D) en cuidados intensivos, aportar soporte respiratorio y cardíaco 

después de la operación si es necesario. Todos estos puntos son 

importantes, pero sin duda, los dos más importantes son el tratamiento 

quirúrgico y el antibiótico. (7) 
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CAPITULO III  

3. MARCO METODOLÓGICO  

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS  

Este trabajo fue realizado con la aprobación del Comité de Docencia 

e Investigación de dicho nosocomio y guardando anonimato de los pacientes 

incluidos.  

 

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La investigación se realizó en el Hospital General Del Norte de 

Guayaquil IESS LOS CEIBOS, en el ÁREA DE EMERGENCIA en el servicio 

de CIRUGÍA GENERAL, se planteó una investigación cuantitativa, 

exploratoria, descriptiva y correlacionar, que va encaminada a analizar las 

cantidades de infecciones de cirugías de emergencia a través de la 

recolección de datos estadísticos de las historias clínicas de los pacientes. 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA  

3.3.1. Universo 

Total, de pacientes intervenidos en cirugías de cavidad abdominal en 

el Hospital General Del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos que 

presentaron complicaciones postoperatorias de infección de la cavidad 

abdominal. En Un numero de 497 en el periodo desde 1 de octubre de 2017 

hasta 31 de marzo de 2018  

3.3.2. Muestra  

Dentro del estudio observacional y descriptivos se han tomado del 

total de pacientes intervenidos quirúrgicamente en cirugías de emergencia 

en cavidad abdominal en Hospital General Del Norte de Guayaquil IESS Los 
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Ceibos Y que hayan presentado complicaciones postoperatorias de 

infección de la cavidad abdominal, en un número de 497. En el periodo 

desde 1 de octubre de 2017 hasta 31 de marzo de 2018 

3.3.3. Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de inclusión  

Paciente con infección de cavidad abdominal que fueron intervenidos 

por cirugías de emergencia en el servicio de Cirugía General en el Hospital 

General Del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos en el periodo desde 1 de 

octubre de 2017 hasta 31 de marzo de 2018.  

Criterios de exclusión 

Pacientes cuyas heridas quirúrgicas no tuvieron ningún tipo de 

infección en pared abdominal y en que las Historias Clínicas estén 

Incompletas 

3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es una investigación cualitativa, cuantitativa, exploratoria, descriptiva 

y correlacionar que va encaminada a analizar las infecciones de la cavidad 

abdominal posterior a cirugías de emergencias en el Servicio de Cirugía 

General a través de base de datos obtenidos mediante revisión de la base 

de datos estadísticos de los pacientes con infecciones de cavidad abdominal 

en cirugía de emergencia en Cirugía General en el Hospital General Del 

Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos en el periodo desde 1 de octubre de 

2017 hasta 31 de marzo de 2018 . 

3.5. RECURSOS EMPLEADOS  

3.5.1. Recursos Humanos  

 El investigador  

 Tutor  
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3.5.2. Recursos Físicos  

 Computador 

 Impresora  

 Hojas de papel bond  

 Bolígrafo  

 Base de datos del hospital del IESS Los Ceibos 

 Historias clínicas  

 Resultados de exámenes de laboratorio.  

 

3.6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Total de pacientes con infecciones de cavidad abdominal que fueron 

intervenidos en cirugías de emergencias en el Servicio de Cirugía General 

en el Hospital General Del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos en el periodo 

desde 1 de octubre de 2017 hasta 31 de marzo de 2018 tomando en cuenta 

múltiples factores de riesgo como edad avanzada y sexo, enfermedades 

asociadas como pacientes inmunodeprimidos, nutrición deficiente, hábitos 

como el alcoholismo, déficit de vitaminas, y mal usos de antibiótico 

profiláctico con el fin de realizar una Guía para minimizar los riesgos de 

contaminación en cirugías de emergencias para el Servicio de Cirugía 

General en el Hospital General Del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos. 

Este estudio se sustenta en el análisis de los datos estadísticos de las 

Historias Clínicas de los pacientes de esta entidad que nos facilite el Hospital 

Docente.  

3.6.1. Técnicas de investigación  

La técnica a emplearse es la recolección de datos estadísticos 

basándonos en edad avanzada, sexo, enfermedades asociadas, 

inmunosupresión, déficit nutricional,  hábitos como el tabaquismo, evolución 

postquirúrgico, factores de riesgo, los mismos que se recabaran a partir de 

las historias clínicas de los pacientes que tuvieron infecciones de la cavidad 
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abdominal posterior a cirugía de emergencia por el servicio de Cirugía 

General en el Hospital General Del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos el 

tiempo previamente establecido. 

 

3.7. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

3.7.1. Diseño de investigación  

Nuestro estudio está basado en un trabajo estadístico con la finalidad 

de realizar una Guía para minimizar los riesgos de contaminación en cirugías 

de emergencias para el Servicio de Cirugía General en el Hospital General 

Del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos 

3.7.2. Periodo de la investigación  

Dicha investigación fue realizada desde 1 de octubre 2017 a 30 de 

marzo 2018.  

3.7.3. Procedimiento de la investigación  

Se creó una base de datos con la revisión y recolección de 

información mediante los datos estadísticos de las historias clínicas del Total 

de paciente que tuvieron infecciones de la cavidad abdominal que fueron 

intervenidos quirúrgicamente en cirugía de emergencia por el Servicio de 

Cirugía General en el Hospital General Del Norte de Guayaquil IESS Los 

Ceibos en el periodo desde 1 de octubre de 2017 hasta 31 de marzo de 

2018. Se almacenaron en una base de datos a tabular, para su posterior 

procesamiento gráfico – matemático; excluyéndose aquellas historias 

clínicas con datos incompletos en el periodo de octubre de 2017 - marzo de 

2018. 
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3.7.4. Procedimiento de la investigación  

Se creó una base de datos con la revisión y recolección de 

información mediante los datos estadísticos de las historias clínicas del Total 

de paciente que tuvieron infecciones de la cavidad abdominal que fueron 

intervenidos quirúrgicamente en cirugía de emergencia por el Servicio de 

Cirugía General en el Hospital General Del Norte de Guayaquil IESS Los 

Ceibos en el periodo desde 1 de octubre de 2017 hasta 31 de marzo de 

2018. Se almacenaron en una base de datos a tabular, para su posterior 

procesamiento gráfico – matemático; excluyéndose aquellas historias 

clínicas con datos incompletos en el periodo de octubre de 2017 - marzo de 

2018. 

3.8. PRESUPUESTO 

 Sera solventado por los autores.  

3.9. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y 

legales pertinentes.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Meses de investigación Frecuencia Porcentaje 

Octubre 84 16,9% 

Noviembre 89 17,9% 

Diciembre 73 14,7% 

Enero 79 15,9% 

Febrero 85 17,1% 

Marzo 87 17,5% 

Total 497 100,0% 
 Tabla 2 Meses del año con infecciones de cavidad abdominal 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS   Los Ceibos 
Elaborado por: Ma. Emilia Delgado y Roberth Herrera 
 

 

Ilustración 1 Meses del año con infecciones de cavidad abdominal 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS   Los 
Ceibos 
Elaborado por: Ma. Emilia Delgado y Roberth Herrera 

El mes en el que se presentaron mayor cantidad de pacientes que 

reingresaron por una infección de cavidad abdominal posterior a una cirugía 

de emergencia fue el mes de Noviembre con el 17,9% y el de menor 

reingresos fue el mes de Diciembre con el 14,7%   

16.9%

17.9%

14.7%15.9%

17.1%

17.5%

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
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Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 259 52,1% 

Mujer 238 47,9% 

Total 497 100,0% 
Tabla 3 Sexo 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS   Los Ceibos 
Elaborado por: Ma. Emilia Delgado y Roberth Herrera 
 

 

Ilustración 2 Sexo 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS   Los 
Ceibos 
Elaborado por: Ma. Emilia Delgado y Roberth Herrera 

 

 

El sexo en el que se presentaron mayor cantidad de pacientes que 

reingresaron por una infección de cavidad abdominal posterior a una cirugía 

de emergencia fue el sexo masculino con el 52,1% y el femenino con un 

47,9% 

  

52.1%

47.9%

Hombre Mujer
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Tabla 4 Rango de edad 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS   Los Ceibos 
Elaborado por: Ma. Emilia Delgado y Roberth Herrera 

 

 

Ilustración 3 Rango de edad 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS   Los 
Ceibos 
Elaborado por: Ma. Emilia Delgado y Roberth Herrera 

 

El rango de edad en el que se presentaron mayor cantidad de 

pacientes que reingresaron por una infección de cavidad abdominal posterior 

a una cirugía de emergencia fue de 20 a 25 años de edad con el 19,9% y el 

de menor aparición de mayores de 55 años con el 13,1% 

13.1%

19.9%

18.7%
17.5%

19.3%

11.5%

15 - 20 20 - 25 25 - 35 35 - 45 45 - 55 Mayores a 55

Rango de edades años Frecuencia Porcentaje 

15 – 20 65 13,1% 

20 – 25 99 19,9% 

25 – 35 93 18,7% 

35 – 45 87 17,5% 

45 – 55 96 19,3% 

Mayores a 55 57 11,5% 

Total 497 100,0% 
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Condiciones del paciente Frecuencia Porcentaje 

Diabetes 259 52,1% 

Hipertensión 238 47,9% 

Obesidad 352 70,8% 

   
Tabla 5 Condiciones del paciente  
Fuente: Datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos 
Elaborado por: Ma. Emilia Delgado y Roberth Herrera 

 

           

Ilustración 4 Condiciones del paciente 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS   Los 
Ceibos 
Elaborado por: Ma. Emilia Delgado y Roberth Herrera 

 

El factor que más influyo con relación a la condición de los pacientes 

que reingresaron por una infección de cavidad abdominal posterior a una 

cirugía de emergencia fue la obesidad con 70,8% y el factor menos 

influyente de acuerdo a la condición del paciente fue la Hipertensión 

Arterial con un 47,9%, debemos recalcar que hay pacientes que puedan 

tener una, dos, tres condiciones o ninguna. 
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Tabla 6 Rango de días de hospitalización 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS   Los Ceibos 
Elaborado por: Ma. Emilia Delgado y Roberth Herrera 

 

 

 

Ilustración 5 Días de Hospitalización 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS   Los 
Ceibos 
Elaborado por: Ma. Emilia Delgado y Roberth Herrera 

 

El rango de días de hospitalización que más se presentó en los 

pacientes que reingresaron por una infección de cavidad abdominal 

posterior a una cirugía de emergencia fue de 2 a 5 días con un 42,5% y el 

de menor rango más de 7 días con un 3,4%. 

  

35.6%

42.5%

18.5%

3.4%

 1 - 2  2 - 5  5 - 7 Mayor de 7

Rango de días de hospitalización Frecuencia Porcentaje 

 1 - 2  177 35,6% 

 2 – 5 211 42,5% 

 5 – 7 92 18,5% 

Mayor de 7 17 3,4% 

Total 497 100,0% 
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Cirugías de emergencia cavidad 
abdominal Frecuencia Porcentaje 

Apendicectomía  Abierta 149 30,0% 

Apendicectomía  Laparoscópica 15 3,0% 

Colecistectomía Abierta 115 23,1% 

Colecistectomía Laparoscópica 12 2,4% 

Herniorrafia 67 13,5% 

Laparotomía Exploratoria 139 28,0% 

Total 497 100,0% 
Tabla 7 Tipo de cirugía 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos 
Elaborado por: Ma. Emilia Delgado y Roberth Herrera 

 

 

Ilustración 6 Tipo de cirugía 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS   Los 
Ceibos 
Elaborado por: Ma. Emilia Delgado y Roberth Herrera 

 

El tipo de cirugía de emergencia en el que se presentaron mayor 

cantidad de reingresos con infección de cavidad abdominal fue la 

Apendicectomía abierta con el 30,0% y en el tipo de cirugía en el que se 

presentaron las infecciones de cavidad abdominal en menor grado fue la 

Apendicectomía laparoscópica con un 3,0%.  
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Complicación en cirugías de emergencia 
cavidad abdominal Frecuencia Porcentaje 

Infección de sitio quirúrgico 251 50,5% 

Dehiscencia de sutura 125 25,2% 

Absceso de pared 65 13,1% 

Pioperitoneo 33 6,6% 

Evisceración 16 3,2% 

Dehiscencia de muñón 7 1,4% 

Total 497 100,0 
Tabla 8 Complicaciones de cirugía de abdominal 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS   Los Ceibos 
Elaborado por: Ma. Emilia Delgado y Roberth Herrera 

 

 

Ilustración 7 Complicaciones de cirugía de cavidad abdominal 
Fuente: Datos estadísticos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS   Los 
Ceibos 
Elaborado por: Ma. Emilia Delgado y Roberth Herrera 

 

La complicación más frecuente en las cirugías de emergencia de la 

cavidad abdominal fue la infección de sitio quirúrgico con un 50,5% y la 

complicación menos frecuente fue la dehiscencia de muñón con el 1,4%. 

 

  

50.5%

25.2%
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Infección de sitio quirúrgico Dehiscencia de sutura

Acceso de pared Pioperitoneo

Evisceración Dehiscencia de muñón
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4.2. DISCUSIÓN 

Toda herida quirúrgica después de ser intervenida es susceptible a la 

infección y el desarrollo de este riesgo depende del grado de contaminación 

que hubo en el sitio operatorio durante la cirugía, de ahí la clasificación de 

la cirugía en 4 grupos: Limpia, contaminada, limpia contaminada, sucia. 

Mientras mayor sea el grado de la contaminación en la cirugía es un factor 

importante que facilita el desarrollo de complicaciones sépticas 

postoperatorias lo cual es un agravante en la cirugía. Esto fue corroborado 

en nuestro estudio. 

Además, la cirugía realizada de urgencia es otro factor de riesgo 

importantísimo para el desarrollo de las infecciones en la cavidad abdominal 

Al mismo tiempo otro factor determinante para las infecciones en la 

cavidad abdominal posterior a las cirugías de emergencia son las 

condiciones del paciente, es decir patologías de base que podrían complicar 

este proceso, tales como la obesidad ya que a mayor cantidad de panículo 

adiposo hay mayor riesgo de infección, la diabetes porque hay disminución 

de la capacidad del organismo para la cicatrización, y la Hipertensión. 

El objetivo de este estudio fue identificar las complicaciones más 

frecuentes en las cirugías de emergencia de cavidad abdominal producida 

por los diferentes factores de riesgo, unos dependientes del paciente, otros 

dependientes de la cirugía.  

Identificamos algunos factores de riesgo que ocasionan dichas 

complicaciones, por lo que se ejecutó un estudio en 497 pacientes sin 

exclusividad de género a los que se les realizo cirugías de emergencia de 

cavidad abdominal durante el periodo de octubre del 2017 a marzo del 2018, 

encontrándose resultados muy considerables que ponen en alerta los 

diferentes procedimientos de asepsia del sitio quirúrgico y del uso correcto 

de las normas de bioseguridad por parte del personal del Hospital General 

del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos en los que puede acentuar los 
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siguientes resultados: 

La infección desarrollada en los sitios quirúrgicos es la responsable 

de aumentar la morbilidad y mortalidad ya que esto aumenta el coste y la 

estancia hospitalaria del paciente, la primera referencia histórica que trata 

de resolver este problema se da. (Lister, 1862) Lister deduce que las 

infecciones quirúrgicas se producen por millones de microorganismos 

presentes en el aire y en las manos de los sanitarios que atienden, frente a 

esto manda a pulverizar los quirófanos más el material con ácido cénico, lo 

que disminuye la infección en gran manera. 

En nuestra investigación hallamos que, en el periodo de octubre del 

2017 a marzo del 2018, de un total de 497 pacientes se determinó que la 

complicación más frecuente en las cirugías de emergencia de la cavidad 

abdominal fue la infección de sitio quirúrgico con un 50,5%, lo que concuerda 

con las publicaciones del autor Lister que afirman que estas infecciones se 

contraen en el sitio quirúrgicos provocado por agentes patógenos o falta de 

asepsia 
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4.3. GUÍA PARA MINIMIZAR LA INFECCIÓN DE 

CAVIDAD ABDOMINAL EN CIRUGÍAS DE EMERGENCIA EN EL 

HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL IESS LOS 

CEIBOS. 

Antecedentes 

Producto del alto índice de infecciones en cavidad abdominal 

posterior a cirugías de emergencia en el hospital general del norte de 

Guayaquil IESS los Ceibos  

Se vio la necesidad de elaborar la presente guía para así disminuir 

estos índices de infecciones en cavidad abdominal en cirugías de 

emergencia Hospital General del Norte d Guayaquil IESS los Ceibos. 

Este alto índice ocasiono el aumento de la estancia hospitalaria o el 

reingreso a esta casa de salud  

Introducción 

La cirugía en la cual existe mayor índice de infección en la cavidad 

abdominal es la exeresis del apéndice de manera abierta (Apendicectomía 

abierta). En un porcentaje del 30% del total de los pacientes que reingresan 

por una infección de la cavidad abdominal 

Justificación 

Disminuyendo el índice de reingresos a esta casa de salud vamos a 

optimizar los recursos del hospital 

Objetivos 

Lograr la disminución del número de pacientes que reingresen por 

infecciones en la cavidad abdominal. 
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Recursos  

La propuesta se elaboró con recursos propios  

Desarrollo 

El contenido de la presente guía esta descrito a continuación: 

a. El uso de una buena técnica quirúrgica 

i. Apertura del músculo Oblicuo Mayor 

ii. Divulsión del musculo oblicuo interno y 

transverso   

iii. Apertura del peritoneo 

iv. Identificación del ciego y base apendicular 

v. Pinzamiento del meso apendicular o del 

apéndice cecal  

vi. Exteriorización del apéndice  

vii. Disección del meso apendicular 

viii. Confección de la jareta seromuscular 

b. Una correcta asepsia y antisepsia previo a las cirugías 

de emergencia en cavidad abdominal. 

i. Protección contra la infección antes, durante o 

después de las intervenciones quirúrgicas 

mediante el empleo de una técnica estéril. 

c. Uso de las medidas correctas de bioseguridad 

i. Un adecuado lavado de manos 

ii. Uso de guantes estériles 

iii. Uso de mascarilla 

iv. Uso de bata quirúrgica 

v. Correcta preparación del área quirúrgica, esta se 

inicia en el sitio de la incisión y se continua hacia 

la periferia con movimientos circulares 

d. Métodos de desinfección y esterilización de los 

ambientes e instrumentos de los quirófanos y de la sala 
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de cirugía del Hospital 

e. Disponer del equipo y material necesario para realizar el 

lavado y secado de manos 

f. El uso de material estéril y en buen estado 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES: 

 Se Identificaron los pacientes con problemas de infecciones en la cavidad 

abdominal posterior a una cirugía de emergencia en un numero de 497 

pacientes en el Hospital General del Norte de Guayaquil IESS los Ceibos 

 Se determinó que el tipo de cirugía más frecuente en el cual hubo 

infecciones de la cavidad abdominal abierta en el Hospital General del 

Norte de Guayaquil es la apendicectomía con un 50,0% 

 Se elaboró la guía para minimizar los riesgos de contaminación en las 

cirugías de emergencia realizadas en el Hospital General del Norte de 

Guayaquil IESS los Ceibos 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Aplicar el mismo estudio en los diferentes hospitales del IESS en las 

cirugías de emergencia de cavidad abdominal 

 Ampliar mas esta investigación ya que el Hospital es nuevo y en el país 

existen centros hospitalarios antiguos, donde las condiciones pueden 

variar 

 Extender esta investigación no solo a cirugías de emergencia de la 

cavidad abdominal, sino también a las cirugías electivas de las diversas 

especialidades de esta casa de salud  
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CAPITULO VI 
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