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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el índice de sobrevida en pacientes con técnica bolsa de  
Bogotá por apendicitis complicada con peritonitis entre el año 2016 y 2018 en el 
Hospital General Guasmo Sur. Metodología: Estudio observacional, de enfoque 
cuantitativo, analítico, retrospectivo y de corte transversal, que incluyó a 75 
pacientes durante el periodo del  1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 
2018. La muestra se dividió  en 2 grupos: Grupo 1 (tratamiento convencional) 
conformado por  pacientes 44 pacientes y Grupo 2 (con bolsa de Bogotá) 
conformado por 31 pacientes. Se utilizó estadística descriptiva e inferencial, 
además del software estadístico SPSS versión 21 para el procesamiento 
estadístico. Resultados: La mortalidad global por apendicitis aguda complicada 
con peritonitis fue del 15% (11 pacientes). Del total de pacientes del grupo 1, el 
16% fallecieron y del grupo 2 el 13%. Los pacientes tratados con bolsa de 
Bogotá tuvieron menor riesgo de mortalidad en relación al grupo que recibió 
tratamiento conservador (IPM < 26: 81% vs 70%). Del total de pacientes del 
estudio el 28% (21) presentó complicaciones post-operatorias, siendo menor en 
el grupo con bolsa de Bogotá (26%)  en relación al grupo con técnica 
convencional (30%). Conclusiones: El tratamiento con bolsa de Bogotá en 
pacientes con peritonitis por apendicitis aguda es un método que proporciona 
menor tasa de complicaciones y mortalidad. 

Palabras clave: apendicitis, peritonitis, complicaciones, mortalidad. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the survival rate in patients with the Bogota bag 
technique due to complicated appendicitis with peritonitis between 2016 and 
2018 in the Guasmo Sur General Hospital. Methodology: Observational study, 
with a quantitative, analytical, retrospective and cross-sectional approach, which 
included 75 patients during the period from January 1, 2016 to December 31, 
2018. The sample was divided into 2 groups: Group 1 (treatment conventional) 
comprised of 44 patients and Group 2 (with Bogota bag) comprised of 31 
patients. Descriptive and inferential statistics were used, in addition to statistical 
software SPSS version 21 for statistical processing. Results: The overall 
mortality due to acute appendicitis complicated by peritonitis was 15% (11 
patients). Of the total patients in group 1, 16% died and group 2 13%. Patients 
treated with the Bogota bag had a lower risk of mortality in relation to the group 
that received conservative treatment (MPI <26: 81% vs 70%). Of the total number 
of patients in the study, 28% (21) presented post-operative complications, being 
lower in the Bogota bag group (26%) compared to the conventional group (30%). 
Conclusions: Bogotá bag treatment in patients with peritonitis due to acute 
appendicitis is a method that provides a lower rate of complications and mortality. 

 
Key words: appendicitis, peritonitis, complications, mortality.
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INTRODUCCIÓN 

La peritonitis aguda secundaria a perforación de una víscera hueca 

gastrointestinal, es una afección potencialmente mortal. El pronóstico de la 

peritonitis sigue siendo malo a pesar del desarrollo en el diagnóstico y el 

tratamiento. La identificación temprana de pacientes con peritonitis severa 

puede ayudar a seleccionar pacientes para un abordaje quirúrgico agresivo. El 

uso de la técnica "bolsa de Bogotá" (BB) para el cierre abdominal temporal en 

pacientes con sepsis abdominal, es un método sencillo que permite  

reexploraciones planificadas. Está cubierta abdominal temporal proporciona una 

buena exposición del contenido abdominal entre las reexploraciones y puede 

prevenir la formación de fístulas.  

El objetivo de esta investigación es determinar el índice de sobrevida en 

pacientes con técnica bolsa de  Bogotá por apendicitis complicada con peritonitis 

entre el año 2016 y 2018 en el Hospital General Guasmo Sur. Los resultados 

obtenidos, permitirán identificar los pacientes con pronóstico de gravedad, 

además de conocer la frecuencia de mortalidad después del uso de la técnica 

bolsa de Bogotá. Se examinará los factores que afectan la mortalidad en este 

grupo de pacientes, lo cual reflejará la eficacia del uso de la bolsa de Bogotá. 

 
Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo analítico,  retrospectivo 

y de corte transversal. Se analizará un total de 75 historias clínicas de pacientes 

del Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil, con diagnóstico de peritonitis 

por apendicitis complicada y que se les realizó laparotomía exploratoria con 

cierre mediante técnica de bolsa de Bogotá, durante el periodo del 1 de enero 

del 2016 al 31 de diciembre del 2018. Se empleará el programa SPSS versión 

21 para el análisis estadístico de la información. 
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CAPÍTULO I 

               1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     El presente trabajo pretende descubrir las condiciones óptimas y las 

desventajas que se presentan en el tratamiento de un abdomen agudo debido a 

una apendicitis y peor aún a las que se complican con una peritonitis debido a 

su perforación, este tema despierta muchas inquietudes. 

 

     Las apendicitis representan el 10% de las causas de abdomen agudo en 

España y estudios estadísticos apoyan que de todos las apendicitis complicadas 

la tasa de mortalidad es del 2.48 al 4 % y a nivel  mundial representa el 20 % de 

las intervenciones quirúrgicas,  lo que nos debe   poner alerta del alto índice de 

morbilidad y mortalidad de esta patología a nivel de centro américa. (1) 

 

     En el Ecuador según estadísticas del 2014, de todos los pacientes que 

ingresaron por apendicitis al momento de egresar de los centros hospitalarios 

en donde en menos de 48 horas después de su egreso fallecen el 0.06% de los 

pacientes y después de las 48 horas de su egreso fallece el 0.8 % de estos. La 

apendicitis en el 2018 ocupó el segundo lugar de las morbilidades de egreso 

hospitalario, representando el 2.98 % de todas de todas las causas de egreso 

hospitalario. (2) 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el índice de sobrevida en pacientes con técnica bolsa de  Bogotá 

por apendicitis complicada con peritonitis entre el año 2016 y 2018 en el Hospital 

General Guasmo Sur? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el índice de sobrevida en pacientes con técnica bolsa de  Bogotá 

por apendicitis complicada con peritonitis entre el año 2016 y 2018 en el Hospital 

General Guasmo Sur. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar la población de pacientes intervenida con la técnica bolsa de 

Bogotá en apendicitis complicada. 

2. Estimar la sobrevida de los pacientes con apendicitis complicada con 

peritonitis con la técnica convencional y con la técnica bolsa de Bogotá. 

3. Establecer las complicaciones de la técnica bolsa de Bogotá en pacientes 

con peritonitis por apendicitis complicada. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

En Ecuador, la apendicitis representa el segundo puesto de morbilidad y de 

todos los pacientes egresados el 2 % presenta complicaciones, estas cifras 

dejan la apendicitis como una patología que no puede pasar desapercibida, por 

lo que debe ser estudiada; por lo cual este trabajo se enfoca en  identificar 

factores que podrían corregirse al momento de la atención de emergencia del 

paciente con apendicitis complicada, por lo que se analizaría las condiciones en 

que ingresa y como ingresa el paciente, el procedimiento que se lleva hasta su 

ingreso al quirófano, las decisiones que se toman, y las actitudes a seguir en el 

postoperatorio.  

 

     La idea surge de la observación de las diferentes situaciones en que no 

aplican los protocolos suficientes para llegar a una buena identificación de la 

patología,  como ejemplo recibir una abundante cantidad de pacientes en 

emergencia que no se pueda atender de manera adecuada al paciente, también 

cuando se presentan usuarios impacientes que no esperan la atención y se 

retiran del hospital y regresan complicados; y una vez que llegan a la cirugía 

determinar si son seguras y si reúnen las condiciones de asepsia. 
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1.5 DELIMITACIÓN 

 
Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y analítico. 

Campo: Salud pública. 

Área: Cirugía general. 

Aspecto: Peritonitis secundaria. 

Tema de investigación: Índice de sobrevida en pacientes que se hayan 

realizado  la técnica de bolsa de  Bogotá, en apendicitis complicada con 

peritonitis entre el año 2016 y 2018 en el Hospital General Guasmo Sur. 

Lugar: Hospital General Guasmo Sur. 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Peritonitis secundaria a apendicitis aguda. 

 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Índice de sobrevida en pacientes con técnica de bolsa de  Bogotá. 

 

1.6.3 VARIABLES INTERVINIENTES: 

 Edad. 

 Sexo. 

 Factores de riesgo. 

 Complicaciones. 
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1.6.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Peritonitis por 
apendicitis aguda 

Historia clínica                                             
Informe de 

histopatología 

Presencia                                                 
Ausencia 

Categórica                                 
Nominal                                 

Dicotómica 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Sobrevida 
Historia clínica                    

Informes de 
laboratorio                         

Fallecidos                    
Vivos 

Categórica              
Nominal                                 

Dicotómica 

Índice de Mannhein 
Historia clínica                    

Informes de 
laboratorio                         

> 26 puntos                  
< 26 puntos 

Cuantitativa            
Ordinal                               

VARIABLES INTERVINIENTES 

Sexo Historia clínica                         
Masculino                              
Femenino 

Categórica     
Nominal                                 

Dicotómica 

Edad Historia clínica                         

16-19 años           
20-40 años          
41-60 años             
> 60 años      

Cuantitativa    
De intervalo                               

Raza Historia clínica                         
Mestiza                       
Blanca                         
Negra 

Categórica     
Nominal                                 

Politómica 

Inicio de atención 
medica 

Historia clínica                         

1-6 horas                     
7-12 horas                  

13-24 horas                
> 24 horas 

Numérica    
Ordinal                                 

Politómica 

Características 
macroscópicas del 

apéndice cecal 
Historia clínica                         

Gangrenada                      
Perforada                    

Plastronada 

Categórica     
Nominal                                 

Politómica 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 
El tratamiento de la peritonitis por apendicitis aguda complicada mediante la 

técnica de  bolsa de Bogotá mejora el pronóstico y la sobrevida.   
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CAPÍTULO II 

 2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

2.1.1 APENDICITIS AGUDA 

La apendicitis es la inflamación del apéndice vermiforme. Este es un órgano 

hueco ubicado en la punta del ciego, generalmente en el cuadrante inferior 

derecho del abdomen (1). Sin embargo, puede ubicarse en casi cualquier área 

del abdomen dependiendo de si hubo problemas anormales de desarrollo o si 

existen otras afecciones concomitantes como el embarazo o cirugías previas (2). 

El apéndice se desarrolla embriónicamente en la quinta semana. Durante este 

tiempo, hay un movimiento del intestino medio hacia el cordón umbilical externo 

con el eventual retorno al abdomen y la rotación del ciego (3). 

Esto da lugar a la ubicación retrocecal habitual del apéndice. Es más a 

menudo una enfermedad de presentación aguda, generalmente dentro de las 

24 horas, pero también puede presentarse como una afección más crónica. Si 

ha habido una perforación con un absceso contenido, entonces los síntomas de 

presentación pueden ser más indolentes (1,2). La función exacta del apéndice 

ha sido un tema debatido. Hoy en día se acepta que este órgano puede tener 

una función inmunoprotectora y actúa como un órgano linfoide, especialmente 

en las personas más jóvenes (3). Otras teorías sostienen que el apéndice actúa 

como un recipiente de almacenamiento para las bacterias colónicas "buenas". 

Sin embargo, otros argumentan que es un remanente de desarrollo intestinal y 

no tiene una función real. 

2.1.2 ETIOLOGÍA 

La causa de la apendicitis suele ser una obstrucción de la luz del apéndice. 

Esto puede ser de un apéndice (piedra del apéndice), o de alguna otra etiología 

mecánica (2). Los tumores apendiculares, como los tumores carcinoides, los 

parásitos intestinales y el tejido linfático hipertrofiado son causas conocidas de 

obstrucción del apéndice y apendicitis (3). A menudo, la etiología exacta de la 

apendicitis aguda es desconocida. Cuando se obstruye la luz del apéndice, las 
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bacterias se acumulan en el apéndice y causan inflamación aguda con 

perforación y formación de abscesos (4).  

2.1.3 EPIDEMIOLOGÍA 

La apendicitis ocurre con mayor frecuencia entre las edades de 5 y 45 años, 

con una edad promedio de 28. La incidencia es de aproximadamente 

233/100,000 personas (1,2). Los varones tienen una predisposición ligeramente 

mayor a desarrollar apendicitis aguda en comparación con las mujeres, con una 

incidencia de por vida de 8.6% para los hombres y 6.7% para las mujeres. Hay 

aproximadamente 300,000 visitas al hospital en los Estados Unidos por 

problemas relacionados con la apendicitis (3,4). 

2.1.4 FISIOPATOLOGIA 

La fisiopatología de la apendicitis probablemente se debe a la obstrucción del 

orificio apendicular. Esto resulta en inflamación, isquemia localizada, perforación 

y el desarrollo de un absceso contenido o perforación franca con peritonitis 

resultante (1). Esta obstrucción puede ser causada por hiperplasia linfoide, 

infecciones (parásitos), fecalitos o tumores benignos o malignos. Cuando una 

obstrucción es la causa de la apendicitis, conduce a un aumento de la presión 

intraluminal e intramural, lo que produce una oclusión de pequeños vasos y una 

estasis linfática (4). 

Una vez obstruido, el apéndice se llena de moco y se distiende, y a medida 

que avanza el compromiso linfático y vascular, la pared del apéndice se vuelve 

isquémica y necrótica (2). El sobrecrecimiento bacteriano luego ocurre en el 

apéndice obstruido, con organismos aeróbicos que predominan en la apendicitis 

temprana y aerobios mixtos y anaerobios más adelante en el curso. Los 

organismos comunes incluyen Escherichia coli, Peptostreptococcus, 

Bacteroides y Pseudomonas (3,4). Una vez que se produce una inflamación y 

necrosis significativas, el apéndice está en riesgo de perforación, lo que lleva a 

un absceso localizado y, a veces, a una peritonitis franca. 

2.1.5 HISTOPATOLOGÍA 

Los resultados microscópicos en apendicitis aguda incluyen la proliferación 

de los neutrófilos de la muscularis propia. El grado y la extensión de la 
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inflamación son directamente proporcionales a la gravedad de la infección y la 

duración de la enfermedad (4). A medida que esta condición avanza, la grasa 

apendicular adicional y los tejidos circundantes se involucran en el proceso 

inflamatorio (5). En situaciones graves, el ciego puede estar involucrado y puede 

requerir resección en el momento de la cirugía. 

2.1.6 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Clásicamente, la apendicitis se presenta como un dolor abdominal inicial 

generalizado o periumbilical que luego se localiza en el cuadrante inferior 

derecho. Inicialmente, cuando se estimulan las fibras nerviosas aferentes 

viscerales en T8 a T10, esto conduce a un vago dolor centralizado (1,4). A 

medida que el apéndice se inflama más y el peritoneo parietal adyacente se 

irrita, el dolor se localiza más en el cuadrante inferior derecho. El dolor puede o 

no estar acompañado por alguno de los siguientes síntomas (5): 

 Anorexia 

 Náuseas vómitos 

 Fiebre (40% de los pacientes) 

 Diarrea 

 Generalizar el malestar 

 Frecuencia o urgencia urinaria. 

 

Los hallazgos del examen físico a menudo son sutiles, especialmente en la 

apendicitis temprana. A medida que avanza la inflamación, se desarrollan signos 

de inflamación peritoneal. Los signos incluyen (5): 

 Defensa en cuadrante inferior derecho y sensibilidad de rebote sobre el punto 

de McBurney (1,5 a 2 pulgadas desde la columna ilíaca superior anterior en 

una línea recta desde la espina iliaca anterosuperior hasta el ombligo) 

 Signo de Rovsing (dolor en el cuadrante inferior derecho provocado por la 

palpación del cuadrante inferior izquierdo) 

 Signo de Dunphy (aumento del dolor abdominal al toser) 

 Otros signos asociados, como el signo de psoas (dolor en la rotación externa 

o extensión pasiva de la cadera derecha que sugiere apendicitis retrocecal) 

o signo de obturador (dolor en la rotación interna de la cadera derecha que 

sugiere apendicitis pélvica) son poco frecuentes. 
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El curso temporal de los síntomas es variable, pero generalmente avanza 

desde la apendicitis temprana a las 12 a 24 horas hasta la perforación a más de 

48 horas. El setenta y cinco por ciento de los pacientes se presentan dentro de 

las 24 horas posteriores al inicio de los síntomas. El riesgo de rotura es variable, 

pero es de aproximadamente 2% a las 36 horas y aumenta aproximadamente 

de 5% cada 12 horas después de eso (5). 

2.1.7 DIAGNÓSTICO 

Pruebas de laboratorio 

Los glóbulos blancos elevados (GB) con o sin desplazamiento a la izquierda 

o bandemia están presentes clásicamente, pero hasta un tercio de los pacientes 

con apendicitis aguda presentarán un recuento normal de GB. Generalmente 

hay cetonas en la orina (6). 

 
Imágenes 

La apendicitis es tradicionalmente un diagnóstico clínico. Sin embargo, la 

tomografía computarizada tiene una precisión superior al 95% para el 

diagnóstico de apendicitis y se usa con mayor frecuencia (4). Los criterios de la 

TC para la apendicitis incluyen un apéndice agrandado (más de 6 mm de 

diámetro), engrosamiento de la pared apendicular (más de 2 mm), 

encadenamiento de grasa peri-apendicular, aumento de la pared apendicular, la 

presencia de apendicolito (aproximadamente el 25% de los pacientes) (5). El 

ultrasonido es menos sensible y específico que la TC, pero puede ser útil para 

evitar la radiación ionizante en niños y mujeres embarazadas. La RM también 

puede ser útil para la paciente embarazada con sospecha de apendicitis y una 

ecografía indeterminada (6). 

 
Clásicamente, la mejor manera de diagnosticar la apendicitis aguda es con 

una buena historia y un examen físico detallado realizado por un cirujano 

experimentado. Hoy, sin embargo, es muy fácil realizarse una tomografía 

computarizada en el departamento de emergencias. Se ha convertido en una 

práctica común confiar principalmente en el informe de TC para realizar el 

diagnóstico de apendicitis aguda (5). En ocasiones, los apéndicolitos se 

encuentran incidentalmente en las radiografías de rutina o en las tomografías 

computarizadas (6).  
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Estos pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar apendicitis que la 

población general. Estos pacientes deben ser considerados para la 

apendicectomía profiláctica. Los estudios también han demostrado una 

incidencia del 10% al 30% de los apendicolitos presentes en las muestras de 

apendicectomía realizadas para la apendicitis aguda (6). 

2.1.8 TRATAMIENTO  

El tratamiento estándar para la apendicitis aguda es realizar una 

apendicectomía. Hoy en día, la apendicectomía laparoscópica se prefiere sobre 

el enfoque abierto. La mayoría de las apendicectomías no complicadas se 

realizan por vía laparoscópica (4). En los casos en que hay un absceso o una 

infección avanzada, puede ser necesario el abordaje abierto. El abordaje 

laparoscópico ofrece menos dolor, una recuperación más rápida y la capacidad 

de explorar la mayor parte del abdomen a través de pequeñas incisiones (5,6). 

Las situaciones, donde hay un absceso conocido de un apéndice perforado, 

pueden requerir un procedimiento de drenaje percutáneo que generalmente 

realiza un radiólogo intervencionista.  

 
Esto estabiliza al paciente y permite que la inflamación disminuya con el 

tiempo, lo que permite realizar una apendicectomía laparoscópica menos difícil 

en una fecha posterior (3). Los practicantes también comienzan pacientes con 

antibióticos de amplio espectro. Existe un cierto desacuerdo con respecto a la 

administración preoperatoria de antibióticos para la apendicitis sin 

complicaciones (5). Algunos cirujanos sienten que los antibióticos de rutina en 

estos casos no están garantizados, mientras que otros los administran de 

manera rutinaria (6). También se han realizado varios estudios que promueven 

el tratamiento de la apendicitis no complicada únicamente con antibióticos y que 

evitan la cirugía por completo. 

 

2.1.9 COMPLICACIONES 

Los abscesos postoperatorios, los hematomas y las complicaciones de la 

herida son complicaciones que pueden observarse después de las 

apendicectomías. La apendicitis "recurrente" puede ocurrir si queda mucho del 

muñón apendicular después de una apendicectomía (1,3). Esto actúa como un 
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apéndice y puede ser ocluido e infectado al igual que con el episodio inicial. Por 

lo tanto, es importante asegurarse de que haya un muñón apendicular residual 

mínimo y, preferiblemente, residual después de una apendicectomía (6,7). Si no 

se trata, la apendicitis puede llevar a la formación de abscesos con el desarrollo 

de una fístula enterocutánea. También pueden desarrollarse peritonitis difusa y 

sepsis que puede progresar a una morbilidad significativa y posible muerte. 

 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 PERITONITIS 

La peritonitis se define como una inflamación de la membrana serosa que 

recubre la cavidad abdominal y los órganos contenidos en la misma. El 

peritoneo, que es un entorno de otro modo estéril, reacciona a diversos 

estímulos patológicos con una respuesta inflamatoria bastante uniforme (5,6). 

Dependiendo de la patología subyacente, la peritonitis resultante puede ser 

infecciosa o estéril (es decir, química o mecánica). sepsis intraabdominal es una 

inflamación del peritoneo causada por microorganismos patógenos y sus 

productos. El proceso inflamatorio puede ser localizada (absceso) o difusas de 

la naturaleza (8).  

 

La peritonitis es más frecuentemente causada por la introducción de una 

infección en el medio ambiente peritoneal de otra manera estéril a través de la 

perforación de órganos, pero también puede resultar de otros irritantes, tales 

como cuerpos extraños, la bilis desde una vejiga perforada biliar o un hígado 

lacerado, o ácido gástrico a partir de una ulcera perforada (5). Las mujeres 

también experimentan peritonitis localizada de una trompa de Falopio infectada 

o un quiste ovárico roto. Los pacientes pueden presentar un inicio agudo o 

insidioso de los síntomas, la enfermedad limitada y leve, o enfermedad sistémica 

y grave con shock séptico (8).  

 

Las infecciones peritoneales se clasifican como primarios (es decir, de la 

diseminación hematógena, por lo general en el contexto de un estado 

inmunocomprometido), secundario (es decir, relacionado con un proceso 

patológico en un órgano visceral, tales como perforación o trauma, incluyendo 
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trauma iatrogénico), o terciario (es decir, la infección persistente o recurrente 

después de la terapia inicial adecuada) (5,6). La peritonitis primaria es más a 

menudo peritonitis bacteriana espontánea (SBP) visto principalmente pacientes 

hospitalizados con enfermedad hepática crónica. La peritonitis secundaria es, 

con mucho, la forma más común de peritonitis encontradas en la práctica clínica 

(7,8). La peritonitis terciaria se convierte a menudo en ausencia de la patología 

de órganos viscerales originales.  

 

Las infecciones del peritoneo se dividen en generalizada (peritonitis) y 

localizada (absceso intra-abdominal). El diagnóstico de peritonitis es 

generalmente clínico. El lavado peritoneal diagnóstico puede ser útil en 

pacientes que no tienen signos concluyentes en el examen físico o que no puede 

proporcionar una historia adecuada; Además, la paracentesis debe realizarse 

en todos los pacientes que no tienen un catéter peritoneal permanente y se 

sospecha que tienen SBP, porque los resultados de cultivos de bacterias 

aerobias y anaerobias, utilizados en conjunción con el recuento de células, son 

útiles para el diagnóstico (9).  

 

El enfoque actual de la peritonitis y abscesos peritoneales se dirige a la 

corrección del proceso subyacente, la administración de antibióticos sistémicos, 

y terapia de apoyo para prevenir o limitar las complicaciones secundarias debido 

a fallo del sistema de órganos (7). El control temprano de la fuente séptico es 

obligatorio y se puede lograr de forma quirúrgica y sin cirugía. Las intervenciones 

no quirúrgicas incluyen el drenaje percutáneo del absceso, así como la 

colocación de stents percutáneos y endoscópicos (9).  

 

FISIOPATOLOGÍA 

En la peritonitis causada por bacterias, la respuesta fisiológica está 

determinada por varios factores, incluida la virulencia del contaminante, el 

tamaño del inóculo, el estado inmunitario y la salud general del huésped (por 

ejemplo, como lo indica la Fisiología aguda y la Evaluación de salud crónica). II 

(puntuación APACHE II) y elementos del entorno local, como tejido necrótico, 

sangre o bilis (10).  
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La sepsis intraabdominal causada por una víscera perforada (es decir, 

peritonitis secundaria o peritonitis supurativa) se deriva de un derrame directo 

del contenido luminal en el peritoneo (p. Ej., Úlcera péptica perforada, 

diverticulitis, apendicitis, perforación iatrogénica) (7,8). Con el derrame de los 

contenidos, las bacterias gramnegativas y anaeróbicas, incluida la flora intestinal 

común, como Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, entran en la cavidad 

peritoneal (9). Las endotoxinas producidas por bacterias gramnegativas 

conducen a la liberación de citoquinas que inducen cascadas celulares y 

humorales, lo que resulta en daño celular, shock séptico y síndrome de 

disfunción de múltiples órganos (MODS) (10). 

 

El mecanismo de la inoculación bacteriana de ascitis ha sido objeto de mucho 

debate desde que Harold Conn lo reconoció por primera vez en la década de 

1960 (2). Los organismos entéricos se han aislado tradicionalmente de más del 

90% del líquido ascítico infectado en la peritonitis bacteriana espontánea (PBE), 

lo que sugiere que el tracto GI es la fuente de contaminación bacteriana (6). La 

preponderancia de los organismos entéricos, en combinación con la presencia 

de endotoxinas en el líquido ascítico y la sangre, alguna vez favoreció el 

argumento de que la PBE se debía a la migración transmural directa de bacterias 

de un lumen de un órgano intestinal o hueco, un fenómeno llamado 

translocación bacteriana. Sin embargo, la evidencia sugiere que la migración 

transmural directa de microorganismos podría no ser la causa de la PBE (8,10). 

 

Un mecanismo alternativo propuesto para la inoculación bacteriana de ascitis 

sugiere una fuente hematógena del organismo infectante en combinación con 

un sistema de defensa inmune deteriorado. No obstante, el mecanismo exacto 

del desplazamiento bacteriano desde el tracto GI al líquido ascítico sigue siendo 

la fuente de mucho debate. 

 

Una gran cantidad de factores contribuye a la formación de inflamación 

peritoneal y crecimiento bacteriano en el líquido ascítico. Un factor clave de 

predisposición, puede ser el sobrecrecimiento bacteriano intestinal que se 

encuentra en las personas con cirrosis, principalmente debido a la disminución 

del tiempo de tránsito intestinal. El sobrecrecimiento bacteriano intestinal, junto 
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con la función fagocítica alterada, los niveles bajos de complemento de ascitis y 

suero, y la disminución de la actividad del sistema reticuloendotelial, contribuyen 

a un mayor número de microorganismos y una menor capacidad para eliminarlos 

del torrente sanguíneo, lo que resulta en su migración y proliferación final dentro 

de fluidos de ascitis (10). 

 

Fibrinolisis 

Las alteraciones en la fibrinólisis (a través de una mayor actividad del inhibidor 

del activador del plasminógeno) y la producción de exudados de fibrina tienen 

un papel importante en la peritonitis (6). La producción de exudados de fibrina 

es una parte importante de la defensa del huésped, pero se pueden secuestrar 

grandes cantidades de bacterias dentro de la matriz de fibrina (9). Esto puede 

retardar la diseminación sistémica de la infección intraperitoneal y puede 

disminuir las tasas de mortalidad temprana por sepsis, pero también es parte 

integral del desarrollo de la infección residual y la formación de abscesos (10). 

A medida que la matriz de fibrina madura, las bacterias internas están protegidas 

de los mecanismos de eliminación del huésped. 

 

Si la fibrina produce finalmente una contención o una infección persistente 

puede depender del grado de contaminación bacteriana peritoneal. En estudios 

en animales de peritonitis bacteriana mixta que examinaron los efectos de la 

desfibrinogenización sistémica y los de la terapia con fibrina abdominal, la 

contaminación peritoneal intensa condujo uniformemente a una peritonitis grave 

con muerte temprana (<48 h) debido a una sepsis abrumadora (10). 

Carga bacteriana 

La carga bacteriana y la naturaleza del patógeno también juegan un papel 

importante. Algunos estudios sugieren que el número de bacterias presentes en 

la aparición de infecciones abdominales es mucho mayor que creía 

originalmente (aproximadamente 2 x 108 CFU / ml, mucho mayor que el 5 × 105 

UFC / ml inóculos utilizados habitualmente para las pruebas de sensibilidad in 

vitro). Esta carga bacteriana puede desbordar la defensa del huésped local (10). 
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Virulencia bacteriana 

Los factores de virulencia bacterianas que interfieren con la fagocitosis y con 

la destrucción bacteriana mediada por neutrófilos median la persistencia de 

infecciones y formación de abscesos. Entre estos factores de virulencia son la 

formación de cápsulas, el crecimiento anaerobio facultativo, las capacidades de 

adhesión, y la producción de ácido succínico (9,10). La sinergia entre ciertos 

microorganismos bacterianos y fúngicos también puede desempeñar un papel 

importante en menoscabo de defensa del huésped. Una de tales sinergia puede 

existir entre Bacteroides fragilis y bacterias gram-negativas, en particular E. Coli, 

donde la co-inoculación aumenta significativamente la proliferación de bacterias 

y la formación de abscesos (11). 

 

Enterococos 

Los enterococos pueden ser importante en la mejora de la gravedad y la 

persistencia de infecciones peritoneales. En modelos animales de peritonitis con 

E. coli y B. fragilis, se aumentaron las manifestaciones sistémicas de las tasas 

de infección y bacteriemia peritoneales, como lo fueron las concentraciones de 

bacterias en el fluido peritoneal y la tasa de formación de abscesos (10). Sin 

embargo, el papel de los organismos de Enterococcus en las infecciones 

intraabdominales no complicadas aún no está claro. Los antibióticos que 

carecen de actividad específica contra Enterococcus menudo se utilizan con 

éxito en la terapia de peritonitis, y el organismo no es a menudo recuperan como 

un patógeno de transmisión sanguínea en la sepsis intra-abdominal (11). 

 

Hongos 

El papel de los hongos en la formación de abscesos intraabdominales no se 

entiende completamente. Algunos autores sugieren que las bacterias y los 

hongos existen infecciones paralelas como no sinérgicas con la competencia 

incompleta, lo que permite la supervivencia de todos los organismos. En esta 

configuración, el tratamiento de la infección bacteriana por sí sola puede 

conducir a un crecimiento excesivo de hongos, que puede contribuir al aumento 

de la morbilidad (11,12). 
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Formación de abscesos 

La formación de un absceso se produce cuando la defensa del huésped es 

incapaz de eliminar el agente infeccioso y los intentos de controlar la 

propagación de este agente por compartimentación. Este proceso es ayudado 

por una combinación de factores que comparten una característica común, es 

decir, deterioro de la matanza fagocítica (6,7). La mayoría de estudios en 

animales y humanos sugieren que la formación de abscesos se produce sólo en 

presencia de agentes absceso-potenciadora. Aunque la naturaleza y el espectro 

de estos factores no se han estudiado exhaustivamente, ciertos análogos de 

fibra (por ejemplo, salvado) y el contenido de las heces autoclave se han 

identificado como agentes absceso-potenciadora (10,11). En modelos animales, 

estos factores inhiben la opsonización y la matanza fagocítica por la interferencia 

con la activación del complemento. 

 

Las citoquinas 

El papel de las citocinas en la mediación de la respuesta inmune del 

organismo y su papel en el desarrollo del síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica (SIRS) y la insuficiencia orgánica múltiple (MOF) han sido un foco 

importante de la investigación en la última década. Comparativamente existen 

pocos datos acerca de la magnitud de la respuesta intraperitoneal / absceso de 

citoquinas y las implicaciones para el anfitrión (10). Los datos existentes 

sugieren que la peritonitis bacteriana se asocia con una inmensa respuesta de 

citoquinas compartimentada intraperitoneal. Mayores niveles de ciertas 

citoquinas (es decir, factor de necrosis tumoral-alfa [TNF-alfa], interleuquina [IL] 

-6) se han asociado con peores resultados, así como la activación secundario 

(no controlada) de la cascada inflamatoria sistémica (12). 

 

ETIOLOGÍA 

La etiología de la enfermedad depende del tipo, así como la ubicación, la 

peritonitis, de la siguiente manera (12): 

 La peritonitis primaria 

 La peritonitis secundaria 

 La peritonitis terciaria 
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 peritonitis química 

 absceso peritoneal 

Peritonitis secundaria 

Las entidades etiológicas comunes de la peritonitis secundaria (PS) incluyen 

apendicitis perforada; gástrica perforada o úlcera duodenal; perforada 

(sigmoide) de colon causado por el cáncer diverticulitis, vólvulo, o; y la 

estrangulación del intestino delgado, pancreatitis necrotizante también puede 

estar asociada con peritonitis en el caso de infección del tejido necrótico (13). 

 

Los patógenos que participan en PS difieren en el tracto GI proximal y distal. 

Los organismos Gram-positivas predominan en el tracto GI superior, con un 

cambio hacia organismos gram-negativos en el tracto GI superior en pacientes 

en terapia de supresión de ácido gástrico a largo plazo (3). La contaminación de 

una fuente distal del intestino delgado o colon inicialmente puede resultar en la 

liberación de varios cientos de especies bacterianas (y hongos); las defensas 

del huésped eliminan rápidamente la mayor parte de estos organismos (10). La 

peritonitis resultante es casi siempre polimicrobiana, que contiene una mezcla 

de bacterias aerobias y anaerobias con un predominio de organismos gram-

negativos (13). 

 

Tanto como el 15% de los pacientes que tienen cirrosis con ascitis que se 

presumía inicialmente que se PBE tiene PS. En muchos de estos pacientes, los 

signos y síntomas clínicos por sí solos no son lo suficientemente sensibles o 

específicos para diferenciar de manera fiable entre las 2 entidades. Una historia 

completa, se necesita una evaluación del fluido peritoneal, y adicionales pruebas 

de diagnóstico para hacerlo; se requiere un alto índice de sospecha (13). 

 

Los organismos comunes cultivados en peritonitis secundaria se presentan 

en la a continuación: Aerobios Gram negativos: Escherichia coli, 

Enterobacter/Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Gram positivos: 

Estreptococos, enterococos, estafilococos. Anaerobios: Bacteroides, 

eubacterias, clostridios, peptostreptococos, peptococos. Hongos: Candida (13). 
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Otras causas no quirúrgicos raros de sepsis intra-abdominal incluyen los 

siguientes: 

 Peritonitis por Chlamydia  

 Peritonitis tuberculosa. 

 Peritonitis asociado a Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

 

La causa más común de peritonitis postoperatoria es fuga anastomótica, con 

síntomas generalmente aparecen alrededor de los días postoperatorios 5-7. 

Después de operaciones abdominales electiva para etiologías no infecciosas, la 

incidencia de SP (causada por la interrupción de la anastomosis, la ruptura de 

los cierres de enterotomía, o lesión intestinal inadvertida) debe ser inferior a 2% 

(12). Operaciones para la enfermedad inflamatoria (es decir, la apendicitis, 

diverticulitis, colecistitis) sin perforación conllevan el riesgo de menos de 10% 

para el desarrollo de SP y absceso peritoneal (14). Este riesgo puede aumentar 

hasta más de 50% en la enfermedad de intestino gangrenosa y perforación 

visceral. 

 

Después de las operaciones para penetrar trauma abdominal, la PS y la 

formación de abscesos se observan en un pequeño número de pacientes. La 

participación duodenal y páncreas, así como la perforación de colon, 

contaminación peritoneal bruto, shock perioperatoria, y transfusión masiva, son 

factores que aumentan el riesgo de infección en estos casos. La peritonitis es 

también una complicación frecuente y limitación significativa de la diálisis 

peritoneal (14). La peritonitis conduce a un aumento de las tasas de 

hospitalización y mortalidad. 

 

Absceso peritoneal 

El absceso peritoneal describe la formación de una colección líquido infectado 

encapsulado por exudado fibrinoso, epiplón, y/o los órganos viscerales 

adyacentes. La inmensa mayoría de los abscesos se producen con posterioridad 

a PS. Formación de un absceso puede ser una complicación de la cirugía. La 

incidencia de la formación de abscesos después de la cirugía abdominal es 

menos de 1-2%, incluso cuando se realiza la operación de un proceso 

inflamatorio agudo (14).  
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El riesgo de absceso aumenta a 10-30% en los casos de perforación 

preoperatoria de la víscera hueca, la contaminación fecal significativa de la 

cavidad peritoneal, isquemia intestinal, retraso en el diagnóstico y la terapia de 

la peritonitis inicial, y la necesidad de reoperación, así como en el ajuste de la 

inmunosupresión. La formación de abscesos es la principal causa de infección 

persistente y el desarrollo de peritonitis terciaria (12,14). 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

El diagnóstico de peritonitis suele ser clínico. La historia debe incluir cirugía 

abdominal reciente, episodios previos de peritonitis, historia de viaje, uso de 

agentes inmunosupresores y la presencia de enfermedades (p. Ej., Enfermedad 

inflamatoria intestinal, diverticulitis, enfermedad de úlcera péptica) que pueden 

predisponer a infecciones intraabdominales (11). Se observa una amplia gama 

de signos y síntomas en la peritonitis bacteriana espontánea. Debe mantenerse 

un alto índice de sospecha cuando se atiende a pacientes con ascitis, en 

particular a aquellos con deterioro clínico agudo. Hasta el 30% de los pacientes 

son completamente asintomáticos. Las manifestaciones de PBE pueden incluir 

lo siguiente (12,15): 

 Fiebre y escalofríos (hasta el 80% de los pacientes) 

 Dolor o malestar abdominal (encontrado en hasta el 70% de los pacientes) 

 Empeoramiento o inexplicable encefalopatía. 

 Diarrea 

 Ascitis que no mejoran tras la administración de medicación diurética. 

 Empeoramiento o insuficiencia renal de nueva aparición. 

 Íleo 

 
El dolor abdominal, que puede ser agudo o insidioso, es la queja principal 

habitual de los pacientes con peritonitis. Inicialmente, el dolor puede ser sordo y 

poco localizado (peritoneo visceral); a menudo, progresa hacia un dolor 

constante, severo y más localizado (peritoneo parietal) (13). El dolor abdominal 

puede verse exacerbado por cualquier movimiento (p. Ej., Toser, flexionar las 

caderas) y la presión local. Si el proceso subyacente no está contenido, el dolor 

se vuelve difuso (14). En ciertas entidades de la enfermedad (p. Ej., Perforación 
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gástrica, pancreatitis aguda grave, isquemia intestinal), el dolor abdominal 

puede generalizarse desde el principio (15). 

 

Se puede observar distensión abdominal, así como signos de disfunción de 

otros órganos. Los síntomas pueden ser sutiles en pacientes que reciben 

corticosteroides, en pacientes diabéticos con neuropatía avanzada y en 

pacientes hospitalizados, especialmente en los muy jóvenes y los muy ancianos 

(12). En presencia de ascitis, la disminución de la fricción entre las superficies 

peritoneales viscerales y parietales puede reducir los síntomas de dolor 

abdominal, como se observa en los pacientes con PBE (14). La anorexia y las 

náuseas son síntomas frecuentes y pueden preceder al desarrollo de dolor 

abdominal. El vómito puede deberse a una patología subyacente de los órganos 

viscerales (es decir, a una obstrucción) o puede ser secundario a una irritación 

peritoneal (15). 

 
EXAMEN FÍSICO 

En la exploración física, los pacientes con peritonitis generalmente parecen 

estar mal y en apuros. Muchos de ellos tienen una temperatura que supera los 

38 ° C, aunque los pacientes con sepsis grave pueden volverse hipotérmicos 

(11). Puede haber taquicardia, como resultado de la liberación de mediadores 

inflamatorios, hipovolemia intravascular por anorexia, vómitos y fiebre, y 

pérdidas en el tercer espacio en la cavidad peritoneal (13). Con la deshidratación 

progresiva, los pacientes pueden volverse hipotensos (5 a 14% de los 

pacientes), así como oligúricos o anúricos; con peritonitis severa, pueden 

presentarse en shock séptico manifiesto (15). 

 
Al examinar el abdomen de un paciente con sospecha de peritonitis, el 

paciente debe estar en posición supina. Un rollo o almohadas debajo de las 

rodillas del paciente pueden permitir una mejor relajación de la pared abdominal. 

En el examen abdominal, casi todos los pacientes muestran sensibilidad a la 

palpación (12). En la mayoría de los pacientes, incluso en aquellos con 

peritonitis generalizada y dolor abdominal difuso severo, el punto de sensibilidad 

máxima o sensibilidad de rebote referida supera aproximadamente el proceso 

patológico (es decir, el sitio de máxima irritación peritoneal) (16). 
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La mayoría de los pacientes muestran rigidez de la pared abdominal 

aumentada. El aumento del tono muscular de la pared abdominal puede ser 

voluntario, en respuesta o antes del examen abdominal, o involuntario debido a 

la irritación peritoneal (10). Los pacientes con peritonitis severa a menudo evitan 

todo movimiento y mantienen sus caderas flexionadas para aliviar la tensión de 

la pared abdominal. El abdomen a menudo está distendido, con ruidos 

intestinales hipoactivos o ausentes (16). Este hallazgo refleja un íleo 

generalizado y puede no estar presente si la infección está bien localizada. 

Ocasionalmente, el examen abdominal revela una masa inflamatoria. 

Se pueden observar signos de insuficiencia hepática (p. Ej., Ictericia, 

angiomas). El examen rectal a menudo provoca un aumento del dolor 

abdominal, particularmente con la inflamación de los órganos pélvicos, pero rara 

vez indica un diagnóstico específico (12). Una masa inflamatoria sensible hacia 

la derecha puede indicar apendicitis, y la plenitud anterior y la fluctuación pueden 

indicar un absceso en el callejón sin salida. En pacientes de sexo femenino, los 

hallazgos del examen vaginal y bimanual pueden ser compatibles con la 

enfermedad inflamatoria pélvica (p. Ej., Endometritis, salpingo-ooforitis, absceso 

tubo-ovárico), pero los hallazgos de los exámenes a menudo son difíciles de 

interpretar en la peritonitis grave (14,16). 

 
DIAGNÓSTICO 

Los procesos torácicos con irritación diafragmática (por ejemplo, empiema), 

los procesos de extraperitoneal (por ejemplo, pielonefritis, cistitis, retención 

urinaria aguda), y los procesos de la pared abdominal (por ejemplo, infección, 

hematoma rectus) pueden imitar ciertos signos y síntomas de la peritonitis. 

Siempre examinar al paciente para detectar la presencia de hernias externas 

para descartar el encarcelamiento intestinal (17). 

 

BOLSA DE BOGOTÁ 

La sutura de una bolsa de irrigación urológica de 3 L a la fascia o la piel se 

utilizó por primera vez simultáneamente en varias instituciones en Colombia en 

1984. Se hizo conocido en todo el mundo cuando se publicó en la literatura 

inglesa después de que Feliciano y Mattox observaran a Oswaldo Borraez 
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utilizando la técnica en Bogotá, Colombia. La técnica fue nombrada "la bolsa de 

Bogotá", esta técnica, sin embargo, no conserva la fascia y puede que no impida 

la hipertensión intra-abdominal (18). En una revisión sistemática, mostró una 

tasa de mortalidad ponderada del 41%. Por lo tanto, se han informado varias 

modificaciones de la técnica, incluido el uso de hojas dobles y tubos de succión, 

con buenos resultados, pero es necesaria la medición continua de la presión 

intra-abdominal (19). 

 

Cuando el cierre solo de la piel es imposible, como suele ser el caso, una 

bolsa de plástico Bogotá temporal suturada a la piel proporciona una excelente 

solución para la contención. Después de la operación inicial, se corta una bolsa 

suave de 3-L IV preesterilizada en forma ovalada y se grapa con un dispositivo 

estándar de grapado de piel o se sutura con sutura de monofilamento a los 

bordes de la piel de la herida (17). Se colocan toallas estériles, empapadas en 

antibióticos, sobre el silo, que luego se cubre con un paño de plástico adhesivo 

impregnado con yodo. La herida se inspecciona y el vendaje se cambia cada 24 

horas (19).  

 

Estos materiales sostienen bien las suturas o grapas, ayudan a retener el 

calor corporal, minimizan la pérdida de líquidos, son rápidos y fáciles de aplicar 

y no irritan las vísceras subyacentes. Un cierre de silo puede disminuir el 

compromiso respiratorio y renal asociado con la disminución de la presión 

intraabdominal (17). El cierre de la bolsa de Bogotá es mucho menos costoso 

que cualquier otra técnica actualmente disponible. La flexibilidad para aplicar el 

silo junto a la cama también disminuye los riesgos inherentes con la 

transferencia de un paciente crítico desde la unidad de cuidados intensivos al 

quirófano (19).  

 

La técnica puede ser particularmente útil para los cirujanos que intervienen 

traumas abdominales graves en pequeños hospitales rurales porque las 

intervenciones que salvan vidas, como el control de la hemorragia, deben 

realizarse de forma inmediata y rápida antes de que los pacientes sean 

trasladados a un hospital importante para recibir un tratamiento definitivo. Las 
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tasas de cierre primario oscilan entre el 12 y el 82%, y las tasas de fístula 

enterocutánea son generalmente bajas, y oscilan entre el 0 y el 14,4% (20). 

 

Sin embargo, las bolsas de Bogotá no previenen la retracción de la pared 

abdominal y no permiten la eliminación efectiva de los fluidos abdominales. El 

uso de esta técnica exige un procedimiento posterior para retirar la bolsa 

seguido de un cierre definitivo. El posterior desarrollo y reparación de hernias 

grandes constituye uno de los problemas postoperatorios difíciles que requieren 

una solución futura (20). Recientemente, Joglar et al, informaron un enfoque 

modificado de la bolsa de Bogotá mediante el uso de suturas de retención de 

tipo dinámico, que permiten la preservación de la fascia abdominal y disminuyen 

la necesidad de una reparación planificada de la hernia ventral (21).  

 

El abdomen abierto con una bolsa de Bogotá se asocia con una alta tasa de 

morbilidad hospitalaria y complicaciones tardías. Manterola et al, al evaluar una 

serie prospectiva de 86 pacientes a los que se realizó una relaparotomía, se 

encontró que con la indicación más frecuente de laparotomía contenida como 

sepsis intraabdominal (60%), la tasa de cierre fascial primario fue del 39% y la 

tasa de mortalidad hospitalaria fue del 12%. El 60% de los pacientes 

desarrollaron una hernia ventral en un seguimiento de 48 meses (22). 

 

ÍNDICE DE SUPERVIVENCIA Y PRONÓSTICO DE LA PERITONITIS 

En la última década, la combinación de una mejor terapia con antibióticos, un 

tratamiento intensivo más agresivo y un diagnóstico y terapia más tempranos 

con una combinación de técnicas quirúrgicas y percutáneas han llevado a una 

reducción significativa de la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la sepsis 

intraabdominal (23). 

 

La tasa de mortalidad en la PBE puede ser tan baja como el 5% en pacientes 

que reciben un diagnóstico y tratamiento rápidos. Sin embargo, en pacientes 

hospitalizados, las tasas de mortalidad a 1 año pueden oscilar entre 50 y 70% 

(21). Esto suele ser secundario al desarrollo de complicaciones, como sangrado 

gastrointestinal, disfunción renal y empeoramiento de la insuficiencia hepática. 

Se ha demostrado que los pacientes con insuficiencia renal concurrente tienen 
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un mayor riesgo de mortalidad por la PAS que aquellos sin insuficiencia renal 

concurrente (23). 

 

La mortalidad por PBE puede estar disminuyendo en todos los subgrupos de 

pacientes debido a los avances en su diagnóstico y tratamiento. La tasa de 

mortalidad general en pacientes con PAS puede exceder el 30% si el diagnóstico 

y el tratamiento se retrasan, pero la tasa de mortalidad es inferior al 10% en 

pacientes con una terapia temprana que están bien compensados (21). Hasta el 

70% de los pacientes que sobreviven a un episodio de PBE tienen un episodio 

recurrente dentro de 1 año, y en estos pacientes, la tasa de mortalidad se acerca 

al 50% (23). Algunos estudios sugieren que la tasa de recurrencia de la PBE 

puede reducirse a menos del 20% con la profilaxis antibiótica a largo plazo (por 

ejemplo, quinolonas, trimetoprim-sulfametoxazol); sin embargo, no está claro si 

esto mejora la supervivencia a largo plazo sin trasplante de hígado. 

 

La peritonitis secundaria y los abscesos simples tienen una tasa de mortalidad 

inferior al 5%, pero esta tasa puede aumentar a más del 30-50% en las 

infecciones graves. La tasa de mortalidad general relacionada con la formación 

de abscesos intraabdominales es inferior al 10-20%. Los factores que predicen 

de forma independiente los peores resultados son la edad avanzada, la 

desnutrición, la presencia de cáncer, la puntuación APACHE II alta en la 

presentación, la disfunción orgánica preoperatoria, la presencia de abscesos 

complejos y la incapacidad de mejorar en menos de 24 a 72 horas después de 

una terapia adecuada (23). 

 

En las infecciones intraabdominales graves y en la peritonitis, la tasa de 

mortalidad puede aumentar hasta más del 30-50%. El desarrollo concurrente de 

sepsis, SIRS y MOF puede aumentar la tasa de mortalidad a más del 70% y, en 

estos pacientes, más del 80% de las muertes ocurren con una infección activa 

presente (19). 

 

Se han desarrollado varios sistemas de puntuación (p. Ej., APACHE II, SIRS, 

síndrome de disfunción orgánica múltiple [MODS], índice de peritonitis de 

Mannheim) para evaluar el pronóstico clínico de los pacientes con peritonitis. La 
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mayoría de estas puntuaciones se basan en ciertos criterios del huésped, signos 

sistémicos de sepsis y complicaciones relacionadas con la insuficiencia 

orgánica. Aunque son valiosas para comparar cohortes e instituciones de 

pacientes, estas puntuaciones tienen un valor limitado en el proceso de toma de 

decisiones clínicas específicas del día a día para cualquier paciente dado. En 

general, la tasa de mortalidad es inferior al 5% con un APACHE II de menos de 

15 y aumenta a más del 40% con puntuaciones superiores a 15. El aumento de 

las puntuaciones de APACHE II en los días 3 y 7 se asocia con un aumento de 

las tasas de mortalidad a mayor más del 90%, mientras que los puntajes de 

caída predicen tasas de mortalidad de menos del 20% (24,25). 

 
La tasa de mortalidad sin insuficiencia orgánica en general es inferior al 5%, 

pero puede aumentar a más del 90% con la insuficiencia orgánica cuádruple. 

Una demora de más de 2 a 4 días para instituir la terapia médica o la terapia 

quirúrgica se ha asociado claramente con el aumento de las tasas de 

complicaciones, el desarrollo de peritonitis terciaria, la necesidad de 

reoperación, la disfunción del sistema de múltiples órganos y la muerte (26). 

 
Los resultados son peores en pacientes que requieren reoperaciones de 

emergencia por infecciones persistentes o recurrentes (30-50% de aumento en 

la tasa de mortalidad); sin embargo, los pacientes que se someten a operaciones 

de revisión anticipada no demuestran esta tendencia. La infección persistente, 

la recuperación de enterococos y los organismos gramnegativos resistentes a 

múltiples fármacos, así como la infección por hongos, están relacionados con 

peores resultados y complicaciones recurrentes (26). 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

Un estudio realizado por Qureshi et al, con la finalidad de evaluar el índice de 

peritonitis de Mannheim (IPM) para predecir el resultado en pacientes con 

peritonitis secundaria a apendicitis aguda y analizar cada factor de riesgo de 

forma independiente. SE trato de un estudio analítico prospectivo en la Unidad 

quirúrgica II del Hospital General de Rawalpindi, durante el periodo del 2014-

106. Se incluyeron en el estudio 126 pacientes que acudieron al departamento 

con peritonitis secundaria.  
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La muerte fue la principal medida de resultado contra la cual se analizaron las 

puntuaciones de PPM en dos categorías; (i) puntuación > o = 26 y < 26 (ii) 

puntuaciones < 21, 2-29 y > 29 puntos. La tasa de mortalidad para la puntuación 

de IPM > o = 26 fue del 28,1%, mientras que para las puntuaciones de menos 

de 26 fue del 4,3%. Para las puntuaciones IPM > 20, la tasa de mortalidad fue 

del 1,9%, para las puntuaciones de 21 a 29 fue del 21,9% y para la puntuación 

de 30 o más fue del 28,1%. El aumento de la puntuación de IPM está 

fuertemente asociado con el resultado en la peritonitis secundaria (27).  

Un estudio realizado en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, en el 2014, 

por Aveiga F y Montesinos M, sobre el pronóstico de peritonitis secundaria 

mediante el Índice de Mannheim (IMP) en 159 pacientes. Se analizó un total de 

109 hombres y 50 mujeres. La causa más común de peritonitis fue la apendicitis 

aguda con un 45,3 %. Se determinó́ el grado de sensibilidad (84,61%) y 

especificidad (68,46%) mediante el número de pacientes fallecidos demostrando 

que todo paciente con un puntaje del IPM > a 26 tiene mayor probabilidad de 

muerte comprobando su eficacia (28).  

Neira F y Rodas J, determinaron las características de la peritonitis 

secundaria según Índice de Mannheim en pacientes atendidos en el Hospital 

General “Homero Castanier Crespo” de Azogues entre el año 2010 y 2015, 

mediante un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal en 164 pacientes 

con diagnóstico de peritonitis secundaria. Los resultados indican predominio del 

sexo masculino (64%), la edad promedio fue 34.11±19,29 años; la causa 

principal de peritonitis secundaria fue la apendicitis aguda 70.1% y la mortalidad 

fue de 9.8%; sin embargo de acuerdo al IM en los pacientes con peritonitis 

secundaria atendidos en el hospital, no hubo mortalidad en la población con un 

IM <26 mientras con un IM ≥26 la mortalidad fue del 50% (29).  

2.4 MARCO LEGAL  

El presente trabajo se basa en la Constitución del Ecuador que entró en 

vigencia el 24 de julio del 2008: Art. 23 Numeral. 20 y Art. 42. Así como en la 

Ley Orgánica De Salud 2016 en sus artículos: 
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Art. 3 La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo 

de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables (30). 

 

Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación 

con la salud, los siguientes derechos (30): 

a) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, 

sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 

b) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito 

y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o 

riesgo para la vida de las personas y para la salud pública; 

c) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, 

sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a 

pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo 

determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre su vida. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…)  

El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso 

y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. la recolección, archivo, procesamiento, distribución 

o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el 

mandato de la ley (…) (30) 

 

Art. 362.- (…) los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y 

garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes (…)”  (30) 
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Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- son deberes de las y los 

 servidores públicos: (...) (30) 

Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su 

empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su 

uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización” (30) 

Art. 5.- Información pública.- Se considera información pública, todo 

documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones 

públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta ley, contenidos, 

creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se 

hayan producido con recursos del estado. 

 

Art. 6.- Información confidencial.- Se considera información confidencial 

aquella información pública personal, que no está sujeta al principio de 

publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y 

fundamentales, especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y 24 de la 

constitución política de la república (31). 

 

El uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación, dará 

lugar a las acciones legales pertinentes. No podrá invocarse reserva, cuando se 

trate de investigaciones que realicen las autoridades, públicas competentes, 

sobre violaciones a derechos de las personas que se encuentren establecidos 

en la constitución política de la república, en las declaraciones, pactos, 

convenios, instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico interno. Se 

excepciona el procedimiento establecido en las indagaciones previas (...)”. 

 

El código integral penal tipifica: 
 

“art. 179.- Revelación de secreto.- La persona que teniendo conocimiento por 

razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya 

divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con 

pena privativa de libertad de seis meses a un año” (31). 
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CAPÍTULO III 

               3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

a) Enfoque es cuantitativo  

b) Diseño de Investigación: no experimental. 

c) Tipo de investigación: de corte transversal. 

d) Métodos de Investigación Empíricos: observación indirecta. 

e) Métodos de Investigación Teóricos: analítico. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Este trabajo se realizó en el Ecuador, en la zona 8 de la provincia del Guayas 

en el cantón Guayaquil, en los pacientes atendidos con apendicitis que 

desarrollaron peritonitis en el Hospital General Guasmo Sur. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

Está conformado por todos los pacientes con diagnóstico de apendicitis 

aguda que recibieron atención médica en el Servicio de Cirugía General del 

Hospital General Guasmo Sur durante el periodo del 1 de enero del 2016 hasta 

el 1 de diciembre del 2018. 

3.3.2 MUESTRA 

La muestra está integrada por 75 pacientes con apendicitis aguda que 

desarrollaron peritonitis y que recibieron tratamiento quirúrgico en el Servicio de 

Cirugía General del Hospital General Guasmo Sur, que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión del estudio. La muestra se dividió  en 2 grupos: 

Grupo 1 (tratamiento convencional) conformado por  pacientes 44 pacientes y 

Grupo 2 (con bolsa de Bogotá) conformado por 31 pacientes. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda en el Hospital General 

Guasmo Sur durante el año 2016 al 2018. 
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- Pacientes tratados con bolsa de Bogotá. 

- Pacientes mayores de 18 años. 

- Pacientes con peritonitis. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes con Historia clínica incompleta. 

3.5 VIABILIDAD 

El Hospital General Guasmo Sur tiene la infraestructura y recursos técnicos 

para que el presente trabajo de titulación se realice, por tal motivo existe la 

viabilidad necesaria para la ejecución del proyecto de investigación. Tiene 

personal médico compuesto por ginecólogos, postgradistas, médicos generales 

e internos de medicina, que colaborarán con el desarrollo del estudio. Además, 

cuenta con el departamento de archivo y estadística que proporcionará el 

número de historia clínica y acceso a la información necesaria para el estudio. 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

De tipo observacional, analítica, transversal y retrospectiva. Su diseño fue de 

tipo no experimental y de nivel relacional. 

 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.7.1 RECURSOS HUMANOS 

- Autor: representado por interno de medicina, como investigador, quien 

realizó el trabajo de campo mediante la observación indirecta, recogiendo 

información de las historias clínicas 

- Tutor: representado por un docente de la Universidad de Guayaquil, quien 

realizó asesoramiento, guía del trabajo de titulación, además de ser el 

encargado de verificar el % de plagio del estudio. 

- Revisor metodológico: representado por un docente de la Universidad de 

Guayaquil, quien dio la aprobación final del trabajo de titulación, previa 

revisión del mismo. 
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3.7.2 RECURSOS FISICOS 

- Equipos: Computadoras. 

- Insumos para recolección y procesamiento de datos: 

- Paquete estadístico y Software del SPSS versión 22.0, formularios impresos, 

papel bond, esferos, carpetas, borradores, instructivos. 

 

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los instrumentos utilizados son las historias clínicas de las pacientes, sistema 

virtual de atención médica AS-400 y el formulario de recolección de datos. Se 

elaboró una hoja de recolección de datos (Anexo 1) que fue desarrollada por el 

investigador, la cual se aplicó a cada historia clínica. Los datos obtenidos, fueron 

ingresados a una hoja de cálculo de Excel 2013 para su tabulación y análisis. 

Los equipos médicos utilizados por parte del investigador fueron equipos de 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) como laptops, scanner, 

grabadora, impresora y programas estadísticos.  

 

3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

- Estadística: descriptiva e inferencial. 

- Pruebas estadísticas: medidas de tendencia central, chi cuadrado y odd ratio. 

- Organización de los datos: Hoja de cálculo de Microsoft Excel 2013. 

- Análisis estadístico: programa SPSS versión 21. 

- Intervalo de confianza: 95%. 

- Representación de resultados: tablas simples, tablas de contingencia y 

gráficos. 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente estudio al ser de tipo observacional retrospectivo, que utilizó la 

observación indirecta para la recolección de la información se encuadra dentro 

de las investigaciones sin riesgo, ya que no se manipuló las variables del 

estudio, además los resultados fueron entregados al Departamento de Docencia 

del hospital, para que sirvan de referencia para otros estudios que sigan la 
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misma línea de investigación. La información de esta investigación será utilizada 

solo con fines académicos. 

 

Al ser un estudio en seres humanos respeta las normas éticas y bioéticas de 

la investigación científica siguiendo las pautas de la Declaración de Helsinki del 

año 2013. Además, se resguardo el anonimato de cada paciente analizado, 

creando un código que identifica a la historia clínica correspondiente. 

 

     Este trabajo no comprometió las identidades de los pacientes, estas se 

mantendrán anónimas, solo se hará uso de su datos de laboratorio y de sus 

evoluciones para dar seguimiento a sus patologías, siempre siguiendo los 

principios de la bioética y siguiendo los lineamientos marcados por la 

constitución del ecuador y código integral penal. 
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CAPÍTULO IV 

               4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

RESULTADOS 

Tabla 1. Características demográficas. 

CARACTERISTICAS 
DEMOGRAFICAS 

GRUPO 1* GRUPO 2** TOTAL 

GRUPOS 
ETARIOS 

16-19 AÑOS 
2 1 3 

5% 3% 4% 

20-40 AÑOS 
5 7 12 

11% 23% 16% 

41-60 AÑOS 
9 12 21 

20% 39% 28% 

> 60 AÑOS 
28 11 39 

64% 35% 52% 

TOTAL 
44 31 75 

100% 100% 100% 

SEXO 

MASCULINO 
36 15 51 

82% 48% 68% 

FEMENINO 
8 16 24 

18% 52% 32% 

TOTAL 
44 31 75 

100% 100% 100% 

RAZA 

MESTIZA 
30 14 44 

68% 45% 59% 

BLANCA 
9 11 20 

20% 35% 27% 

NEGRA 
5 6 11% 

12% 20% 15% 

TOTAL 
44 31 75 

100% 100% 100% 
* GRUPO 1: SIN BOLSA DE BOGOTA, GRUPO 2: CON BOLSA DE BOGOTA 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur. 
Autor: Galo Simón Balseca Suarez. 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (75), el 52% (39) 

correspondió al grupo etario de > 60 años de edad. La edad media fue de 57,3 

años +- 3,892 (DE). El sexo masculino predomino con el 68% del total, siendo 

los pacientes de raza mestiza los más frecuentes con el 59%. 
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Tabla 2. Características clínicas  

CARACTERISTICAS CLINICAS 
GRUPO 

1* 
GRUPO 

2** 
TOTAL 

INICIO DE 
ATENCION MEDICA 

1-6 HORAS 
1 1 2 

2% 3% 3% 

7-12 HORAS 
7 3 10 

16% 10% 13% 

13-24 HORAS 
15 9 24 

34% 29% 32% 

> 24 HORAS 
21 18 39 

48% 58% 52% 

TOTAL 
44 31 75 

100% 100% 100% 

CARACTERISTICAS 
MACROSCOPICAS 
DEL APENDIECE 

CECAL 

GANGRENADA 
8 10 18 

18% 32% 24% 

PERFORADA 
26 16 42 

59% 52% 56% 

PLASTRONADA 
10 5 15 

23% 16% 20% 

TOTAL 
44 31 75 

100% 100% 100% 

MORTALIDAD 

SI 
7 4 11 

16% 13% 15% 

NO 
37 27 64 

84% 87% 85% 

TOTAL 
44 31 75 

100% 100% 100% 
* GRUPO 1: SIN BOLSA DE BOGOTA, GRUPO 2: CON BOLSA DE BOGOTA 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur. 
Autor: Galo Simón Balseca Suarez. 

 
 

Interpretación: Del total de pacientes de estudio (75), el inicio de atención 

medica de la mayor parte de los pacientes fue de después de las 24 horas de 

evolución clínica (52%), en ambos grupos se observó igual distribución. Según 

las características macroscópicas del apéndice cecal extraído, el 56% presentó 

apéndice perforada, el 24% apéndice gangrenada y el 20% apéndice 

plastronada. La mortalidad global por apendicitis aguda complicada con 

peritonitis fue del 15% (11 pacientes). Del total de pacientes del grupo 1, el 16% 

fallecieron y del grupo 2 el 13%. 
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Tabla 3. Sobrevida de los pacientes con peritonitis con la técnica 
convencional y con la técnica bolsa de Bogotá. 

INDICE DE SOBREVIDA 

GRUPO 1 

TOTAL 
FALLECIDOS VIVOS 

INDICE DE 
MANNHEIN  

> 26 PUNTOS 
3 10 13 

43% 27% 30% 

< 26 PUNTOS 
4 27 31 

57% 73% 70% 

TOTAL 
7 37 44 

100% 100% 100% 

INDICE DE SOBREVIDA 
GRUPO 2 

TOTAL 
FALLECIDOS VIVOS 

INDICE DE 
MANNHEIN  

> 26 PUNTOS 
3 3 6 

75% 11% 19% 

< 26 PUNTOS 
1 24 25 

25% 89% 81% 

TOTAL 
4 27 31 

100% 100% 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur. 
Autor: Galo Simón Balseca Suarez. 

 

Interpretación: Se observó que el grupo 1 (30%) presentó mayor frecuencia 

de puntuaciones > 26 puntos en relación al grupo 2 (19%), así mismo, se 

observó mayor frecuencia de puntuaciones < 26 puntos en el grupo 2 (81%)  en 

relación al grupo 1 (70%). Lo cual sugiere un beneficio adicional con el cierre 

diferido de la laparotomía mediante la técnica bolsa de Bogotá. 
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Tabla 4. Distribución según las complicaciones. 

COMPLICACIONES GRUPO 1* GRUPO 2** TOTAL 

COMPLICACIONES 

PRESENCIA 
13 8 21 

30% 26% 28% 

AUSENCIA 
31 23 54 

70% 74% 72% 

TOTAL 
44 31 75 

100% 100% 100% 

* GRUPO 1: SIN BOLSA DE BOGOTA, GRUPO 2: CON BOLSA DE BOGOTA 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur. 
Autor: Galo Simón Balseca Suarez. 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (75), el 28% (21) presentó 

complicaciones post-operatorias, se encontró que la distribución de 

complicaciones fue menor en el grupo 2 (con bolsa de Bogotá) con el 26% (8), 

en relación al grupo 1 (técnica convencional) con el 30% (13). 
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DISCUSIÓN 

El cierre temporal del abdomen puede ser necesario cuando se planea una 

intervención quirúrgica repetida en casos como la sepsis intraabdominal. Se han 

descrito varias técnicas y dispositivos para el cierre temporal del abdomen, de 

estos, la bolsa de Bogotá sigue siendo uno de los métodos más utilizados debido 

a su bajo costo y facilidad de aplicación. El objetivo del presenta trabajo de 

investigación fue determinar el índice de sobrevida en pacientes con técnica 

bolsa de  Bogotá por apendicitis complicada con peritonitis entre el año 2016 y 

2018 en el Hospital General Guasmo Sur. A continuación se exponen los 

resultados y el análisis comparativo con los principales referentes empíricos a 

nivel internacional: 

 

Los resultados de este estudio demuestran que la mortalidad global por 

apendicitis aguda complicada con peritonitis fue del 15% (11 pacientes), siendo 

menor en el grupo de pacientes con bolsa de Bogotá en relación al grupo con 

tratamiento tradicional (13% vs 16%). En un metanálisis que comparó el 

tratamiento quirúrgico tradicional con la re-laparotomía planificada, Rakic et al, 

encontró que la tasa de mortalidad era mayor (59%) en pacientes en los que se 

había utilizado el tratamiento quirúrgico tradicional para la sepsis intraabdominal 

en comparación con aquellos que se sometieron a una re-laparotomía 

planificada con bolsa de Bogotá.  

 

Varios estudios han apoyado el uso de bolsa de Bogotá (BB) para el cierre 

abdominal temporal en re-laparotomías planificadas. En estudios de Offner et al. 

comparando la aplicación de BB y cierre de piel en pacientes sometidos a cirugía 

de emergencia por peritonitis, se encontró que los pacientes en el grupo en el 

que se aplicó el cierre fascial y de piel desarrollaron síndrome de compartimiento 

abdominal, síndrome de dificultad respiratoria y fracaso múltiple de órganos. 

Esta investigación reporta una baja tasa de mortalidad (13% vs 16%) y de 

complicaciones  (26% vs 30%) con la aplicación de bolsa de Bogotá. 
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CAPÍTULO V 

          5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

El 52% (39) de los pacientes con apendicitis aguda complicada con peritonitis 

correspondió al grupo etario de > 60 años de edad. La edad media fue de 57,3 

años +- 3,892 (DE). El sexo masculino predomino con el 68% del total, siendo 

los pacientes de raza mestiza los más frecuentes con el 59%. 

 

El inicio de atención medica de la mayor parte de los pacientes fue de 

después de las 24 horas de evolución clínica (52%), siendo la apendicitis aguda 

perforativa la de mayor frecuencia (56%). 

 

La mortalidad global por apendicitis aguda complicada con peritonitis fue del 

15% (11 pacientes). Del total de pacientes del grupo 1, el 16% fallecieron y del 

grupo 2 el 13%. 

 

Los pacientes tratados con bolsa de Bogotá tuvieron menor riesgo de 

mortalidad en relación al grupo que recibió tratamiento conservador (IPM < 26: 

81% vs 70%) 

 

Del total de pacientes del estudio el 28% (21) presentó complicaciones post-

operatorias, siendo menor en el grupo con bolsa de Bogotá (26%)  en relación 

al grupo con técnica convencional (30%). 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda el cierre diferido de la laparotomía exploratoria del abdomen 

con la técnica de bolsa Bogotá, como una alternativa que ofrece buenos 

resultados clínicos y menor índice de mortalidad y complicaciones post-

operatorias. 

 

Emplear una escala de pronóstico como el Índice de Peritonitis de Mannheim 

para estimar la sobrevida de los pacientes después de la intervención quirúrgica 

y el riesgo de mortalidad. 

 

Fomentar la educación medica continua entre los profesionales de salud, para 

actualizar los conocimientos sobre el manejo de pacientes con peritonitis y la 

técnica Bolsa de Bogotá. 

Desarrollar en el Servicio de Cirugía General el hábito de investigación 

relacionado al proceso de formación de estudiantes, internos y médicos 

residentes, además de la continuidad del presente trabajo de investigación a los 

médicos y futuros internos del hospital. 
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Anexo 1. Base de datos 

    1=MESTIZA 1=GANGRENADA    

   1=M 2=BLANCA  2=PERFORADA 1=PRESENCIA 1=MAYOR 26 1=PRESENCIA 

   2=F 3=NEGRA  3=PLASTRONADA 2=AUSENCIA 2=MENOR 26 2=AUSENCIA 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

EDAD SEXO RAZA 
INICIO 

ATENCION 
MACROSCOPICO MORTALIDAD MANNHEIM COMPLICACION 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

Autor: Galo Simón Balseca Suarez.
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Anexo 2. Representación gráfica de los resultados 
 
 

 Ilustración 1. Grupos etarios 
 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur. 
Autor: Galo Simón Balseca Suarez. 

 
 

 Ilustración 2. Sexo. 
 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur. 
Autor: Galo Simón Balseca Suarez. 
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 Ilustración 3. Etnia. 
 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur. 
Autor: Galo Simón Balseca Suarez. 

 

 
 

 Ilustración 4. Inicio de atención médica. 
 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur. 
Autor: Galo Simón Balseca Suarez. 
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Ilustración 5. Características macroscópicas del apéndice cecal. 
 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur. 
Autor: Galo Simón Balseca Suarez. 

 

 
Ilustración 6. Mortalidad. 

 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur. 
Autor: Galo Simón Balseca Suarez. 
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Ilustración 7. Índice de sobrevida en el grupo 1. 
 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur. 
Autor: Galo Simón Balseca Suarez. 

 

 

Ilustración 8. Índice de sobrevida en el grupo 2. 
 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur. 
Autor: Galo Simón Balseca Suarez. 
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Ilustración 9. Complicaciones. 
 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur. 
Autor: Galo Simón Balseca Suarez. 
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