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RESUMEN 

El Abdomen agudo es un síndrome caracterizado por presentar como 

síntoma común el dolor abdominal. Este puede tener una resolución quirúrgica 

a través del uso de Laparotomía o Laparoscopias exploratorias, pero existen 

circunstancias primarias o secundarias que se expresan como complicaciones 

que obligan al cirujano a emplear técnicas de salvataje como la Laparostomía 

contenida. Objetivo general: Determinar las complicaciones de la Laparostomía 

en el manejo del Abdomen agudo quirúrgico en pacientes atendidos en el 

Hospital General Guasmo Sur en el periodo comprendido en enero de 2017 a 

diciembre de 2019. Objetivos específicos: Identificar las características clínico-

epidemiológicas de los pacientes con Abdomen agudo atendidos en el Hospital 

General Guasmo Sur, establecer la técnica quirúrgica utilizada en estos 

pacientes, establecer las indicaciones médicas que justificaron la Laparostomía, 

diagnosticar las complicaciones postquirúrgicas de la Laparostomía en los 

pacientes sujetos de estudio, valorar la eficacia de la Laparostomía en el manejo 

quirúrgico de los pacientes con Abdomen agudo. Resultados: En el sexo 

femenino (62%) se diagnosticó con mayor frecuencia Abdomen agudo, el grupo 

etario comprendido entre los 18 a 44 años tuvo mayor incidencia (62%), el 

síntoma primordial fue el dolor abdominal (99,5%), el patrón obstructivo (44,2%) 

se presentó con más frecuencia al estudio radiográfico de abdomen, los signos 

sugestivos de Apendicitis (30,8%) estuvieron a la cabeza en el estudio 

ecográfico. La Apendicitis aguda fue la indicación quirúrgica más frecuente de 

Abdomen agudo; la Sepsis intraabdominal (93%) constituyo el principal criterio 

para el uso de la Laparostomía primaria y secundaria; la bolsa de Bogotá se usó 

el 88% de los casos. Las complicaciones principales de la Laparostomía fueron 

la acidosis metabólica (79%) y la Peritonitis (78%). El promedio de estancia en 

la UCI fue de 13 días, el tiempo promedio transcurrido desde el inicio de la 

técnica hasta el cierre definitivo de la pared abdominal fue de 9 días y el tiempo 

promedio de estancia hospitalaria fue de 17 días. 

Palabras clave: Abdomen agudo, Apendicitis aguda, Laparostomía, bolsa 

de Bogotá, Sepsis, Sepsis intraabdominal. 
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ABSTRACT 

Acute abdomen is a syndrome characterized by presenting abdominal 

pain as a common symptom. This can have a surgical resolution through the 

use of Laparotomy or exploratory Laparoscopies, but there are primary or 

secondary circumstances that are expressed as complications that force the 

surgeon to use salvage techniques such as exploratory contained 

Laparostomy. General objective: To determine the complications of 

Laparostomy in the management of the acute surgical abdomen in patients 

treated at the Guasmo Sur General Hospital in the period from January 2017 

to December 2019. Specific objectives: To identify the clinical-

epidemiological characteristics of the patients with Acute abdomen treated at 

the Guasmo Sur General Hospital, establish the surgical technique used in 

these patients, establish the medical indications that justified the 

Laparostomy, diagnose the postoperative complications of Laparostomy in 

study subjects, assess the efficacy of Laparostomy surgical management of 

patients with Acute abdomen. Results: in females (62%), an Acute abdomen 

was diagnosed more frequently, the age group between 18 and 44 years had 

a higher incidence (62%), the main symptom was abdominal pain (99.5%), 

the obstructive pattern (44.2%) appeared more frequently in the radiographic 

study of the abdomen, the signs suggestive of Appendicitis (30.8%) were at 

the fore in the ultrasound study. Acute Appendicitis was the most frequent 

surgical indication for an Acute abdomen; Intra-abdominal sepsis (93%) was 

the main criterion for the use of primary and secondary Laparostomy; the 

Bogotá bag was used in 88% of the cases. The main complications of 

Laparostomy were metabolic acidosis (79%) and Peritonitis (78%). The 

average stay in the ICU was 13 days, the average time elapsed from the 

beginning of the technique to the definitive closure of the abdominal wall was 

9 days, and the average length of hospital stay was 17 days. 

Keywords: Acute abdomen, Acute appendicitis, Laparostomy, Bogota 

bag, Sepsis, Intra-abdominal sepsis.  
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INTRODUCCION 

El Abdomen agudo se define como una entidad multisindrómica, con una 

tasa de mortalidad variable caracterizado por presentar como síntoma 

común el dolor abdominal, éste puede ser producido por múltiples causas 

con origen localizado dentro o fuera de la cavidad abdominal, siendo 

necesario efectuar una adecuada semiología de este síntoma y de los otros 

síntomas acompañantes que pueda tener. 

Este síndrome se puede dividir para su estudio en aquel originado por 

una causa no quirúrgica o aquel originado por causa quirúrgica, entre las 

que destacan dentro de su subdivisión inflamatorio-infecciosas la apendicitis 

aguda. Cuando el Abdomen agudo es originado por una causa quirúrgica, la 

solución la hayamos en la cirugía, con el avance de los años y las nuevas 

tecnologías la Laparotomía exploratoria, técnica quirúrgica sumamente 

empleada y con muchos beneficios a su favor poco a poco se va viendo 

desplazada por técnicas que minimizan el daño a los tejidos que el acto 

quirúrgico ocasiona, este es el caso el caso de la Laparoscopia exploratoria; 

técnica que permite hacer casi todos los procedimientos que se podrían 

realizar con el uso de la Laparotomía. 

Existen ciertas circunstancias cruciales en cierto grupo de pacientes, 

entre las que se destacan las infecciosas (sepsis intraabdominal) que 

entorpecen y agravan la evolución natural de la enfermedad de estos 

pacientes; estas circunstancias obligan al cirujano a tomar la decisión de 

dejar la cavidad abdominal abierta para controlar los daños que no se 

pueden solucionar en un solo acto quirúrgico. El acto de dejar separados los 

planos anatómicos constitutivos de la pared abdominal en el intento de salvar 

su vida se denomina Laparostomía contenida. 

El uso de esta técnica de salvataje es hasta cierto punto contradictoria, 

pero pese a sus desventajas y sus múltiples complicaciones, entre las que 

se destacan la acidosis metabólica, la sepsis, la falla de multiorgánica, entre 

otras; sigue siendo de utilidad ya que permite al cirujano tratar de resolver el 

cuadro que origino esta decisión, para lo cual se vale de diversos dispositivos 
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que le ayudaran en la aproximación de los planos anatómicos y el drenaje 

del material serohemático. 

El objetivo de esta técnica es la de reparar los daños generados a la 

cavidad abdominal en 2 o más tiempos quirúrgicos con pausas activas en 

las cuales el paciente es vigilado estrictamente junto con sus constantes 

hemodinámicas, para que después de un lapso de tiempo mínimo de 48 

horas pueda ser sometido reiteradamente a otro acto quirúrgico con el fin del 

abolir los daños y efectuar el cierre de la pared abdominal al final de todo 

este proceso, buscando hacer este cierre en un tiempo que no exceda las 3 

semanas. 

Mi trabajo de investigación se basa en la determinación de las 

complicaciones de la Laparostomía contenida en el manejo de los pacientes 

con diagnostico de Abdomen agudo quirúrgico en el Hospital General 

Guasmo Sur. 
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CAPÍTULO I 

1.  EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Abdomen agudo es una entidad multifactorial cuyo síntoma cardinal 

es el dolor abdominal, mismo que dependiendo de la causa que lo ocasione 

puede variar tanto en presentación, localización, tiempo de instauración y 

síntomas acompañantes; el hecho de que este síntoma sea el principal y 

más importante lo convierte en el orientador primordial del médico de guardia 

para una adecuada y oportuna pesquisa diagnóstico – terapéutica que evite 

al final del proceso el fallecimiento del paciente que acude por presentarlo. 

Múltiples son las patologías que afectan a la cavidad abdominal, entre 

ellas citamos brevemente las de índole gastrointestinal, gineco-obstétrica o 

incluso se mencionan causas extra abdominales, tanto es así que según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el año 2017 apunta 

a la Apendicitis aguda como la causa mórbida con mayor tasa de prevalencia 

(22,97%), siendo esta entidad patológica una de las más representativas del 

abdomen agudo. 

La resolución del Abdomen agudo puede ser quirúrgica dependiendo de 

la patología que lo produzca, con tasas de éxito más que aceptables en la 

mayoría de los casos; sin embargo, existen procesos que se complican pre 

o postquirúrgicamente y que necesitan de técnicas adyuvantes para 

controlar los daños, una de ellas es el uso de la Laparostomía contenida. 

Esta técnica quirúrgica de rescate consiste en la separación de todos los 

planos musculo aponeuróticos de la pared abdominal que pone en contacto 

con el exterior las vísceras abdominales para controlar los daños y 

parámetros hemodinámicos de los pacientes, esta técnica que consiste en 

una serie de pasos que pretenden mediante terapias activas o pasivas 

aumentar la expectativa de vida en quienes se la practica y cuyas 

complicaciones pueden llegar a la mejoría completa en el tiempo esperado 
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por el cirujano o que tiendan a la cronicidad con morbimortalidades 

asociadas. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles fueron las complicaciones en la laparostomía contenida 

realizada en los pacientes con Abdomen agudo quirúrgico en el Hospital 

General Guasmo Sur en el periodo de enero de 2017 a diciembre de 2019? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las complicaciones de la Laparostomía en el manejo del 

Abdomen agudo quirúrgico en pacientes atendidos en el Hospital General 

Guasmo Sur en el periodo comprendido entre enero de 2017 a diciembre de 

2019. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar las características clínico-epidemiológicas de los 

pacientes con Abdomen agudo atendidos en el Hospital General Guasmo 

Sur. 

• Establecer la técnica quirúrgica utilizada en estos pacientes. 

• Establecer las indicaciones médicas que justificaron la 

Laparostomía. 

• Diagnosticar las complicaciones postquirúrgicas de la 

Laparostomía en los pacientes sujetos de estudio. 

• Valorar la eficacia de la Laparostomía en el manejo quirúrgico de 

los pacientes con Abdomen agudo. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La literatura es amplia en cuanto al tema de Abdomen agudo, pero su 

correlación con la técnica de la Laparostomía y sus complicaciones son 

escasas en el campo investigativo. Resulta de utilidad entonces hacer un 
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análisis de esta técnica quirúrgica aplicada en el contexto de pacientes cuyo 

cuadro de origen se vio en el Abdomen agudo y que por múltiples 

circunstancias a criterio médico quirúrgico se optó por el uso de esta técnica 

para salvaguardar las vidas de los pacientes. Esta técnica no está exenta de 

complicaciones las cuales pueden llevar a incrementar las cifras de 

mortalidad por Abdomen agudo. 

Este trabajo de investigación se realizó debido al alto índice de casos de 

Abdomen agudo que no se resuelven en primera instancia quirúrgica y que 

por cumplir criterios específicos de rescate se decide optar por el uso de la 

Laparostomía. 

Al término del estudio se demostrará la eficacia de la técnica en el 

manejo de los pacientes con Abdomen agudo a través de una estadística 

confiable y real que contribuirá en el diseño de algoritmos o protocolos de 

manejo del Abdomen agudo quirúrgico. 

1.5 DELIMITACIÓN 

Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente. 

Sublínea de investigación: Biomedicina y epidemiología. 

Área: Gastrointestinales 

Área específica: Abdomen agudo 

Campo: Complicaciones y tratamiento 

Tema: Complicaciones de la Laparostomía en el manejo de Abdomen 

agudo quirúrgico en Hospital Guasmo Sur. 

Ubicación temporo – espacial: Hospital General Guasmo Sur, Área 

cirugía, periodo enero de 2017 a diciembre de 2019 
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Caracterización de la zona de trabajo: El presente trabajo de titulación 

se realizará en las distintas áreas de emergencias, quirófano, postquirúrgico 

y UCI del Hospital General Guasmo Sur (HGGS).  

Periodo de investigación: El trabajo se efectuará en el periodo de 

tiempo comprendido entre el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre 

del 2019. 

1.6 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE Abdomen agudo 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

Tratamiento quirúrgico 

Complicaciones 

VARIABLE INTERVINIENTE Factores demográficos 

     1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición Indicadores 
Escala 

valorativa 

Tipo de 

variable 
Fuente 

V. 

Independie

nte: 

abdomen 

agudo  

Se define como 

una entidad 

mórbida 

multisindrómica 

cuyo principal 

síntoma es el 

dolor abdominal 

no mayor a 8 

horas. 

Clínicos: 

dolor 

abdominal 

íleo 

fiebre 

nauseas 

vómitos 

Laboratorio - 

gabinete: 

 

 

Si/no 

Si/no 

Si/no 

Si/no 

Si/no 

 

Cuantitativa Historia 

clínica 
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Biometría 

hemática 

 

 

PCR 

 

Amilasa 

Lipasa 

AST 

ALT 

Gonadotropina 

coriónica 

humana 

(GNRH) 

 

Uroanalásis 

 

 

Imagenológic

os: 

Leucocitosis

: mayor de 

15.000 

menor de 

5.000. 

Positiva         

Negativa 

 

Si/no 

Si/no 

Si/no 

Si/no 

Positiva 

Negativa 

 

 

Infección 

Litiasis 

Ninguno 
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Radiografía de 

simple de 

abdomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecografía 

abdominal 

Patrón 

Obstructivo 

Patrón 

Perforativo 

Neumoperit

oneo 

Litiasis renal 

Masa no 

determinada 

Masa 

hepática 

Absceso del 

psoas 

Apendicolito 

Gas 

subcutáneo 

Normal 

 

Signos de 

apendicitis 

Signos de 

colecistitis 

Signos de 

pancreatitis 
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Signos de 

masa 

hepática 

Signos de 

embarazo 

ectópico 

Signos de 

colangitis 

Signos de 

litiasis renal 

Signos de 

pielonefritis 

Masa no 

determinada 

Liquido libre 

y sangre 

Distensión 

de asas 

intestinales 

Gas 

intraabdomi

nal 

Mixto 

Normal 
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V. 

Dependient

e: 

Tratamiento 

quirúrgico 

Se define como 

aquel en el cual 

se realiza una 

cirugía para 

encontrar la 

solución de la 

patología de 

base, mitigando 

la morbilidad del 

paciente. 

Primario: 

Laparotomía 

exploratoria 

 

Laparoscopia 

Laparostomía 

Secundario: 

Laparostomía 

 

Si/no 

 

Si/no 

Si/no 

 

Si/no 

Cuantitativa Historia 

clínica 

V. 

dependient

e: 

Complicacio

nes 

Se define como 

el trastorno 

fisiológico del 

estado de salud 

secundario a 

factores 

asociados o al 

procedimiento 

que se haya 

realizado 

Primarias del 

abdomen 

agudo y del 

tratamiento 

quirúrgico 

inicial: 

Infección de la 

herida 

quirúrgica 

Trauma 

penetrante de 

abdomen 

Síndrome 

Compartiment

al Abdominal 

Sepsis 

intraabdominal 

Severa 

 

 

 

 

 

Si/no 

 

Si/no 

 

Si/no 

 

Si/no 

 

Cuantitativa Historia 

clínica 
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Hemorragia 

abdominal sin 

foco de 

localización 

Dehiscencia 

de sutura 

Secundarias 

a la 

laparostomía: 

Acidosis 

Metabólica 

Peritonitis 

Fístula entero-

atmosférica 

Shock séptico 

Falla 

multiorgánica 

Arritmia y/o 

paro cardiaco 

Neumonía 

asociada al 

ventilador 

Si/no 

 

 

Si/no 

 

 

 

Si/no 

Si/no 

 

Si/no 

Si/no 

Si/no 

 

Si/no 

 

Si/no 

V. 

Intervinient

e: Factores 

demográfico

s  

Condiciones 

que pueden 

influir en el 

origen, 

evolución y 

Grupo etario 

 

 

18 – 44 

45 – 64 

65 y más 

Cuantitativa 

de intervalo 

Historia 

Clínica 
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presentación de 

las causas 

implicadas en 

determinada 

patología. 

 

Sexo 

 

Masculino 

Femenino 

 

1.9 HIPOTESIS 

Constituye la laparostomía contenida una técnica quirúrgica de rescate 

eficaz en el manejo de abdomen agudo quirúrgico. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 TEORIAS GENERALES 

2.1.1 CONCEPTO DE ABDOMEN AGUDO 

Abdomen agudo se define como una entidad multisindrómica, mórbida, con 

una tasa de mortalidad variable caracterizado por presentar como síntoma 

común el dolor abdominal. Este dolor es el resultado de un proceso patológico 

extra o intraabdominal, que en el último caso afecta al peritoneo en variable 

medida, acto que condiciona una evolución variable en el tiempo; por lo cual se 

hace meritorio un diagnóstico y tratamiento (que puede ser quirúrgico) oportunos 

para evitar la mortalidad en estos pacientes. 1 

2.1.2 ANATOMIA Y FISIOLOGÍA 

El abdomen es una cavidad corporal cilíndrica con limites bien definidos que 

se comunica hacia abajo con la cavidad pélvica. En su mayoría está protegido 

por partes blandas, a excepción de la columna vertebral a nivel lumbar, las 

últimas costillas que protegen parcialmente a ciertos órganos abdominales y la 

pelvis ósea que protege porciones viscerales de ciertos órganos abdominales y 

a los órganos encajados en su cavidad. La cavidad abdomino-pélvica así 

estructurada se encuentra tapizada por una membrana serosa denominada 

peritoneo (que mide aproximadamente 1,8m²), misma que tiende a reflejarse por 

las superficies de los órganos sólidos, las vísceras huecas y entre sí, dando 

lugar a las denominadas formaciones peritoneales (mesos, ligamentos, 

omentos, etc.); éste mismo peritoneo al encontrarse con la superficie interna de 

la pared abdominal se refleja sobre ella cubriéndola, detalle anatómico que 

permite dividir al peritoneo en una hoja visceral y una hoja parietal, de diferente 

inervación; lo que permite que frente a agresiones que incidan sobre él, se 

perciba y refiera el dolor de diferente manera. 
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Histológicamente el peritoneo se encuentra formado por un epitelio plano 

simple firmemente unido llamado mesotelio, interrumpido a trechos por 

microporos llamados estomas (con mayor predominancia a nivel diafragmático) 

que permiten el drenaje hacia cisternas linfáticas con dirección torácica, 

presenta además una capa basal y una lámina areolar rica en vascularización e 

inervación. En su superficie se encuentra bañado por un líquido lubricante 

proveniente del filtrado plasmático que impide la fricción de los órganos entre sí 

y con funciones inmunológicas denominado liquido peritoneal, éste se encuentra 

en condiciones de normalidad en una cantidad que no excede los 300 CC. 1,2 

2.1.3 DOLOR ABDOMINAL 

En abdomen agudo el síntoma cardinal es el dolor abdominal, el cual puede 

ser producido por múltiples causas con origen localizado dentro o fuera de la 

cavidad abdominal, se hace entonces necesario clasificar al dolor abdominal de 

diversas maneras: 

• Según su tipo, lo podemos clasificar en: 

• Dolor somático: Este dolor tiene la característica de ser 

localizado, corresponde a un origen nervioso somático (dermatomas) y 

se percibe cuando hay afección del peritoneo parietal. 

• Dolor visceral: Se caracteriza por ser un dolor con localización 

difusa, mal definida; tiene su asiento nervioso en fibras del sistema 

nervioso autónomo. Se presenta ante una agresión del peritoneo visceral. 

• Dolor referido: Es un dolor que se percibe a distancia de su punto 

de génesis, esto es debido a las raíces nerviosas compartidas de C3 y 

C4 que envían fibras sensitivas que se dirigen al diafragma a través del 

nervio frénico; este detalle permite que afecciones que comprometan al 

páncreas (pancreatitis) el paciente las refiera también como molestias 

álgicas en la región interescapular, o en el caso de colecistitis que se 

refiera dolor en el hombro derecho, etc. 

• Según su origen: Se lo puede dividir en intraabdominales y 

extraabdominales. 

• Según su carácter: 
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• Cólico: Dolor causado por contracción intensa de una víscera 

hueca, es referido como un retortijón. 

• Urente: Se produce cuando la mucosa de alguna víscera hueca se 

encuentra inflamada e irritada; se lo denomina también como tipo ardor. 

• Pesadez: Es causado por una distensión progresiva de un órgano 

sólido como norma general, pero se puede presentar también en algunos 

casos en vísceras huecas. Se lo describe también como gravativo o tipo 

presión. 

• Penetrante: Llamado también transfictivo, es aquel que se 

produce por compromiso de la serosa por afección de las capas 

histológicas de las vísceras huecas. 

• Según su ubicación abdominal:  

• Epigastrio: El dolor localizado en esta región corresponde a las 

estructuras derivadas del intestino anterior embriológico (estómago, 

duodeno, páncreas, vías biliares extrahepáticas, hígado, bazo) con su 

correspondiente estructura vascular el tronco celiaco. Este dolor se 

percibirá además hacia los hipocondrios; cabe resaltar que el dolor por 

apendicitis en el inicio de su instauración puede causar dolor en esta 

ubicación debido a que aquí se localiza el plexo celiaco, punto nervioso 

de donde parte la inervación autónoma de la mayor parte de las vísceras 

intraabdominales. 

• Región umbilical: El dolor que se refiere a esta región 

corresponde a las estructuras derivadas del intestino medio embriológico 

(yeyuno, íleon, cuerpo y cola pancreáticas, ciego, apéndice y mitad 

derecha del colon) con su representante vascular, la arteria mesentérica 

superior. La irradiación de este dolor se puede percibir además en flanco 

y fosa iliaca derecha. 

• Hipogastrio: El intestino posterior primitivo y su representante 

embriológico diferenciado, la mitad izquierda del colón son las estructuras 

causantes de dolor de esta región que se irradia a flanco y a fosa iliaca 

izquierda. Cabe resaltar que como acto reflejo a la compresión y 

descompresión brusca de la pared abdominal en la fosa iliaca izquierda 

ante la presencia de una apendicitis aguda se referirá dolor en la fosa 
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iliaca contralateral. La arteria encargada de irrigar estas estructuras es la 

mesentérica inferior. 1–3 

2.1.4 CLASIFICACION DE ABDOMEN AGUDO 

El abdomen agudo se puede clasificar de acuerdo con su resolución en: 

• Abdomen agudo de causa no quirúrgica: Es aquel que presenta dolor 

percibido en el abdomen, pero la causa que lo origina no se encuentra en la 

cavidad abdominal, es decir; tiene un origen extraabdominal y una resolución 

clínica. A su vez lo podemos subclasificar en Endocrino-metabólicas (Acidosis 

metabólica, Crisis Addisonianas, Uremia, Porfiria intermitente aguda y otras), 

hematológicas (Leucemia aguda, otras discrasias sanguíneas) y por toxinas y 

fármacos (abstinencia, narcóticos, intoxicaciones por plomo y demás metales 

pesados). Cabe destacar que dentro de esta clasificación podríamos mencionar 

la afección de órganos torácicos que podrían causar un pseudoabdomen agudo, 

motivo por el cual el facultado debe de sospecharlas y con pericia descartarlas 

o comprobarlas, tal es el caso de la Neumonía bibasal o el Infarto Agudo de 

Miocardio de cara basal. 

• Abdomen agudo de causa quirúrgica: En esta subclasificación 

encasillamos a todas aquellas causas que tienen un origen dentro de la cavidad 

abdomino-pélvica y que casi en su totalidad encuentran solución en la cirugía. 

Podemos subclasificarlas a su vez en: 

• Inflamatorio-infeccioso: Apendicitis, Colecistitis, Diverticulitis, 

Abscesos (hepáticos, diverticulares y del psoas), Pielonefritis, Litiasis 

Renal. 

• Hemorrágico: Traumatismo de órganos sólidos, fuga o ruptura 

aneurismática, rotura de Embarazo ectópico, Ulceras intestinales, 

Pancreatitis hemorrágica, rotura espontánea de Bazo y otras. 

• Isquémico: Trombosis o Embolia Mesentérica, Torsión Ovárica, Hernias 

estranguladas, entre otras. 
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• Obstructivo: Adherencias o Bridas peritoneales, Vólvulo Cecal o del 

Sigmoides, Hernias incarceradas, Enfermedad Inflamatoria Intestinal, 

Invaginación Intestinal, Neoplasias Malignas Gastrointestinales. 

• Perforativo: Ulcera Gastrointestinal perforada, Tumor Gastrointestinal 

Perforado, Síndrome de Boerhaave, Divertículo perforado. 2–4 

2.1.5 EPIDEMIOLOGÍA DE ABDOMEN AGUDO 

El Abdomen agudo es un cuadro que se puede presentar en una gama 

variada de edades, yendo desde menos de 1 año hasta la senectud; con una 

presentación clínica similar pero con pequeños cambios de matices, las causas 

que la originan varían según la edad; es así que ante la premisa de un Abdomen 

agudo en una persona joven debemos de pensar en la posibilidad de que sea 

causado por una Apendicitis (entidad con mayor incidencia), por el contrario si 

una persona de avanzada edad llegase a consultar por cuadro de Abdomen 

agudo nuestro abanico de diagnóstico debe de dirigirse hacia una posible 

Obstrucción intestinal, Isquemia o Infarto Intestinal o neoplasia.2,4,5 

Las estadísticas nos indican que en Estados unidos cerca de siete millones 

de pacientes acuden al servicio de urgencias por este cuadro, lo que representa 

el 6.5% de todas las consultas; en México representa el 30% de todas las 

consultas de emergencias, constituyendo entre el 13 al 40% de todas las 

emergencias posiblemente quirúrgicas con una mortalidad que asciende hasta 

el 20% en caso de retraso del diagnóstico 5.  

En nuestro entorno para el año 2013 el INEC reportó 10.693 egresos 

hospitalarios a nivel nacional cuyo diagnostico se encontró en el abdomen agudo 

con una tasa de letalidad hospitalaria por cada 100 egresos que asciende a 

1,17%; esta misma entidad para el año 2017 apunta a la Apendicitis aguda como 

la primera causa de morbilidad en el Ecuador ascendiendo a 38.533 casos, cifra 

que representa el 22,97% por cada 10.000 habitantes. Otros estudios locales 

realizados en las ciudades de Guayaquil y Babahoyo marcan una incidencia 

mayor en el sexo masculino con cifras que van desde 54 hasta el 74%, con una 

edad media de mayor incidencia en uno de los trabajos por encima de la cuarta 
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década de vida con un 36% y en el otro estudio con una media de edad de mayor 

incidencia entre los 15 a 19 años con un 24%. 3,4,6 

2.1.6 MANIFESTACIONES CLINICAS 

Como se ha mencionado el síntoma cardinal es el dolor abdominal, que 

puede ser percibido con distinto carácter y localización dependiendo de la causa 

que esté originando el cuadro. Llama la atención la velocidad con la que se 

pueda instaurar el cuadro, ya que mientras más precoz sea mayor la gravedad; 

podemos entonces encasillar determinadas patologías conforme a la velocidad 

con la que aparece el cuadro en: 

▪ Instauración repentina e intensa: Que podría ser causado por ulcera 

gástrica o intestinal perforada, rotura de aneurisma aórtico, cólico ureteral, 

embolia o trombosis mesentérica. 

▪ Instauración gradual y progresiva: Apendicitis, Pancreatitis, 

Colecistitis, Hepatitis, Diverticulitis, Absceso tubo-ovárico o Embarazo ectópico 

roto. 

▪ De presentación intermitente: Se caracteriza por presentar dolor tipo 

cólico, encontramos aquí entonces a los cólicos biliares y ureteral; se 

encasillándose además la obstrucción de Intestino grueso o delgado. 

Otro de los síntomas que acompaña al dolor abdominal son las náuseas que 

preceden al vómito en la mayoría de los casos, éste último puede orientarnos 

hacia la causa patológica de origen; teniendo así que podemos encontrar 

vómitos sanguinolentos (hematemesis) en sangrados de vía digestiva alta por 

perforación ulcerosa o por desgarro de mucosa o de todas las capas del esófago 

(Síndromes de Mallory Weiss o Boerhaave); vómitos porráceos en casos de 

obstrucción intestinal baja o vómitos biliosos en casos de afección obstructiva 

intestinal alta, vómitos alimenticios en casos de Gastroenteritis, Pancreatitis, 

Apendicitis, entre otros. El estreñimiento que se presenta debido a la 

disminución de la motilidad intestinal y que se encuentra en la gran mayoría de 

las afecciones que se encasillan en el Abdomen agudo no debe de pasar 

desapercibido o por alto ya que, si se acompaña de pérdida de peso patológica 

y astenia en una persona adulto mayor, sumándole a ello cronicidad podría 
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orientarnos hacia una neoplasia gastrointestinal. Otro síntoma que sería el polo 

contrario al estreñimiento seria la diarrea cuya causa común es el aumento del 

peristaltismo debido a irritación de la mucosa, nos podría orientar a múltiples 

causas, siendo la gastroenteritis la más común; pero habrá quien lo tome como 

un signo banal y lo pase por desapercibido, sin embargo; si este se acompaña 

de sangre (Hematoquecia) podría hacernos sospechar de Enfermedad 

diverticular perforada. 1,2,6. 

2.1.7 DIAGNÓSTICO 

2.1.7.1 ANAMNESIS 

Una adecuada y bien estructurada historia clínica es, siempre ha sido y será 

la mejor herramienta de la cual un facultado se valdrá para llegar a un 

diagnostico presuntivo, que con el avance del proceso diagnóstico-terapéutico 

nos orientará hacia un diagnóstico definitivo que como se ha mencionado en 

párrafos anteriores debe de tener la mayor prontitud posible para el bien del 

paciente. 1,2 

Se hace necesario recordar la presencia del dolor abdominal como síntoma 

cardinal por el cual acuden los pacientes con abdomen agudo a la emergencia, 

habrá entonces que realizar la semiología del dolor; debemos preguntar por la 

antigüedad del dolor (aguda: súbita, progresiva, intermitente o crónica); la 

localización del mismo, aquí debemos de hacer énfasis en la forma en la cual el 

paciente señala el sitio afectado ya que si nos lo indica con un dedo nos orientara 

hacia un dolor de tipo somático, bien localizado; pero si usa la palma de su mano 

muy seguramente nos orientará hacia un dolor de tipo visceral y por ende difuso; 

pudiendo haber dolor originado en un punto del abdomen pero con la evolución 

del mismo irradiarse hacia otro lugar distinto al de origen, o puede presentarse 

además dolor referido. El siguiente paso en la semiología del dolor es averiguar 

el carácter del dolor, su intensidad y los síntomas que lo acompañan. 3,4 

Habrá que tener en cuenta además que no todas las edades presentan las 

mismas causas de Abdomen agudo y tener siempre presente la pesquisa de que 

una mujer en edad fértil se debe de interrogar por los antecedentes gineco-



20 

 

obstétricos que podrían orientar el diagnóstico hacia un embarazo ectópico roto, 

una torsión ovárica, una enfermedad inflamatoria pélvica, entre otras. 5,6 

2.1.7.2 EXAMEN FISICO 

El examen físico de la cavidad abdominal incluye los 4 apartados regla 

(inspección, palpación, percusión y auscultación), pero con excepción de los 

demás aparatos; en el digestivo la auscultación será el segundo en realizarse.  

La inspección nos permitirá apreciar la silueta abdominal, si ésta se 

encuentra o no distendido, si existe eventración o desviación umbilical podría 

indicarnos desde una hernia umbilical hasta una Apendicitis (signo de Chutro) o 

ser una manifestación de Hipertensión Intraabdominal (HIA) o de Hipertensión 

Portal con ascitis; se puede apreciar también equimosis en los flancos o en la 

región periumbilical (Signos de Gray-Turner y de Cullen) en la Pancreatitis 

necrohemorrágica; la presencia de circulación colateral o del Signo de Cabeza 

de Medusa nos hará pensar en Hipertensión Portal o de afecciones obstructivas 

de la vena cava inferior.  

En cuanto a la auscultación debemos de percibir los denominados ruidos 

hidroaéreos que al encontrarse aumentados indican aumento en el peristaltismo 

intestinal y lo podemos encontrar comúnmente en Gastroenteritis, si estos ruidos 

están abolidos, circunstancia conocida clásicamente como “silencio sepulcral” 

podríamos encontrarnos ante la presencia de un íleo intestinal de causa variada 

o de una isquemia intestinal; si estos ruidos están disminuidos y con un dolor 

localizado podríamos encontrarnos ante la presencia de un absceso 

encapsulado. La palpación es importante para determinar la localización certera 

de dolor, de la presencia de alguna masa intraabdominal, en este apartado se 

mencionan una gran cantidad de maniobras y puntos dolorosos orientativos a 

diversas patologías, de las cuales se mencionarán entre otros: McBurney, 

Murphy, Obturador, Psoas, Rovsing, Mannkopf y otros. De entre las muchas 

maniobras y puntos dolorosos existe la maniobra de rebote, la cual consiste en 

presionar el abdomen y descomprimir de forma abrupta, acto que exacerbará el 

dolor en las personas en quienes se las practica; esta parte del examen físico 

incluye hacer tacto rectal y vaginal cuando la situación lo amerite, el primero nos 
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dará una orientación del contenido de la ampolla rectal, de la presencia de una 

posible masa palpable y nos permitirá examinar indirectamente el receso recto-

vesical o recto-uterino (fondo de saco de Douglas) ante la presencia de líquido; 

el tacto vaginal es necesario ante la sospecha de alguna patología gineco-

obstétrica, acompañado de un examen visual con especulo. 

La percusión no nos dará muchos datos de importancia, pero su normalidad 

(timpanismo) puede estar afectada y puede verse cambiada por matidez en el 

caso de una masa o de la presencia de líquido ascítico. Por el contrario, el 

aumento en su tono podría indicar fuga de gas en la cavidad peritoneal 

(neumoperitoneo) que nos podría indicar perforación de una víscera hueca. 1,2,5 

2.1.7.3 EXÁMENES DE LABORATORIO 

Los exámenes de laboratorio serán solicitados de acuerdo con la sospecha 

clínica que se tenga hasta este punto, sin embargo, será necesario efectuar de 

manera obligatoria los siguientes: 

▪ Biometría hemática completa: Permitirá obtener información de un 

proceso inflamatorio-infeccioso agudo mediante leucocitosis (esquema de 

Schilling desviado hacia la izquierda) o de leucopenia (en casos de sepsis 

grave), se obtendrá además información sobre la cantidad de hemoglobina y 

hematocrito; se encuentran disminuidos en caso de hemorragia interna. 

▪ Electrólitos: Nos orientaran hacia algún trastorno hidroelectrolítico que 

deberá de corregirse ante una posible resolución quirúrgica, de ellos el valor del 

potasio es el que más tiende a tener trastornos en su concentración. 

▪ Uroanalisis: Es muy importante este examen ya que nos orienta hacia 

una probable infección de vías urinarias o una litiasis renal. 

▪ Amilasa y lipasa: Los valores elevados de estas enzimas pancreáticas 

nos orientan hacia el diagnostico de pancreatitis, sin embargo; una cantidad no 

tan elevada no excluye este diagnóstico (ya que se puede haber hecho la toma 

tempranamente) pero también nos puede hacer pensar en otras causas de 

aumento de estas enzimas, entre las que cuentan la isquemia mesentérica. 

▪ PCR: Este examen de laboratorio se lo utiliza como un reactante de fase 

aguda, es de mucha utilidad además en el diagnóstico de sepsis. 
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▪ Gonadotropina coriónica humana: Se la solicita ante la sospecha de 

embarazo ectópico roto o de enfermedad trofoblástica gestacional. 

▪ ALT, AST: Se denominan enzimas colestásicas y nos hablan sobre el 

estado de la función exócrina del hígado. 2,3,5 

2.1.7.4 EXAMENES DE IMAGEN 

Las pruebas imagenológicas usadas en este cuadro son las siguientes: 

▪ Radiografía de tórax: Este examen radiológico se efectúa para descartar 

alguna causa extraabdominal que pueda causar dolor abdominal, además nos 

permite una vista del abdomen superior, así como la presencia de aire en la 

cavidad abdominal (por lo menos de 1cm). 

▪ Radiografía simple de abdomen: La utilidad de la radiografía simple de 

abdomen sigue siendo muy alta y más en medios en donde no se cuente con un 

tomógrafo; en ella podremos visualizar la presencia de niveles hidroaéreos 

característico de procesos obstructivos intestinales, la presencia de 

neumoperitoneo, el signo de grano de café en la torción del sigmoides, torción 

del ciego, signo de asa centinela en la obstrucción intestinal, la presencia de litos 

de densidad cálcica radiopacos en los uréteres, e incluso se podría visualizar un 

absceso del psoas. Esta prueba puede ser complementada por una placa de 

abdomen en decúbito supino o en decúbito lateral con rayo horizontal. 

▪ Ecografía abdominal: Este examen es de mucha utilidad y de fácil 

acceso, tiene sus limitaciones en que es ordenador dependiente; sin embargo, 

nos puede aportar muchísima información que nos puede confirmar nuestro 

diagnostico presuntivo diferencial. Gracias a este examen podemos obtener 

información de patologías como: colecistitis aguda, tumor o absceso hepático, 

pancreatitis, rotura de bazo, absceso peritoneal, embarazo ectópico roto y otros. 

Los signos que se apreciarán en las patologías más comunes de abdomen 

agudo son: 

• Colecistitis aguda: Engrosamiento de la pared vesicular mayor a 3 mm, 

signo de doble pared, distensión y aumento en su diámetro 

anteroposterior que sobrepasa los 5 cm, presencia de líquido 

perivesicular, barro o litos biliares. 
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• Pancreatitis aguda: Aumento difuso de la silueta pancreática de 

3 a 4 veces su tamaño original con un diámetro anteroposterior mayor a 

3 cm, cambios en ecogenicidad de la grasa peripancreática debido al 

proceso inflamatorio que sufre la glándula (hipoecogenicidad). 

• Apendicitis aguda: Aumento del grosor de la pared del órgano 

con signo de doble riel, se presenta rígido sin deformación a la 

compresión con el transductor, presencia de líquido perivesicular 

dependiendo del estadio de la apendicitis.  

• Pielonefritis: Se aprecia aumento del tamaño de la silueta renal, 

aumento de la pelvis renal y cambios en la ecogenicidad del parénquima 

renal. 

Además, ante la presencia de un trauma de abdomen un Eco-Fast permite 

detectar lesiones que podrían acabar con la vida del paciente con trauma 

importante en cuestión de minutos. 

• Tomografía computarizada de abdomen: Este examen permite conocer 

con mayor exactitud lo que acontece dentro de la cavidad abdominal de 

alguien que presente dolor; el beneficio es mucho mayor ya que ahorra 

tiempos en el diagnóstico y en la toma de decisiones por parte del cirujano 

de guardia; uno de los problemas que se le puede encontrar es la limitación 

a centros de mayor complejidad y los costes que en ocasiones no pueden 

ser solventados por los pacientes. 2,5,7 

2.1.8 MANEJO DEL ABDOMEN AGUDO EN EMERGENCIAS 

Ante la presencia de un abdomen agudo que vaya a ser ingresado por 

emergencias se debe de seguir las siguientes normas mínimas: 

1) Colocación de sonda nasogástrica que nos permitirá evaluar el 

contenido gástrico y descartar la presencia de una posible hemorragia 

digestiva o de éxtasis gástrica prolongada. 

2) Medición de diuresis a través de una sonda vesical. 
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3) Canalización venosa periférica o central dependiendo del cuadro 

clínico del paciente para hidratación, medicación, analgesia, transfusiones 

sanguíneas e incluso medición de la presión venosa central (PVC). 

4) Uso de antibióticos de amplio espectro en los casos de ser 

necesario. 

5) Evaluación constante de constantes vitales y examen físico 

seriado por el mismo personal médico de ser posible para vigilar si el cuadro 

mejora o empeora con la medicación respectiva. 

6) Si la resolución no se haya en el tratamiento clínico, se deberá de 

acudir a la cirugía para la mejoría completa del paciente. 7 

2.1.9 MANEJO QUIRURGICO DEL ABDOMEN AGUDO 

Cuando la resolución de un paciente que acude con dolor abdominal intenso 

no se encuentra en el manejo clínico se debe de acudir a la cirugía para controlar 

el cuadro y salvaguardar la vida del paciente. En lugares en donde haya 

disponibilidad, la laparoscopia es el método de elección para la resolución 

quirúrgica del abdomen agudo ya que permite en manos de un cirujano bien 

entrenado realizar casi todas las técnicas resolutivas que se hacen por medio 

convencional, permitiendo que se acorte la instancia hospitalaria y que el tiempo 

de recuperación sea menor. En caso de no encontrarse ni con el personal 

debidamente entrenado ni con los equipos que constituyen la torre 

laparoscópica, la laparotomía es la técnica usada para el diagnóstico y 

tratamiento de las patologías de corrección quirúrgica en abdomen agudo, 

siendo prioritaria ante un paciente con un cuadro con una alta morbi-mortalidad 

como es el caso de aquellos pacientes con trauma abdominal importante sea 

penetrante o no penetrante, además de otras circunstancias en donde 

pasaremos a denominar a esta técnica como parte de la cirugía de control de 

daños.6–8 

2.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

Cuando el tratamiento convencional de un abdomen agudo quirúrgico falla 

por diversas causas o cuando el paciente es llevado a emergencias bajo ciertas 

condiciones de gravedad se hace necesario el uso de técnicas de salvataje para 
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tratar en la medida de lo posible salvaguardarle la vida, estas técnicas se 

denominan en conjunto “cirugía de control de daños”; podemos citar la 

laparostomía contenida denominada también abdomen abierto como parte de 

este grupo, aspecto que junto a sus complicaciones son el objeto de estudio de 

este trabajo. 7,8 

2.2.1 CONCEPTO 

Se define la laparostomía contenida como una técnica de salvataje en la cual 

se efectúa la separación de todos los planos musculares y aponeuróticos de la 

pared abdominal 9; puede usársela en primera instancia pero su uso es más 

aplicable y común cuando se encuentra una complicación de la laparotomía 

primaria, se la realiza con el fin de mantener las constantes hemodinámicas en 

parámetros de normalidad, evitar la acidosis y la hipotermia para que después 

de una instancia en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de entre 24 a 48 

horas el paciente sea reintervenido para intentar controlar el daño inicial o en su 

defecto para diferir otro acto quirúrgico posterior. 10,11 

2.2.2 FACTORES DE RIESGO QUE INTERVIENEN EN LA DECISIÓN DE 

USAR LA LAPAROSTOMÍA CONTENIDA 

El uso de esta técnica quirúrgica no se aplica en todos los casos, y para ello 

a quien se la practique debe de cumplir criterios estrictos que se mencionaran 

posteriormente; sin embargo, existen factores de riesgo inherentes a los 

pacientes que aumentan la probabilidad de su uso en caso de ser necesario. 

12,13 

El factor de riesgo más importante y que asciende a cifras de entre el 20 al 

40% es la infección intraabdominal 9, quedando en puestos posteriores: edad 

mayor de 65 años, hábito tabáquico, alcoholismo, cardiopatía, hipertensión 

arterial, desnutrición proteico-calórica, obesidad, hepatopatía crónica, 

necesidad de cuidados intensivos postquirúrgicos, laparotomía con incisión 

vertical, hipoalbuminemia, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, entre 

otras; todas estas que son circunstancias que se sobreponen en muchos 

pacientes y que en su conjunto impiden una adecuada cicatrización de la herida 
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quirúrgica o un desequilibrio homeostático importante con tendencia a 

disminución de la eficacia del sistema inmune. 14–17 

2.2.3 CRITERIOS PARA EL USO DE LA LAPAROSTOMÍA CONTENIDA 

Los criterios necesarios bajo los cuales se decide el uso de la laparostomía 

contenida son los siguientes: 

• Adyuvante en el control de daños en el paciente con trauma 

abdominal grave complicado con hemorragia intraabdominal sin foco de 

localización definido. 

• El manejo de sepsis intraabdominal severa. 

• Profilaxis y tratamiento de hipertensión intraabdominal (HIA) y 

síndrome compartimental abdominal (SCA). 

• Control en complicaciones de fallo quirúrgico incisional agudo de 

la pared abdominal (dehiscencia de sutura) que originen evisceraciones 

importantes o cirugías que requieran relaparotomía(s). 9,10,18–20 

A continuación, se hará una breve reseña de cada causa que origina un 

criterio para el uso de la laparostomía contenida 

2.2.3.1 TRAUMA ABDOMINAL GRAVE CON HEMORRAGIA 

INTRAABDOMINAL 

Los traumatismos, según los datos estadísticos globales constituyen una de 

las principales causas de muerte; los tipos de trauma más frecuentes en la 

emergencia de los hospitales son los penetrantes (armas de fuego u objetos 

cortopunzantes) y los no penetrantes o por trauma contuso (accidentes de 

tránsito) demostrándose mayor incidencia en menores de 40 años y del sexo 

masculino. La mortalidad por trauma se distribuye de la siguiente manera: 50% 

muertes inmediatas, 30% muertes tempranas (en las primeras 6 horas y a causa 

de hemorragias abdominales o lesiones intracraneales severas) y el restante 

20% son tardías (días o semanas posteriores debido a sepsis y/o falla 

multiorgánica). 
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El trauma abdominal es una lesión orgánica producida por la acción del 

impacto de un agente externo junto a las reacciones locales y generales que se 

producen en el organismo por dicha fuerza. Por su constitución anatómica con 

predominancia en las partes blandas, el abdomen junto a su contenido puede 

presentar múltiples lesiones potencialmente graves con un denominador común, 

la perdida importante de la volemia.  

 

En su intento por reanimar a los pacientes que llegan con esta condición, se 

intenta reanimar primariamente con una infusión de cristaloides para encontrar 

la estabilidad hemodinámica, el dilema se encuentra en que una reanimación 

excesiva con estas soluciones provoca edema de asas intestinales, junto a esto 

se suma el hecho de que la cirugía de emergencias o conocida como cirugía de 

control de daños (se refiere al control inicial rápido de la hemorragia y evitar la 

contaminación, con un cierre abdominal temporal, con reanimación del paciente 

en la UCI y la reexploración con la reparación definitiva) tiende a ser en algunos 

pacientes muy extensa por las mismas lesiones que pueda presentar, acto que 

disminuye el peristaltismo y aumenta el edema de las asas intestinales. Todas 

estas circunstancias podrían generar a posterior el síndrome compartimental 

abdominal. 2,18,21 

 

2.2.3.2 SEPSIS INTRAABDOMINAL 

El término sepsis hace alusión a una infección generalizada que se puede 

presentar producto de un foco infeccioso de localización generalmente ubicado 

en el aparato respiratorio o en las vías urinarias y cuyo desenlace en caso de no 

ser tratado a tiempo es la falla multiorgánica y/o el shock séptico debido a una 

respuesta inflamatoria exagerada y anómala. Esta condición se presenta cada 

vez con mayor frecuencia, encontrándose tasas de 18 millones de casos nuevos 

por cada año a nivel global, cifra que va en aumento; su incidencia se ve 

aumentada por factores como: multiresistencia bacteriana, enfermedades 

crónicas (la diabetes o la hipertensión arterial), neoplasias malignas, 

inmunodepresión o disfunción orgánica crónica; situaciones que tienden a 

disminuir la efectividad del sistema inmune. 
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La sepsis es la causa de mayor mortalidad en pacientes en quienes se 

práctica la laparostomía contenida, siendo incluso complicación de todos los 

demás criterios quirúrgicos para el uso de esta técnica. Es necesario mencionar 

las causas que conlleven a este complejo y complicado cuadro: 

• Un proceso infeccioso local de la pared abdominal que se presente 

sin cuidado y tratamiento previo respectivo que evolucione a un absceso de 

partes blandas, pudiendo llegar en pocos casos a contaminar peritoneo por 

avance infeccioso de las capas constitutivas de la pared abdominal, en este 

caso el agente infectante suele ser un coco bacilo gram positivo aerobio 

como el estafilococo aureus. 

• Las patologías inflamatorio-infecciosas del síndrome de abdomen 

agudo entre la que destaca la apendicitis por poder producir sepsis 

intraabdominal cuando el diagnostico y el tratamiento quirúrgico es tardío, 

encontrándose este anexo digestivo ya perforado; otra situación es la 

perforación de una víscera hueca (estómago, intestino delgado o grueso) por 

procesos ulcerosos o diverticulares con liberación de su contenido hacia la 

cavidad peritoneal; llama la atención además pacientes con enfermedades 

hepáticas crónicas (cirrosis) que presentan ascitis como complicación con 

translocación bacteriana o aquellos en los que se presentan pancreatitis 

necrohemorrágica grave; en todos los casos el común denominador es la 

contaminación de la membrana peritoneal, que por mecanismos complejos 

inmunológicos se inicia un proceso inflamatorio de respuesta ante estos 

agentes denominado peritonitis. Los agentes patógenos suelen ser 

gérmenes anaerobios y gram negativos, entre los que destacan la 

Eschericha coli y Haemophylus influenzae. 

• En centros en donde no se respetan todos los protocolos de 

bioseguridad ni una adecuada asepsia y antisepsia prequirúrgica o en donde 

se hace un mal cuidado de la herida quirúrgica, esta puede infectarse 

causando compromiso local y a nivel peritoneal.  

 

En estos casos se hace necesario el uso de antibioticoterapia, cultivos 

seriados para encontrar el patógeno causante del cuadro y redirigir una terapia 
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adecuada, la limpieza quirúrgica del sitio infectado y monitorización constante 

de los parámetros vitales. 2,22,23 

2.2.3.3 HIPERTENSION INTRAABDOMINAL 

La Presión Intraabdominal (PIA) se define como la presión contenida dentro 

de la cavidad abdominal en una persona que respira espontáneamente, en 

condiciones normales tiende a ser igual a la presión atmosférica o incluso 

subatmosférica, pudiendo subir hasta los 3 a 5 mmHg de forma temporal con 

maniobras de Valsalva. Se define como Hipertensión Intraabdominal (HIA) a 

aquella medida de PIA ≥12 mmHg en por lo menos en 3 ocasiones con un 

intervalo de tiempo de 4 a 6 horas entre sí, mientras que su complicación; el 

síndrome compartimental abdominal (SCA) se evidencia cuando la PIA es ≥ a 

20 mmHg medido en por lo menos 3 ocasiones con un intervalo de tiempo de 4 

a 6 horas más fracaso de uno o mas órganos que previamente funcionaban bien. 

 

La Sociedad Mundial del Compartimento Abdominal (WSACS por sus siglas 

en inglés) clasifica a la HIA de acuerdo con la medición de la PIA en: 

• Grado I: ≥ 12 – 15 mmHg 

• Grado II: 16 – 20 mmHg 

• Grado III: 21 – 25 mmHg 

• Grado IV: ≥ 25 mmHg 

En el proceso fisiopatológico se describen daños en variados órganos como 

el riñón, intestino, pulmón, corazón, cerebro; mismos que se ven afectados 

progresivamente por el aumento de la PIA, estos daños se mencionan en el 

siguiente cuadro: 

SISTEMA EFECTO 
MANIFESTACION 

CLINICA 

Respiratorio 

El diafragma no puede 
hacer su función 

fisiológica normal, 
hecho que disminuye la 

capacidad pulmonar 
funcional por 

disminución de la 
compliance y aumento 
de la resistencia de la 

vía aérea. 

Se representa mediante 
hipoxia más 
hipercapnea 

Renal 
Se produce por 

compresión de los 
Pruebas de función 

renal (urea y creatinina 
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grandes vasos a nivel 
abdominal y sus ramas 
arteriales y afluentes 

venosos renales, 
existiendo también 
compresión de las 

arteriolas corticales. 

elevadas) más 
oliguria/anuria. 

Nervioso 

El retorno venoso de los 
afluentes principales de 

la cabeza se ve 
disminuido por aumento 

de la PIA, ésta 
repercute aumentando 
la presión intratorácica 

al impedir una completa 
actividad fisiológica 

efectiva del diafragma y 
una disminución de la 
compliance y aumento 
de la resistencia de la 

vía aérea. 

Hipertensión 
intracraneana 

Cardiovascular 

Disminuye la precarga 
por disminución del 
retorno venoso por 

compresión de la vena 
cava inferior con 

aumento compensatorio 
de la postcarga 

Se presenta 
disminución del gasto 

cardiaco y trastornos en 
el ritmo y la presión 

arterial media 

Esplácnico 

Hay un marcado 
descenso en la 

perfusión hepática e 
intestinal 

Se presenta isquemia 
intestinal y como 

complicación sistémica 
acidosis metabólica 

Osteomuscular  

Disminución del retorno 
venoso en miembros 

inferiores por 
compresión de la vena 

cava inferior con 
extravasación hacia el 

espacio intersticial 

Presencia de edema en 
miembros inferiores con 

posible formación de 
trombosis 

Tabla 1: Tomado y adaptado de Wainstein DE, Langer J. Abdomen Abierto. Indicaciones, 

manejo y cierre. Cir Dig. 2018;148:5.  

 

Frente a la presencia de HIA se debe de efectuar medidas auxiliares que 

permitan mejorar la elongación de la pared abdominal, estos son: 

• Sedación y analgesia, permiten disminuir el tono muscular. 
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• Eliminación del contenido intraluminal intestinal mediante 

colocación de sonda nasogástrica, enemas e incluso descompresión 

endoscópica. 

• Ante la presencia de una colección intraabdominal como abscesos, 

ascitis o sangre; debe de considerarse la punción percutánea siempre y 

cuando no sean tributarios de cirugía. 

• Reanimación con líquidos cristaloides en moderada cantidad, 

debido a que un exceso de esta solución puede ser más perjudicial que 

beneficioso aun en presencia de hipovolemia. 

• Uso de drogas vasoactivas para ayudar a mejorar la función 

cardiovascular. 

• Antibióticos de amplio espectro para controlar el proceso infeccioso 

que pueda presentarse. 

 

Si el cuadro continúa aun pese a estas medidas o empeora, se debería de 

plantear la cirugía de control de daños mediante laparostomía contenida y más 

aún en algún paciente que presente un foco séptico agregado, hipoalbuminemia, 

o un trauma abdominal importante. 2,10,24,25 

 

2.2.3.4 DEHISCENCIA DE SUTURA 

Se define como la separación postquirúrgica de los planos 

musculoaponeuróticos abdominales usualmente entre los 7 a 10 días después 

de la intervención, pudiendo presentarse también desde el primer día 

(tempranamente) hasta el día 20 o posterior (tardíamente). Las causas que 

suelen originarlo son variadas y van desde colocar suturas muy cerca de los 

bordes de la incisión, ejercer demasiada fuerza tensil al momento de la sutura o 

dejar mucho espacio entre cada punto colocado hasta complicaciones como 

infección de la herida quirúrgica, disproteinemia, o hematoma. Se manifiesta 

clínicamente por producción de líquido serohemático a través de la herida y 

sensación de desgarro referida por el paciente, en otras ocasiones se aprecia 

evidente separación de los planos al momento de hacer limpieza quirúrgica por 

parte del personal responsable con salida (tratamiento conservador compresivo) 

o no de contenido intestinal, en este caso se debe de colocar una compresa 
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estéril humedecida con solución salina sobre las asas eventradas, hacer una 

corta reanimación con cristaloides y resolver quirúrgicamente. 

 

La reparación quirúrgica como parte de la cirugía de control de daños se 

encuentra en la laparostomía contenida mediante su manejo activo o pasivo con 

el fin de resolver el cuadro y evitar la pérdida de ubicación anatómica, la 

hipotermia, pérdida de líquidos, acidosis y sepsis. 2,10,26. 

 

2.2.4 OBJETIVOS DE LA LAPAROSTOMIA CONTENIDA 

Entre los objetivos primordiales que busca el cirujano a través del manejo 

activo del paciente con abdomen abierto tenemos: 

• Proteger el contenido visceral intraabdominal a la vez que impide 

su evisceración. 

• Permitir un adecuado lavado intracavitario importante para 

controlar la infección presente in situ. 

• Evita daños en el continente musculo-aponeurótico abdominal al 

tiempo que ayuda facilitando la re-operación ulterior para un cierre definitivo. 

• Interviene en la preservación del dominio abdominal y en la 

prevención de formación de fistulas enterocutáneas o enteroatmósfericas. 

9,10,22,23 

2.2.5 TIPOS DE LAPAROSTOMIA CONTENIDA 

Para que los objetivos que busca esta técnica ya mencionados se cumplan, 

se han ideado varios métodos activos y pasivos con una complejidad variada y 

con distintos resultados, entre los que se describen; entre otros: 

• 2.2.5.1 BOLSA DE BOGOTÁ 

Este método pasivo ideado originalmente por Osvaldo Borráez en la 

década de los 80 constituye uno de los primeros, mas importantes y con bajo 

coste en el manejo con laparostomía contenida. Consiste en la colocación 

de una lámina de polivinilo fenestrada subperitoneal similar al que contiene 

solución salina, suturándose dicha lámina con material no reabsorbible 

(polipropileno) a los bordes de la aponeurosis y se cubre con compresas 

estériles. El objetivo de esta técnica es impedir adherencias víscero-
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parietales, evitando así una fistula entero-atmosférica, controlar la evolución 

del cuadro por la translucidez del material usado y facilitar las 

reintervenciones de ser precisas; su uso está indicado principalmente en el 

manejo de la sepsis intraabdominal. Sus desventajas consisten en que es 

poco duradera, ineficiente para la remoción de secreciones tóxicas y para 

evitar la retracción de la fascia. 10,12,26,27 Pese a ello si este método es usado 

en combinación con un sistema de aspiración a baja presión que facilite la 

recolección de fluidos infectantes la morbi-mortalidad cambia y la mejoría se 

hace mayor. 28 

 

• 2.2.5.2 SISTEMA ABRA  

El sistema ABRA (abdominal reaproximation anchor system) consiste en 

un sistema dinámico de aproximación que se ideó con el fin de aproximar los 

bordes de la herida quirúrgica de la laparostomía; consiste en la aplicación 

de una lámina fenestrada que protege las vísceras abdominales y un 

conjunto de puntos transparietales separados de entre 5 a 6 cm del borde 

de la herida, unidos por cordones gruesos de elastómeros apoyados sobre 

una plataforma de silicona que van de un lado a otro permitiendo la 

aproximación paulatina de los bordes la herida conforme disminuye el 

edema de asa y permitiendo reintervenciones y cambios del film protector. 

Una de sus ventajas es que no requiere fijación a la aponeurosis por lo cual 

la protege.10 

 

• 2.2.5.3 MALLAS SINTÉTICAS Y PARCHE DE WITTMAN 

Las mallas sintéticas fueron la primera solución que se dio en el manejo 

del abdomen abierto, las hay de material absorbente y no absorbente pero 

su eficacia era muy baja, teniendo como mayor complicación la infección del 

sitio quirúrgico, la pérdida importante de líquidos, adherencias viscerales con 

formación de fistulas entero-atmosféricas, etc.; por esta razón, su uso es 

muy bajo y se usa en casos seleccionados. Sin embargo se está intentando 

usar una técnica combinada de parche omental junto a una malla de 

polipropileno y dispositivos de terapia al vacío como terapia mixta, dando 

excelentes resultados con un injerto de piel cuando se evidenció la presencia 
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de tejido de granulación sobre esta prótesis que permitía incluso las 

reintervenciones fácilmente y mantenía a las vísceras abdominales en su 

domicilio.29 Por su parte el parche de Wittman que consiste en 2 hojas 

superpuestas entre sí a manera de cremallera (una de poliamida y la otra de 

polipropileno) fijadas a la fascia, permite las reintervenciones que sean 

necesarias al ser de fácil abertura, pero con la dificultad del compromiso de 

la fascia que quedaba lábil al momento del cierre definitivo de la pared 

abdominal. 10,12 

 

• 2.2.5.4 VACUUM PACK 

Fue descrito originalmente por Brock en el año de 1995, consiste en la 

colocación de una lámina fenestrada de material no absorbible (polietileno) 

que se pone en contacto con la superficie del peritoneo visceral que cubre a 

las vísceras abdominales, sobre esta lámina se sitúa un apósito quirúrgico y 

unos drenes aspirativos exteriorizados de 3 a 5 cm del borde de la herida 

con una lámina adhesiva que sella la periferia de la apertura de la 

laparostomía evitando de este modo realizar suturas, manteniendo abiertos 

los planos anatómicos y permitiendo un drenaje por aspiración del exudado 

al vacío, disminución del edema de las asas intestinales y por ende de HIA, 

favorece la proliferación celular y la angiogénesis en un tiempo menor en 

relación a otros métodos; se pueden realizar posibles reintervenciones pero 

con el cambio completo del dispositivo, razón por la cual lo hace de difícil 

acceso debido a sus costos son elevados y se debe de recambiar cada cierto 

tiempo para una eficacia plena. Otro de los inconvenientes es que no se lo 

debe usar ante la presencia de una herida con bordes isquémicos o 

necróticos ya que perjudicaría la mejoría de esta. 10,12 Se han descrito 

variantes en la cual se usa tracción dinámica con la agregación de una malla 

de polipropileno anexo al dispositivo original con el fin de afrontar poco a 

poco los bordes de la herida ostomal con consecutivas reintervenciones y 

así obtener resultados de mejoría precoces y disminución del cierre definitivo 

de la pared abdominal 30. Otra variante que se está utilizando sobre todo en 

pacientes con peritonitis séptica es la de agregar una infusión continua de 

solución salina como un enfoque preventivo conservador para evitar el shock 

séptico debido a que la técnica de sellado al vacío no tiene una indicación 
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definitiva en la peritonitis séptica secundaria, técnica que ha dado buenos e 

inspiradores resultados que deben de seguir estudiándose. 20 

 

2.2.6 COMPLICACIONES Y PRONÓSTICO 

La complicación más temida al momento de tomar la decisión de usar la 

laparostomía contenida es la formación de una fístula enteroatmosférica la cual 

según un estudio del Registro Internacional de Abdomen Abierto (IROA por sus 

siglas en inglés) asciende al 9,3%; en otros estudios con una muestra mucho 

menor le dan una cifra que va desde el 5 al 75%. Otra complicación es la 

presencia de infección del sitio quirúrgico complicado por sepsis intraabdominal 

que conlleva a fallo multiorgánico y shock séptico que rodean entre el 14 y 15%; 

no hay que olvidar que estos pacientes tienen que ser vigilados contantemente 

en la UCI y por consiguiente para ser candidatos a esta técnica quirúrgica de 

rescate con una resolución subaguda a crónica deben de ser sedados e 

intubados, convirtiéndose esta medida en un factor de riesgo para el origen de 

una neumonía asociada al ventilador, situación cuyas cifras las encontramos 5,5 

al 14.9%. La evisceración como resultado de fallo en el método empleado en la 

laparostomía contenida se contempla también como una complicación menos 

frecuente pero igual de importante ya que puede estar relacionada a la presencia 

de HIA o SCA. Otras complicaciones que pueden suscitar durante el transcurso 

de la técnica pueden ser: arritmias y fallo cardiaco, embolia pulmonar. 10,11. 

Es un hecho que cuanto mayor sea la edad mayor será la mortalidad 

asociada a esta técnica y mayor será el tiempo de cierre definitivo de la pared 

abdominal, se considera exitosa esta técnica cuando después de 2 a 3 semanas 

de instaurada se puede resolver completamente la causa, pasado este tiempo 

la probabilidad de que haya adherencia intestinal aumenta pudiendo instaurarse 

el denominado “abdomen congelado” que se caracteriza por presentar íleo y por 

consiguiente complicación de infección, edema de asa con HIA y evisceración 

importante; situaciones que llevan a la muerte. Se ha demostrado que una dieta 

proteico-calórica cercana a las 1800 kcal y mucho más si es enteral (sonda 

nasogástrica o nasoyeyunal) y parenteral combinada promueve un mejor 

pronóstico en los pacientes con laparostomía y disminuye el tiempo de cierre de 

la herida por permitir una adecuada cicatrización, promoción del tránsito 

intestinal y prevención de HIA. 11,17,31 
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2.3 REFERENTES BIBLIOGRAFICOS O INVESTIGATIVOS  

En el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, en el periodo de enero 

de 2014 a diciembre de 2015 se realizó un estudio por Alvario Varas en 

pacientes que acudieron a la emergencia del hospital con dolor abdominal como 

síntoma principal con el fin de determinar los factores desencadenantes, la 

muestra consistió en un total de 100 pacientes cuya diagnostico fue abdomen 

agudo, se encontró una incidencia mayor en el sexo masculino (54%), la edad 

con mayor incidencia estaba en el grupo etario de mayores de 40 años (36%), 

siendo las causas inflamatorias las predominantes (60%), con una estancia 

hospitalaria media de entre 1 a 15 días en el 94% de los casos. 6 

En el Hospital General de Culiacán del ISSSTE, en el periodo de septiembre 

de 2015 a enero de 2016 se realizó un estudio por García Valenzuela et al, de 

cohorte retrospectivo en paciente operados con diagnóstico de abdomen agudo 

quirúrgico con el fin de determinar cuántas consultas se requirieron para el 

diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico y las etiologías por las cuales fueron 

intervenido, la muestra consistió en un total de 56 pacientes operados por 

abdomen agudo; las causas más frecuentes fueron apendicitis aguda (62.5%) y 

patología biliar (23.3%). En el 41.1% (IC 95%: [28.1, 55.0]) de los pacientes hubo 

cambio en el diagnóstico inicial. En total, fueron 69 consultas de valoración entre 

los 56 pacientes operados, quienes tuvieron que acudir un promedio de 1.3 ± .5 

veces a consulta.5 

En el hospital General Guasmo Sur en el periodo comprendido entre mayo 

del 2018 a enero de 2019, Moreno Briones estudió la incidencia de pacientes 

con laparostomía contenida con una muestra de 44 pacientes, la edad promedio 

de los pacientes que fueron sometidos a esta técnica fue de 29.72 años, con 

una incidencia mayor en el sexo masculino (78%), y la causa primaria que motivo 

a la decisión de practicarla fue sepsis abdominal representando el 70.4%. 19 

En el Hospital Nacional de Itauguá, Trapani Acevedo et al en el periodo 

comprendido entre enero de 2016 a junio de 2018 buscaban describir la 

morbimortalidad en pacientes con abdomen abierto; la muestra incluyo 42 

pacientes con mayor incidencia en el sexo masculino (73,8%), con edad media 
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promedio de 44,4 años. La etiología no traumática predominó (48,4%) 

representado por la peritonitis agudo, se usó la Bolsa de Bogotá en el 100% de 

los casos con un promedio de reintervenciones de 5,6; el 83% presento alguna 

complicación médica durante su estancia hospitalaria de los cuales el 31% fue 

alguna fístula. El promedio de estancia hospitalaria fue de 40,5 días, de ellos 17 

fue el promedio de estadía en la UCI, la mortalidad asociada fue de 52,4% y 

estuvo asociada a shock séptico.15  

El comité designado del Registro Internacional de Abdomen Abierto (IROA) 

conformado por Coccolini et al, en su estudio retrospectivo observacional 

denominado Abdomen Abierto y edad contó con una muestra de 760 pacientes 

divididos en 4 grupos etarios con una edad promedio de 60 ± 18, siendo la 

peritonitis la indicación más frecuente de laparostomía, durando abierta la 

cavidad un promedio de 8 ± 18 días; el método más usado fue la terapia de 

sellado al vacío con un tiempo de cierre definitivo de la pared abdominal en el 

81,1% de ellos. Las complicaciones se presentaron en el 84,8% y la mortalidad 

global ascendió al 41,2%. 11 

2.4 MARCO LEGAL 

 Tomada de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 

(última modificación: 01/08/2018). 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.” 
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“Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.” 

“Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social.” 

“Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas 

e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  
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7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de 

la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.” 32 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA  

El presente trabajo investigativo presenta un enfoque cuantitativo, no 

experimental, de cohorte transversal, encaminado a identificar las 

complicaciones de la laparostomía en el manejo del abdomen agudo 

quirúrgico en pacientes atendidos en el Hospital General Guasmo Sur; para 

lo cual se revisó y analizó las historias clínicas obtenidas en esta casa de 

salud, por lo que cumple con los criterios de ser observacional y 

retrospectivo. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El presente trabajo de titulación se realizó en el Hospital General 

Guasmo Sur (HGGS), perteneciente a la Red Pública Integral de Salud 

(RPIS) del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP). El HGGS se 

localiza en la Provincia del Guayas (Zona 8), cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena, Sector de Guasmo Sur; ubicada en la Avenida Cacique Tomalá y 

callejón Eloy Alfaro. 

CROQUIS DEL HGGS 

Fuente: Google maps.33 
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por 2054 pacientes con el diagnóstico de 

abdomen agudo atendidos en el HGGS. 

3.3.2 POBLACIÓN 

Estuvo constituida por 1503 pacientes con diagnóstico de abdomen 

agudo quirúrgico atendidos en el HGGS durante el periodo de enero de 2017 

a diciembre de 2019. 

3.3.3 MUESTRA 

Estuvo constituida por 119 pacientes con diagnóstico de abdomen agudo 

quirúrgico sometidos a laparostomía contenida en el HGGS durante el 

periodo de enero de 2017 a diciembre de 2019, sujetos a criterios de 

selección. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1) Pacientes iguales o mayores de 18 años con el diagnóstico de 

abdomen agudo quirúrgico 

2) Pacientes en quienes se realizó laparostomía contenida 

3) Historia clínica y récord operatorio completo. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1) Pacientes menores de 18 años. 

2) Pacientes gestantes. 

3) Pacientes con historia clínica incompleta y sin récord operatorio. 

3.5 VIABILIDAD 
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El presente trabajo cuenta con aprobación del tema por parte de las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil, con permiso de los directivos 

del Hospital General Guasmo Sur y su unidad de docencia; también de los 

pacientes que serán sujetos de estudio quienes mantendrán su anonimato. 

3.6 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

3.6.1Variable Independiente: Abdomen Agudo. 

Se define como una entidad mórbida multisindrómica cuyo principal 

síntoma es el dolor abdominal no mayor a 8 horas. Se ha utilizado como 

indicadores de esta variable los siguientes criterios: 

• Clínicos. - que incluye: historia clínica, dolor abdominal, íleo, fiebre, náuseas 

y vómitos. 

• Laboratorio – gabinete. - que incluye: biometría hemática, PCR, Amilasa, 

Lipasa, AST, ALT, Gonadotropina coriónica, Uroanalásis. 

• Imagenológicos: que incluye:  

• Radiografía de simple de abdomen, con los siguientes patrones: 

▪ Patrón Obstructivo 

▪ Patrón Perforativo 

▪ Neumoperitoneo 

▪ Litiasis renal 

▪ Masa no determinada 

▪ Masa hepática 

▪ Absceso del psoas 

▪ Apendicolito 

▪ Gas subcutáneo 

▪ Normal 

• Ecografía abdominal, con los siguientes patrones: 

▪ Signos de apendicitis 

▪ Signos de colecistitis 

▪ Signos de pancreatitis 

▪ Signos de absceso 

▪ Signos de embarazo ectópico 
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▪ Signos de masa hepática 

▪ Signos de colangitis 

▪ Signos de litiasis renal 

▪ Signos de pielonefritis 

▪ Masa no determinada 

▪ Liquido libre y sangre 

▪ Distensión de asas intestinales 

▪ Gas intraabdominal 

▪ Mixto 

▪ Normal 

3.6.2 Variables dependientes: Tratamiento quirúrgico, complicaciones. 

Tratamiento quirúrgico se define como aquel en el cual se realiza una cirugía 

para encontrar la solución de la patología de base, mitigando los quejares del 

paciente. Dentro de esta variable se encuentran los indicadores: 

• Primario. - que incluye: laparotomía exploratoria, laparoscopia, laparostomía 

• Secundario: que incluye: laparostomía. 

Complicaciones, se define como el trastorno fisiológico del estado de salud 

secundario a factores asociados o al procedimiento que se haya realizado. 

Dentro de esta variable se encuentran los indicadores: 

• Primarias del abdomen agudo y del tratamiento quirúrgico inicial: 

incluye. – 

• Infección de la herida quirúrgica 

• Trauma de penetrante de abdomen 

• Síndrome Compartimental Abdominal 

• Sepsis intraabdominal Severa 

• Hemorragia abdominal sin foco de localización 

• Dehiscencia de sutura 

• Secundarias a la laparostomía: 

• Hipotermia 

• Acidosis Metabólica 
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• Peritonitis 

• Fístula entero-atmosférica 

• Shock séptico 

• Falla multiorgánica 

3.6.3 Variable interviniente: factores demográficos 

Condiciones que pueden influir en el origen, evolución y presentación de 

las causas implicadas en determinada patología. Los indicadores de esta 

variable son: 

• Grupo etario: se ha dividido para su fácil estudio en 3 grupos conformados 

así:  

• Primer grupo: entre 18 – 44 años. 

• Segundo grupo: entre 45 – 64 años. 

• Tercer grupo: ≥65. 

• Sexo: incluye al sexo masculino y al sexo femenino. 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental, observacional, descriptivo y retrospectivo de cohorte 

transversal. 

3.8 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.8.1 RECURSOS HUMANOS 

• Interno rotativo de medicina Barahona Castro Edwin Geovanny. 

• Tutora de tesis Dra. Cabrera Jiménez Fanny Patricia, docente principal de la 

carrera de medicina de la Universidad de Guayaquil. 

• Líder del departamento de investigación del Hospital General Guasmo Sur, 

Dr. Moya Borja Marco Fabián quien me facilitó el acceso a la base de datos 

de la institución. 

3.8.2 RECURSOS FÍSICOS 
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• Historias clínicas virtuales. 

• Record operatorios de los pacientes sujetos de estudio. 

• Revistas, libros y artículos científicos obtenidos de la web. 

• Laptop. 

• Acceso a internet. 

• Impresora. 

• Papelería. 

• Bolígrafos. 

3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE 

LA DATA 

Se elaboro una ficha clínica para la recolección de la información de cada 

paciente a partir de la historia clínica institucional y posteriormente se 

consolido la información en una base de datos del programa Microsoft Office 

Excel 2016. 

3.10 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 

En el presente trabajo investigativo se usó el programa Microsoft Office 

Excel 2016 para el análisis respectivo de los datos obtenidos a partir del 

consolidado de historias clínicas institucionales virtuales, pudiendo obtener 

al final del proceso informático diversos gráficos estadísticos necesarios 

para la interpretación numérica de las variables anteriormente estipuladas 

usando un nivel de confianza de 95% y dejando un margen de error del 5%. 

3.11 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Esta tesis fue realizada tomando como consigna los principios pactados 

en el reporte de Belmont que habla sobre el respeto por las personas, justicia 

y beneficencia; tomando también en consideración las normas rectoras de 

investigación clínica a nivel internacional descritas en la declaración de 

Helsinki. Quedando de esta manera comprometido con la confidencialidad 

de los datos obtenidos en las historias clínicas para que no haya daño 
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causado a ningún paciente y colaborando de esta manera con el avance 

académico e investigativo. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS: 

En el presente trabajo de investigación se expondrá el análisis y la 

interpretación de los resultados que fueron obtenidos producto de la 

recolección de datos a partir del consolidado de historias clínicas del HGGS, 

con el fin de determinar los objetivos específicos en relación con las variables 

planteadas por si solas o entre sí; haciendo énfasis en los aspectos de mayor 

importancia, registrados en gráficos estadísticos. 

4.1.1 RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO 

GRAFICO 1: Distribución por sexo de pacientes atendidos con 
diagnóstico de abdomen agudo en el HGGS 

 

 

 

MASCULINO
38%

FEMENINO
62%

DISTRIBUCION POR SEXO DE PACIENTES 
ATENDIDOS CON ABDOMEN AGUDO

Fuente: Registro del departamento de estadísticas del HGGS 

Elaborado por: Barahona Castro Edwin Geovanny 
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Análisis del gráfico 1.- En el siguiente gráfico se expone la cantidad de 

pacientes que acudieron a la emergencia del HGGS, en quienes se 

diagnosticó abdomen agudo como causa patológica; se destaca la mayor 

incidencia del sexo femenino con un total de 1265 pacientes (62%) con 

relación a 789 pacientes (38%) del sexo masculino. 

 

 

GRAFICO 2: Distribución por grupos etarios de pacientes atendidos 
con diagnóstico de abdomen agudo en el HGGS 

 

 

 

Análisis del gráfico 2.- En el siguiente gráfico se presentan los 

pacientes que acudieron a la emergencia del HGGS, en quienes se 

diagnosticó abdomen agudo como causa patológica; destacándose que el 

grupo etario comprendido entre los 18 a 44 años presenta la mayor 

incidencia con un total de 1483 pacientes (72%), seguido del grupo etario 

72%

18%

10%

DISTRIBUCION POR GRUPOS ETARIOS DE 
PACIENTES ATENDIDOS CON ABDOMEN AGUDO

18 - 44 AÑOS

45 - 64 AÑOS

65 O MAS

Fuente: Registro del departamento de estadísticas del HGGS 

Elaborado por: Barahona Castro Edwin Geovanny 
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comprendido entre los 45 a 65 años con un total de 365 pacientes (18%) y 

al final el grupo etario de aquellos pacientes con 65 o más años con un total 

de 206 pacientes (10%). La edad media de pacientes en quienes se 

diagnosticó abdomen agudo fue 38 años. 

 

 

GRAFICO 3: Distribución por presentación clínica de los pacientes 
atendidos en la emergencia del HGGS con diagnóstico de abdomen 
agudo 

 

  

 

Análisis del gráfico 3.- En el presente gráfico se muestra 

estadísticamente la presentación clínica de los pacientes que representaron 

el universo de este trabajo investigativo; el síntoma principal fue el dolor 

abdominal en el 99% de los casos, que se acompañó en menor proporción 

de fiebre (77%), nauseas (73%), vómitos (24%) e íleo intestinal (27%). 

 

DOLOR 
ABDOMINAL

99%

ILEO
27%

FIEBRE
77%

NAUSEAS
73%

VOMITOS
24%

PRESENTACION CLINICA

Fuente: Registro del departamento de estadísticas del HGGS 

Elaborado por: Barahona Castro Edwin Geovanny 
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GRAFICO 4: Distribución por parámetros de laboratorio en 
pacientes que acudieron a la emergencia del HGGS con diagnóstico de 
abdomen agudo 

 

 

 

Análisis de gráfico 4.- este gráfico estadístico permite reconocer que 

de los parámetros de laboratorio que se analizó en los pacientes que 

acudieron a la emergencia del HGGS se interpretó alteraciones patológicas 

en: biometría hemática con leucocitosis (88,6%) y leucopenia (0,3%), PCR 

positiva en el 85,5%, amilasa y lipasa alteradas en el 41,6%, AST y ALT en 

parámetros patológicos en el 39,5%, gonadotropina coriónica humana 

positiva en 14,1% y uroanalisis sugestivo de un proceso infeccioso en el 

6,4% y sugestivo de litiasis renal en el 4,7% de los casos atendidos. 

88,6%

0,3%

85,5%
41,6%

41,6%

39,5%

14,1% 6,4% 4,7%

PARAMETROS DE LABORATORIO

LEUCOCITOCIS
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PCR

AMILASA

LIPASA

AST/ALT

GNRH

UROANALISIS/INFECCION

UROANALISIS/LITIASIS

Fuente: Registro del departamento de estadísticas del HGGS 

Elaborado por: Barahona Castro Edwin Geovanny 
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GRAFICO 5: Distribución por resultados sugestivos de patologías 
afines a abdomen agudo de radiografías simple de abdomen en 
pacientes sospechos 

 

 

 

Análisis del gráfico 5.- La radiografía simple de abdomen, que usó en 

el diagnostico de los pacientes que acudieron a la emergencia del HGGS dio 

como resultado patológico orientador al patrón obstructivo con mayor 

incidencia, representando el 44,16% de los casos estudiados, seguido del 

patrón perforativo con el 23;27% de los casos. 
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Fuente: Registro del departamento de estadísticas del HGGS 

Elaborado por: Barahona Castro Edwin Geovanny 
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GRAFICO 6: Distribución por resultados sugestivos de patologías 
afines a abdomen agudo de ecografías de abdomen en pacientes 
sospechos 

 

 

 

Análisis del gráfico 6.- Este gráfico nos permite reconocer que entre los 

muchos patrones sugestivos de patología afín al abdomen agudo de los 

pacientes que fueron atendidos, los signos de colecistitis aguda lideran en 

incidencia presentándose en 633 pacientes (30,8%), seguida de signos 

sugestivos de embarazo ectópico que se presentaron en 290 pacientes 

(14,1%), dejando en tercer puesto de incidencia a los signos sugestivos de 

líquido libre y sangre intraperitoneal que presentaron 231 pacientes (11,2%). 
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Fuente: Registro del departamento de estadísticas del HGGS 

Elaborado por: Barahona Castro Edwin Geovanny 
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GRAFICO 7: Distribución por diagnóstico etiológico de pacientes 
con abdomen agudo 

 

 

 

Análisis del gráfico 7.- Este gráfico muestra la gama de patologías 

englobadas dentro del síndrome abdomen agudo, diagnosticadas al final del 

proceso diagnóstico-terapéutico de los pacientes que fueron atendidos en la 

emergencia del HGGS; nos muestra como patología más común presentada 

a la apendicitis aguda con una incidencia de 633 pacientes (30,8%), seguida 

de colecistitis aguda con 337 pacientes (16,4%), embarazo ectópico roto con 

290 pacientes (14,1%), pancreatitis aguda, no especificada con 167 

pacientes (8,1%) y trauma penetrante de abdomen con 102 pacientes 

(5,0%); seguida de otras causas que en conjunto constituyen el 25,6%. 
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Fuente: Registro del departamento de estadísticas del HGGS 

Elaborado por: Barahona Castro Edwin Geovanny 
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4.1.2 RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO 

GRAFICO 8: Distribución por tratamiento de abdomen agudo de 
acuerdo con su etiología 

 

 

 

Análisis del gráfico 8.- El siguiente gráfico muestra la cantidad de 

pacientes en los que se encontró resolución a su patología mediante la cirugía 

con la técnica de laparostomía exploratoria usada en 1503 pacientes que 

representan el 73% de los pacientes estudiados en este trabajo. 

 

4.1.3 RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO 
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27%
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Fuente: Registro del departamento de estadísticas del HGGS 

Elaborado por: Barahona Castro Edwin Geovanny 
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GRAFICO 9: Distribución por pacientes en quienes se practicó la 
técnica de la laparostomía en el HGGS 

 

 

 

Análisis del gráfico 9.- En este gráfico se aprecia la totalidad de 

pacientes que fueron candidatos para la técnica quirúrgica de laparostomía 

contenida y que constituyeron la muestra de este estudio; de ellos 29 (24%) 

fueron sometidos a laparostomía primaria como técnica quirúrgica inicial y 

90 (76%) fueron sometidos a laparostomía secundaria como técnica 

quirúrgica de salvataje. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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LAPAROSTOMIA PRIMARIA LAPAROSTOMIA SECUNDARIA

Fuente: Registro del departamento de estadísticas del HGGS 

Elaborado por: Barahona Castro Edwin Geovanny 
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GRAFICO 10: Distribución por indicaciones médicas que 
justificaron el uso de laparostomía primaria en pacientes atendidos en 
la emergencia del HGGS 

 

 

Análisis del grafico 10.- El presente gráfico muestra las causas 

patológicas que cumplieron 29 pacientes que fueron sometidos a la técnica de 

laparostomía como tratamiento quirúrgico primario, estas fueron: sepsis 

intraabdominal con el 57%; síndrome compartimental abdominal con el 22%; 

hemorragia abdominal con 16% y trauma penetrante de abdomen con 5%. Cabe 

señalar que en determinados pacientes se suponieron 2 causas 

simultáneamente.  
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Fuente: Registro del departamento de estadísticas del HGGS 

Elaborado por: Barahona Castro Edwin Geovanny 
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GRAFICO 11: Distribución por indicaciones médicas que 
justificaron el uso de laparostomía secundaria en pacientes atendidos 
en la emergencia del HGGS 

 

 

Análisis del grafico 11.- El presente gráfico muestra las causas 

patológicas que cumplieron 90 pacientes que fueron sometidos a la técnica de 

laparostomía como tratamiento quirúrgico secundario posterior a 

complicaciones en el tratamiento quirúrgico primario, estas fueron: sepsis 

intraabdominal en el 46%; infección de la herida quirúrgica en el 26%; 

dehiscencia de sutura en el 8% y síndrome compartimental abdominal en el 1%. 

Cabe señalar que en determinados pacientes se suponieron 2 causas o incluso 

más simultáneamente. 
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Fuente: Registro del departamento de estadísticas del HGGS 

Elaborado por: Barahona Castro Edwin Geovanny 
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GRAFICO 12: Distribución por tipo de laparostomía que se empleó 
en los pacientes quirúrgicos atendidos en el HGGS 

 

 

 

Análisis del gráfico 12.- En este gráfico se aprecian los 3 tipos de 

laparostomía de los cuales disponía el HGGS para el tratamiento quirúrgico de 

los pacientes aquí estudiados, siendo la bolsa de Bogotá la más usada en 105 

pacientes (88%), seguida en menor proporción de suturas de retención usadas 

en 12 pacientes (10%) y al final se encuentra el tratamiento de contención con 

malla de polipropileno usada en 2 pacientes (2%). 

4.1.4 RESULTADOS DEL CUARTO OBJETIVO 
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Fuente: Registro del departamento de estadísticas del HGGS 

Elaborado por: Barahona Castro Edwin Geovanny 
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GRAFICO 13: Distribución por complicaciones que se presentaron 
como resultado posterior a la decisión quirúrgica de laparostomía 
contenida 

 

 

 

Análisis del gráfico 13.- El siguiente gráfico permite apreciar las 

complicaciones más comunes que se pueden presentar en el manejo quirúrgico 

de los pacientes con laparostomía, que pueden presentarse en conjunto 

generalmente; la que más se repitió fue la acidosis metabólica (79%), seguida 

de peritonitis (78%), shock séptico y falla multiorgánica, ambos con (29%); paro 

cardiaco (21%), neumonía asociada al ventilador (15%), fistula 

enteroatmosférica (10%) y arritmias (7%). 
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Elaborado por: Barahona Castro Edwin Geovanny 
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GRAFICO 14: Distribución por días de estancia en la UCI del HGGS 
de pacientes en quienes se realizó laparostomía contenida 

 

 

 

Análisis del gráfico 14.- Se realizó un gráfico en donde se demuestra 

los días de estancia en la UCI del HGGS de los pacientes tratados con 

laparostomía; se evidencia que la 42% de los pacientes tuvieron entre 8 a 14 

días de estancia hospitalaria, que el 34% tuvo una estancia de entre 15 a 21 

días, el 17 % permaneció en la UCI entre 1 a 7 días y que el restante 7% tuvo 

estancia prolongada más allá de 22 días en la UCI del HGGS. 
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GRAFICO 15: Promedio de días de días clave de estancia 
hospitalaria al recibir el tratamiento respectivo 

 

Análisis del gráfico 15.- En este gráfico se compara los días clave en el 

manejo de los pacientes en quienes se practicó la laparostomía como técnica 

primaria o de salvataje en el HGGS, siendo que el promedio de días estancia en 

le UCI fue de 13 días. El cierre definitivo de la pared abdominal se consiguió en 

promedio al 9 día; de los tipos de laparostomía empleados en el HGGS en los 

pacientes que constituyeron la muestra, la bolsa de Bogotá que fue la más 

empleada obtuvo una efectividad del 77%. El tiempo promedio que tuvieron 

estos pacientes hospitalizados desde su ingreso hasta el alta médica fue de 17 

días.  

4.2 DISCUSION: 

En el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón en el periodo de enero 

de 2014 a diciembre de 2015, Alvario Varas estudió en los pacientes que 

acudieron a la emergencia los factores desencadenantes de este síndrome, la 

muestra consistió en 100 pacientes cuyo diagnostico fue abdomen agudo, se 

encontró una incidencia mayor en el sexo masculino (54%), la edad con mayor 

incidencia estaba en el grupo etario de mayores de 40 años (36%), siendo las 

causas inflamatorias las predominantes (60%). 6 En el presente estudio 

realizado entre enero de 2017 a diciembre de 2019 a diferencia de Alvario Varas 
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nuestro universo en quienes el diagnostico de abdomen agudo estuvo 

constituido por 2054 pacientes con una incidencia mayor en el sexo femenino 

(62%), siendo el grupo etario con más casos aquel comprendido entre los 18 a 

44 años (72%), el diagnostico que más veces se dio a los pacientes fue de causa 

inflamatorio-infecciosa con 970 casos (47%). 

A diferencia de García Valenzuela et al que obtuvo una muestra total de 56 

pacientes operados por abdomen agudo; cuyas causas más frecuentes fueron 

apendicitis aguda (62.5%) y patología biliar (23.3%). En el 41.1% (IC 95%: [28.1, 

55.0]) de los pacientes hubo cambio en el diagnóstico inicial. 5 este trabajo conto 

con un total de 1503 pacientes diagnosticados con abdomen agudo quirúrgico 

en quienes se efectuó laparostomía exploratoria, siendo los diagnósticos más 

frecuentes al igual que este autor la apendicitis aguda (30,8%) y la colecistitis 

aguda (16,4%). 

Moreno Briones en esta misma casa de salud entre mayo del 2018 a enero 

de 2019 con una muestra que incluyó 44 pacientes concluyó que la edad 

promedio fue de 29.72 años, con una incidencia mayor en el sexo masculino 

(78%), y la causa primaria que motivo a la decisión de practicarla fue sepsis 

abdominal representando el 70.4%. 19; por su parte, la muestra de este estudio 

incluyo a 119 pacientes con mayor incidencia en el grupo etario comprendido 

entre 18 a 44 años, el sexo masculino con 67 pacientes (56,3%) fue el que más 

veces fue sometido a esta técnica quirúrgica; siendo igualmente la sepsis 

intraabdominal la causa patológica principal por la cual se indicó (93%). 

A diferencia de Trapani Acevedo et al que buscaban describir la 

morbimortalidad en pacientes con abdomen abierto; la muestra incluyo 42, se 

usó la Bolsa de Bogotá en el 100% de los casos con un promedio de 

reintervenciones de 5,6; el 83% presento alguna complicación médica durante 

su estancia hospitalaria de los cuales el 31% fue alguna fístula. El promedio de 

estancia hospitalaria fue de 40,5 días, de ellos 17 fue el promedio de estadía en 

la UCI, la mortalidad asociada fue de 52,4% y estuvo asociada a shock séptico15 

y del comité designado del Registro Internacional de Abdomen Abierto (IROA) 

conformado por Coccolini et al, en su estudio denominado Abdomen Abierto y 

edad contó con una muestra de 760 pacientes divididos en 4 grupos etarios con 
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una edad promedio de 60 ± 18, siendo la peritonitis la indicación más frecuente 

de laparostomía, durando abierta la cavidad un promedio de 8 ± 18 días; el 

método más usado fue la terapia de sellado al vacío con un tiempo de cierre 

definitivo de la pared abdominal en el 81,1% de ellos. Las complicaciones se 

presentaron en el 84,8% y la mortalidad global ascendió al 41,2%. 11 Nuestro 

estudio evidencia que se usaron otras técnicas además de la bolsa de Bogotá, 

presentándose en 105 de los casos (88%) con una tasa de efectividad del 77%; 

la complicación que se presentó con mayor frecuencia fue acidosis metabólica 

(79%), seguida de peritonitis (78%). El promedio de estancia en la UCI del 

HGGS fue de 13 días con un tiempo desde el inicio de la técnica hasta el cierre 

definitivo de la pared abdominal promedio de 9 días y se estimó un promedio de 

estancia hospitalaria de 17 días. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES: 

El manejo quirúrgico del abdomen agudo con técnicas como la laparostomía 

contenida sea de forma primaria o secundaria es un tema bastante complejo por 

las múltiples comorbilidades que pueden agregarse al cuadro patológico inicial, 

sumándole a ello una elevada mortalidad asociada; hechos que hacen que el 

cirujano se cuestione o no su uso y que pese a ello no deje de ser una 

herramienta útil para tratar de conservar la vida del paciente que es candidato 

para ella.  

Al final de este estudio concluyo que al igual que en otros países, el nuestro 

presenta cifras altas de pacientes que consultan al medico de emergencias por 

un cuadro compatible con el  de abdomen agudo, presentándose con mayor 

frecuencia en el sexo femenino (62%) con una incidencia mayor en el grupo 

etario comprendido entre los 18 a 44 años (62%), que el síntoma primordial que 

se presentó fue el dolor abdominal (99,5%) y con variables de laboratorio que 

tienden a alterarse con mayor frecuencia con leucocitosis (89%) y PCR (86%), 

viéndose el patrón obstructivo (44,2%) en mayor cantidad al estudio radiográfico 

de abdomen y con signos sugestivos de apendicitis (30,8%) en el estudio 

ecográfico. 

Las causas inflamatorio-infecciosas con la apendicitis aguda a la cabeza 

constituyeron la indicación mas frecuente para el tratamiento quirúrgico de 

abdomen agudo, que la sepsis intraabdominal (93%) constituyo el criterio que 

más veces se cumplió para el uso de la laparostomía tanto primaria como 

secundaria; usándose la bolsa de Bogotá, siendo ésta representada por el 88% 

del total de la muestra. 

Se demostró que las complicaciones principales fueron la acidosis 

metabólica (79%), seguida de peritonitis (78%). El promedio de estancia en la 

UCI del HGGS fue de 13 días con una mortalidad que ascendió al 31% asociada 
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a causas infecciosas, el tiempo desde el inicio de la técnica hasta el cierre 

definitivo de la pared abdominal se promedió en 9 días y se estimó un promedio 

de estancia hospitalaria de 17 días. 

5.2 RECOMENDACIONES: 

• Que en el servicio de emergencias del HGGS se elabore un protocolo 

diagnostico-terapéutico expandido aplicable a los pacientes en 

quienes se sospeche el diagnóstico de abdomen agudo desde el 

primer nivel de atención hasta el ámbito hospitalario, para que se 

pueda decidir eficazmente y determinar con mayor velocidad que 

rumbo seguir en este proceso patológico. 

• Capacitar y actualizar en el conocimiento al personal hospitalario 

responsable del cuidado de los pacientes postquirúrgicos 

hospitalizados sobre el adecuado manejo de las heridas quirúrgicas 

para evitar de esta manera una posible complicación infecciosa, que 

como se ha visto es la más común en estos pacientes. 

• Adquisición de nuevas tecnologías en el manejo quirúrgico de los 

pacientes con diagnóstico de abdomen agudo (adquisición de 

equipos para laparoscopias) que minimicen el tiempo de estancia 

hospitalaria y aumenten la tasa de recuperación de estos, así como 

también de aquellas que permitan potenciar la laparostomía 

contenida como dispositivos de cerrado al vacío, entre otros. 

• Plantearse la elaboración de una unidad de falla intestinal como lo 

sugiere la IROA, conformado por un equipo multidisciplinario que 

asista por medio sus acciones la vida de los pacientes en quienes se 

decida emplear la laparostomía. 
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