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RESUMEN 
 

En nuestra región y hospital es clara la patología quirúrgica abdominal aguda dada 

por peritonitis por apendicitis.  A pesar de la incorporación de la era  antibiótica, el 

lavado peritoneal y el  manejo multidisciplinario  en la Unidad de Cuidados 

Intensivos en el manejo de la peritonitis secundaria, es clara la persistencia en los 

pacientes de una alta mortalidad por ésta patología, es casi como de acuerdo a 

algunas variables fisiológicas de alto  riesgo , hemos decidido tomar cierto grupo 

de pacientes y realizar una reoperación planeada en las primeras 24-48 horas que 

garantiza un menor índice de complicaciones post operatorias  y riesgo de 

presentar SDOM. 

 
Objetivos:  Determinar el valor  de la segunda mirada en pacientes con peritonitis 

severa   del 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2005, Determinar el 

número de pacientes que requirieron una segunda intervención en pacientes con 

peritonitis secundaria, Establecer los parámetros Paraclínicos (APACHE)  y 

macroscopicos como el factores de riesgo mas importantes que llevaron los 

pacientes a segunda mirada. 

 

Método: Estudio Descriptivo prospectivo y longitudinal en el periodo comprendido 

desde el 1 de enero de 2005, al 31 de diciembre del 2005. 

 

Resultado: Se tomaron 14 pacientes (11.5%)  para el estudio correspondiente a un 

número total de ingreso teniendo en cuenta los criterios de inclusión (patología 

comorbida),de los cuales:  5 pacientes presentaron  APACHE II por debajo de 10 , 

no hay diferencia significativa cuando se hace un manejo de laparotomía por 

demanda o Relaparotomia planeada , 6 pacientes  presentaron APACHE II de  



 

rangos medios 10-25 son los que más se benefician con el uso de la técnica de 

laparotomía planeada , y 3 pacientes presentaron  APACHE II mayor de 26 ésta la 

mortalidad se elevó de manera dramática a pesar del manejo empleado.  

 

Conclusión: Todo paciente con enfermedad comorbida y sepsis intrabdominal 

asociada debe ser considerado candidato para segunda mirada, La cirugía inicial y 

la segunda mirada en forma temprana son factores pronostico en la resolución del 

cuadro séptico intrabdominal. 

 

Palabras claves 
 

SDOM: síndrome de disfunción orgánica múltiple. 

APACHE: Índice de riesgo fisiológico, para enfermedad aguda grave. 

Laparotomía Planeada: Reoperación realizada en las primeras 24 o 48 horas. 

Laparotomía a demanda: reoperación que se realiza de acuerdo a evolución 

clínica del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 
 
In our region and hospital is clear the sharp abdominal surgical pathology given by 

peritonitis by appendicitis. In spite of the incorporation of the antibiotic era, the peritoneal 

laundry and the multidisciplinary handling in the Unit of Intensive Cares in the handling of 

the secondary peritonitis, it is clear the persistence in the patients of a high mortality for 

this pathology, is almost like according to some physiologic variables of high risk, we have 

decided to take certain group of patient and to carry out a reoperación drifted in the first 24-

48 hours that it guarantees a smaller index of complications post operative and risk of 

presenting SDOM.  

 
Objectives: to Determine the value of the second look in patient with severe peritonitis of 

January 1 from the 2005 to December 31 the 2005, to Determine the number of patients 

that you/they required a second intervention in patient with secondary peritonitis, to 

Establish the parameters Paraclínicos (APACHE) and macroscopic as the factors of risk but 

important that the patients took to second look.  

 

Method: I Study Descriptive prospective and longitudinal in the understood period from 

January 1 2005, at December 31 the 2005.  

 

Result: 14 patients took (11.5%) for the study corresponding to a total number of entrance 

keeping in mind the inclusion approaches (pathology comorbida),de those which: 5 patients 

introduced APACHE II below 10, there is not significant difference when one makes a 

laparotomía handling for demand or planned Relaparotomia, 6 patients introduced 

APACHE II of  ranges means 10-25 are those that more they benefit with the use of the 

technique of planned laparotomía, and 3 patients introduced APACHE II bigger than 26 

this the mortality he/she rose in a dramatic way in spite of the used handling.  

 



Conclusion: All patient with illness comorbida and sepsis associate intrabdominal candidate 

should be considered for second look, The initial surgery and the second look in early form 

they are factors I predict in the resolution of the square septic intrabdominal.  

 

Passwords  

 
SDOM: syndrome of multiple organic dysfunction.  

APACHE: Index of physiologic risk, for serious sharp illness. Planned Laparotomía: 

Reoperación carried out in the first ones 24 or 48 hours.  

Laparotomía on call: reoperación that is carried out according to clinical evolution of the 

patient.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

A pesar de la incorporación de la era  antibiótica, el lavado peritoneal y el  manejo 

multidisciplinario  en la Unidad de Cuidados Intensivos en el manejo de la 

peritonitis secundaria, es clara la persistencia en los pacientes de una alta 

mortalidad por ésta patología,  cifras las cuales  han  llegado a tocar límites hasta 

del 30%.    

  

En las escuelas de cirugía actuales y en la literatura mundial, ha sido controvertido 

el uso del manejo de Relaparotomia planeada y a demanda.,  es así como 

queriendo demostrar nosotros su utilidad, nuestro trabajo busca determinar la 

incidencia de segunda mirada en peritonitis  en el Hospital Hernando Moncaleano 

Perdomo durante el periodo de 2005, y  definir cuales fueron los criterios 

anatómicos y Paraclínicos tomados como referencia en cada uno de los casos, 

determinar desde el punto de vista de morbimortalidad la influencia de los criterios 

de inclusión en la resolución final de la patología del paciente. 

 

Teniendo en cuenta el gran volumen  de casos en  nuestro hospital,  se puede 

evaluar resultados de morbimortalidad en cada uno de éstos y de esta forma 

elaborar un  índice Sur colombiano para peritonitis secundaria que nos permita 

determinar cual es el algoritmo a seguir en el manejo actual de ésta patología. 

 
 



 
 
 

  2.  JUSTIFICACIÓN 
 

 

Las infecciones intra-abdominales  no resueltas en primera instancia perpetúan un 

estado patológico que conlleva al paciente a un estado de respuesta inflamatoria 

sistémica (SIRS), bacteriemia y falla orgánica múltiple (MDOS) e inclusive la 

muerte, por lo cual es indispensable tener parámetros fisiológicos y Paraclínicos 

que identifiquen el grupo de pacientes con riesgo de peritonitis secundaria,  que 

deben ser llevados a laparotomía diagnostica y terapéutica en menos de 48 horas. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

3.   ANTECEDENTES 
 

Hay evidencia clara de en aumento de la morbimortalidad por las adherencias y 

abscesos intrabdominales, cuya fisiopatología obedece a la  formación de fibrina; 

de esta forma es que la  peritonitis  lleva  a  un desequilibrio  entre el  sistema de 

coagulación y fibrinolisis.  Se ha usado sustancias como la hialuronidaza con 

diferente mecanismo de acción sobre ambos sistemas que disminuye la adhesión 

y formación de abscesos, constituyéndose en alternativa de manejo en paciente 

con peritonitis secundaria evitando uso de Relaparotomia programada o a 

demanda. (1). 

 

Averiguar, utilizando parámetros clínicos simples, las peculiaridades de los 

pacientes que sufrieron Relaparotomia por sepsis abdominal persistente; además 

tratar de averiguar en que pacientes con el tratamiento quirúrgico agresivo, es 

capaz de controlar MODS. Es un  estudio retrospectivo de casos y controles 

comprendido entre 1986 y 1996 con peritonitis secundario  manejados en el 

Departamento de Cirugía General del Hospital de Lainz. Se encontro 105 

Pacientes requieren reoperación por infección intrabadominal persistente de un 

total 523. 

 

Se estudió SDOM y deterioro clínico según  Escala de Goris. (Leve, moderado, 

severo), en órganos como pulmón, corazón, riñón, hepático, hematológico, TGI, 

SNC. Con un  Puntaje máximo 14. Se tomó  como criterio de  Exclusión: peritonitis 

primaria, pancreatitis y trauma abdominal.  Relaparotomia negativas. 

 

La Relaparotomia: se realizó en pacientes con persistencia la  infección 

intrabadominal causante de SDOM. La  Relaparotomia en las primeras 48 horas i  



el foco  primario no se logra controlar. Se aplico Apache II y Goris a todo paciente 

con riesgo de infección intrabdominal persistente y muerte postoperatoria. Es 

importante dentro de los antecedentes anotar que  La falla orgánica severa  desde 

el inicio del tratamiento en pacientes que se llevaron  Relaparotomia tiene impacto 

en la sobrevida del paciente. La DM, inmunosupresión, malignidad, Causa de 

peritonitis,  no tiene una clara  significancia en la sobrevida. 

 

El tiempo de  Evolución  mayor de  24 horas  predice una rata de mortalidad del 26 

% vs. 76.8 %. P = 0.0001. 83  en pacientes a quienes se les  erradica la infección 

en la primera cirugía. 22 pacientes con  Relaparotomia antes de las 48 horas 

presentaron una mortalidad del 54. 5 % en el postoperatorio. 

 

La Peritonitis localizada con un puntaje- Score >= 20 requiere la  reintervención. 

Se tienen en cuenta diferentes factores pronostico como: edad > 70 años, 

Albúmina < 3 g/dl. Y trombocitopenia. La  Peritonitis localizada tiene un mejor 

pronóstico. 

 

El  Intervalo entre la  primera intervención y la  segunda también es predictor de 

mortalidad en Relaparotomia a demanda vs. Planeada siendo un puntaje del 50.6 

% Vs. 54.5 % respectivamente. 

 

El  Intervalo entre la  primera y la segunda reintervención  influye en la sobrevida 

de los pacientes  especialmente entre el puntaje de apache 11 a 25. Pacientes 

mayores de 70 años  con peritonitis generalizada difusa, con importantes 

alteraciones filológicas (Apache mayor II > 20, Albúmina < 3 g/Dl., falla orgánica 

detectada por Goris) representa un mayor riesgo de desarrollar sepsis 

intrabadominal persistente. SFOM  con 4 órganos mortalidad del 93 %, sin 

embargo SFMO <= 4 órganos son mejor tolerados incrementado la sobreviva. (4). 
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La peritonitis secundaria sigue causando un 30 % de mortalidad a pesar de la 

introducción  antibiótica y el soporte integral en la unidad de cuidados intensivos. 

Se realizó un metanalisis para determinar entre Relaparotomia programada 

(realizada de 1 a 3 días después de la primera intervención hasta no encontrar 

infección residual) y  Relaparotomia a necesidad (según las condiciones clínicas 

del paciente) en paciente con peritonitis secundaria. En los  pacientes mayores de 

18 años se excluyeron peritonitis por pancreatitis y con diálisis peritoneal. Se  

encontraron 181 artículos de los cuales solo 20 cumplieron los criterios de 

inclusión; y   12 se excluyeron por datos insuficientes. 

 

Los grupos fueron equiparables, se utilizo el APACHE  II con un promedio de 15.9 

en Relaparotomia planeada y 10.5 en la laparotomía  a necesidad. Se encontró 

una mortalidad de 33 % en la Relaparotomia planeada vs. 22 % en laparotomía a 

demanda El  síndrome de falla orgánica múltiple se encontró entre el 50 % a 25 % 

en programada  vs.  A  demanda.  (3). 

 

Un estudio retrospectivo que buscaba la  morbimortalidad en el manejo del 

abdomen en pacientes críticos,  encontró un total de 181 pacientes en tres años 

con indicaciones de  Relaparotomia planeada por isquemia intestinal o peritonitis, 

Fascitis de pared abdominal, control del daño, síndrome compartimental, 

imposibilidad técnica para cierre de fascia. Diferentes técnicas  de abdomen 

abierto fueron encontradas: cierre de piel con clip, placas de Rx, bolsa de plástico, 

tejidos de granulación y la herniación a alrededor de los tejidos de granulación.  Se 

encontró una mortalidad del 44.7 %, en el 52 % se cerro la fascia  y requirieron 

entre 1 a 7 intervenciones para este fin, 48 % de los pacientes desarrollaron hernia 

Incisional. Tal,  14 % desarrollaron fístulas con igual distribución en pacientes con 

trauma y sin trauma,  en el 13 % de los casos se presentaron síndrome 

compartimental, Evisceración o dehiscencia se encontró en el 5 % de los 

pacientes (2). 

5 



 

 

En cuanto a la patología vascular abdominal como causa de abdomen agudo 

quirúrgico, por ende de  peritonitis y posible causa de segunda mirada; se tienen 

en cuenta los pacientes con  embolia mesentérica, trombosis mesentérica, 

patología  vascular no orgánica, angina mesentérica, trombosis venosa,  en 

algunos pacientes,  ante la duda de viabilidad, se propone realizar una segunda 

mirada  para determinar compromiso isquémico.  (5) 
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4.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La morbimortalidad en pacientes con peritonitis secundaria no ha disminuido  a 

pesar del desarrollo antibiótico y técnicas de limpieza abdominal, De tal manera se 

ha presentado aumento en  el número  de rehospitalizaciones, estancias 

hospitalarias prolongadas e ingresos a unidad de cuidado intensivo, conllevando a 

un alto costo para el paciente y gasto del presupuesto hospitalario. 

  

La segunda mirada en peritonitis o la Relaparotomia planeada es un 

procedimiento utilizado en el manejo de la sepsis intrabdominal que nuevamente 

vuelve a presentar interés como  modalidad terapéutica.  

 

Debido a la alta incidencia de proceso infeccioso intrabdominal, y considerando la 

peritonitis difusa y la peritonitis fecal  como las de mayor prevalencia en los 

pacientes con patología abdominal aguda en nuestro hospital, es de nuestro 

interés plantear estrategias en el manejo de ésta patología, de tal manera que 

sean predecibles los pacientes que potencialmente pueden presentar una 

complicación y disminuir con la segunda mirada como  procedimiento terapéutico 

la morbimortalidad asociada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
5.  OBJETIVOS 

 

 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el valor de la segunda mirada (laparotomía planeada) en pacientes con 

peritonitis severa por apendicitis, del 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 

2005. 

 

5 .2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Determinar el número de pacientes que requirieron una segunda intervención  

planeada en pacientes con peritonitis secundaria  

 

Establecer los parámetro Paraclínicos y fisiológicos (APACHE, NIVEL DE 

ALBUMINA) como el factores de riesgo mas importantes que llevaron los 

pacientes a segunda mirada. 

 

Identificar  los factores de riesgo  para definir los pacientes con necesidad de 

laparotomía programada (segunda mirada). 

 

Seleccionar que tipo de pacientes se benefician de la segunda mirada en 

peritonitis, de acuerdo a índices fisiológicos establecidos. 

 



 
 

6.   MARCO TEÓRICO 
 

6.1 PERITONITIS SECUNDARIA 

  

6.1.1 Definición. Es la infección peritoneal producida por contaminación a partir 

de alteraciones del conducto gastrointestinal, sistema biliar, páncreas y tracto 

genitourinario que pueden ser debidas a alteraciones intestinales inflamatorias, 

mecánicas, vasculares o neoplásicas.  

 

Se encuentran anaerobios solos en el 39% de los casos, aerobios solos en el 

46%, pero en general son poli microbianas en el 94% de los casos.  

 

La infección intrabdominal generalmente es secundaria a perforación del tracto 

gastrointestinal y se puede presentar como peritonitis generalizada o como 

abscesos localizados.  

 

6.2  ETIOLOGÍA  
 

Las causas mas frecuentes son: Perforación ulcera G-D, Perforación yeyuno-ileal, 

Perforación colónica, Pancreatitis Aguda, Isquemia mesentérica, Apendicitis, 

Diverticulitis, Enfermedad de .Crohn, Colitis Ulcerosa, Enfermedad Inflamatoria 

pélvica, Colecistitis Aguda, Embarazo ectópico y Torsión ovárica.  

 

Los gérmenes más frecuentes presentes en Intestino Delgado son: 

Enterobacterias (E.Coli, Klebsiella y Proteus), Enterococcus y gérmenes 

anaerobios que incluyen el grupo de Bacteroides fragilis. En el colon hay una 



abundante flora con 1012 organismos/gr. de heces y predominan los anaerobios 

del grupo del Bacteroides fragilis y Eubacterium species.  

 
6.3   FISIOPATOLOGÍA  

 

La peritonitis química puede ser producida por escape de bilis o de secreciones 

gástricas o pancreáticas en la cavidad peritoneal. Cuando el ácido gástrico escapa 

a la cavidad peritoneal, existe una trasudación de proteínas séricas y electrolitos 

desde la sangre a la cavidad peritoneal. El líquido intraperitoneal y la fibrina que 

ingresan a la cavidad peritoneal como resultado de la mayor permeabilidad 

vascular debida a traumatismo local o infección bacteriana son importantes 

componentes de la respuesta inflamatoria. El atrapamiento de bacterias por 

debajo de las capas de fibrina puede limitar su diseminación pero también puede 

conducir a la formación de abscesos y aislamiento de las bacterias de los 

mecanismos de defensa del huésped.6  

 

La respuesta inflamatoria local del peritoneo es similar a la de otros tejidos, pero el 

revestimiento peritoneal presenta una gran superficie exudativa y absortiva. En los 

sitios de irritación, existe una filtración de líquido en la cavidad peritoneal que en 

contraste con el líquido seroso normal, tiene un contenido proteico elevado(< 

3gr/dl) y muchas células, principalmente granulositos que fagocitan y matan a las 

bacterias. El exudado contiene fibrinógeno que se polimeriza y se forman placas 

de exudado fibrinoso sobre las superficies peritoneales inflamadas. Este exudado 

se pega al intestino, mesenterio y epiplón adyacente. 

 

Si las defensas peritoneales controlan el proceso inflamatorio la enfermedad 

puede resolverse de forma espontánea; un segundo resultado posible es un 

absceso confinado y una tercera evolución aparece cuando los mecanismos de  
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defensa peritoneal y sistémico son incapaces de localizar la inflamación, la que 

luego progresa hasta la peritonitis difusa.  

 

Existe también una respuesta sistémica con afectación multivisceral: digestiva 

(lesiones agudas de la mucosa gastro-duodenal), renal (fracaso renal agudo oligo-

anurico), pulmonar (síndrome de diestres respiratorio del adulto), hemodinámica 

(shock séptico) y metabólica (gran hipercatabolismo proteico).  

 

6.4  PATOGENIA  

 

Después de la infección peritoneal, el huésped se defiende de 3 formas:1) 

aclaramiento linfático, 2) fagocitosis y destrucción de las bacterias por células 

fagocíticas y 3) secuestración por fibrina. A las 3 horas de la contaminación 

bacteriana, los macrófagos locales son las células fagocíticas predominantes y 

son también aclaradas por el sistema linfático. Si la proliferación bacteriana se 

mantiene, los polimorfo nucleares son los más numerosos y además se produce 

un aumento del flujo esplácnico y de la permeabilidad capilar, que origina un 

aumento de la exudación que puede originar hipovolemia o shock.  

 

Los depósitos de fibrina atrapan a las bacterias y disminuyen la penetración de los 

antimicrobianos y la migración de los fagocitos. Mientras estos eventos ayudan a 

controlar la peritonitis generalizada, ellos promueven el desarrollo de abscesos 

intrabdominales.  

 

Después de la eliminación inicial de bacterias, se inicia la fase de localización y 

eliminación por los linfáticos. Los neutrófilos y macrófagos separan la infección  
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mientras siguen fagocitando y destruyendo bacterias. Finalmente las asas 

intestinales y el epiplón delimitan los acúmulos de líquido infectado y del exudado 

fibrinoso.  

 

6.5   CLÍNICA  

 

Dolor abdominal localizado en una u otra parte del abdomen según sea la víscera 

afectada. El dolor aumenta y se generaliza, reaccionando con defensa y rigidez de 

la pared abdominal que le hace al paciente reaccionar con una postura antiálgica. 

El dolor es agravado por cualquier movimiento, incluso la respiración. La aparición 

de nauseas y vómitos suelen ser síntomas frecuentes que variarán de intensidad 

según cual sea la causa etiológica de la peritonitis. Los pacientes también suelen 

referir sensación febril a veces con escalofríos, sed, oliguria, distensión abdominal 

e incapacidad para expulsar heces y gases.  

 

Fiebre, mal estado general, leucocitosis inicial que posteriormente puede 

transformarse en leucopenia ante la persistencia de la infección, taquipnea, 

taquicardia e incluso trastornos del nivel de conciencia.  

 

La exploración clínica varía dependiendo de la causa y extensión de la peritonitis. 

Generalmente existe contractura y defensa abdominal localizada en la zona afecta 

o bien de manera difusa. El dolor a la descompresión, tanto directo como referido, 

significa irritación peritoneal parietal. Este hallazgo a veces es más preciso que la 

palpación directa para localizar el punto de sensibilidad máxima. Se produce 

rigidez muscular de la pared abdominal por defensa voluntaria y por espasmo 

muscular reflejo, encontrándose por lo general timpanismo reflejo a la percusión 

por distensión gaseosa.10  

 

Asimismo presentan inquietud y agitación, respiración superficial, sensación de 

sed intensa, obnubilación y sensación de enfermedad grave.  



 

6.6   DIAGNOSTICO  

 

Se basa en la sospecha clínica y en la confirmación por imagen.  

Desde el punto de vista analítico, la leucocitosis con neutrofilia y la existencia de 

niveles elevados de amilasa en sangre y orina en el caso especifico de 

pancreatitis aguda, o la acidosis metabólica persistente en el caso de trombosis 

mesentérica son los datos más significativos.  

 

La ecografía abdominal es especialmente valiosa para explorar el hipocondrio 

derecho: hígado y vías biliares, los riñones y la pelvis con una sensibilidad de un 

90% en estas áreas que desciende a un 75-82% en otras áreas. Las colecciones 

líquidas infectadas no presentan signos ecográficos específicos, aunque las que 

presentan material ecogénico en su interior y paredes irregulares tienen una 

mayor probabilidad de estar infectadas. 11  

 

La TAC es la más rentable de todas las exploraciones, con una sensibilidad entre 

78-100% y una especificidad del 98% siendo bastante específica en la pancreatitis 

aguda, en la perforación de vísceras huecas y en la detección de plastrones 

inflamatorios.   

 

La Rx Simple de Abdomen y de cúpulas diafragmáticas. Puede ser válida para 

apreciar neumoperitoneo, si existe perforación de vísceras, niveles hidroaéreos, 

dilatación de colon, vólvulo intestinal. etc.   

 

Estudios isotópicos. Se utilizan con poca frecuencia, dado que tienen menor 

especificidad y sensibilidad y son dificultosas y caras. La gammagrafía de vías  
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biliares a base de los inmunodiaceticos (IDA) marcados con tecnecio 99 es útil  

para diagnosticar los casos de peritonitis del cuadrante superior derecho en 

pacientes en estado crítico. Poco valor en la actualidad.12  

 

El lavado peritoneal diagnóstico es un método seguro y fiel. La presencia de 500 

leucocitos/mm3 tras un lavado con un litro de solución salina se considera positivo, 

aunque en las peritonitis secundarias se obtienen cifras de hasta 10.000 

leucocitos/mm3. Otras veces la punción con aguja fina de la cavidad peritoneal es 

diagnóstica del cuadro peritonítico. Una punción positiva es diagnóstica y si es 

negativa tiene menor importancia. La punción debe ser guiada por Eco o TAC. El 

Diagnóstico diferencial entre PBE y peritonitis secundaria se muestra en la TABLA 

III.  

 

6.7   PRONOSTICO  

 

Las causas de peritonitis podemos dividirlas en 3 apartados según la mortalidad:  

 

1) Apendicitis y ulcus gastroduodenal perforado con una mortalidad de 1-20%.  

 

2) Otras perforaciones del tracto gastrointestinal (TGI) con una mortalidad de 20-

50%.  

 

3) Peritonitis postoperatoria con una mortalidad de 40-60%.16  

 

Existen además determinados factores que empeoran el pronóstico de los 

pacientes con IIA como son: edad, perforación cólica, dehiscencia de sutura  
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anastomótica, malnutrición, anergia, antecedentes patológicos graves, tiempo de 

evolución, fallo multiorgánico asociado y neumonía postoperatoria.17  

 

La gravedad de la IIA depende del equilibrio entre la agresión bacteriana y la 

capacidad de defensa del huésped y suele medirse en UCI mediante la escala 

APACHE II que guarda una buena correlación con la mortalidad.18  

 
6.8  TRATAMIENTO  

 

El tratamiento fundamental se basa en primer lugar en confirmar el foco de 

infección, la administración de antibióticos y en practicar la intervención quirúrgica 

apropiada con arreglo a la patología causal, realizando mientras tanto un soporte 

general de la situación hemodinámica y de la función respiratoria. El manejo 

terapéutico de la peritonitis secundaria se expone en la Figura 3.  

 
6.8.1 Control de la volemia. Todos los pacientes con peritonitis tienen cierto 

grado de hipovolemia como consecuencia de la existencia de fluidos 

extravasculares secuestrados en la cavidad peritoneal inflamada y dentro de la luz 

del intestino y por tanto deben administrarse volúmenes adecuados de líquidos, 

monitorizando la presión arterial, presión venosa y diuresis. Las soluciones 

cristaloides son los fluidos de elección para mantener y restaurar la perfusión 

tisular. En los pacientes en estado crítico la colocación de un catéter de Swanz-

Ganz y el cateterismo arterial son indispensables para dirigir el tratamiento.  

 

Hay que tener en cuenta que un buen manejo en el tratamiento de las infecciones 

intrabdominales incluye: control del foco causal de la peritonitis y drenaje de las 

colecciones intracavitarias.19  
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6.8.2 Tratamiento antimicrobiano. Los objetivos de la antibioterapia en la 

peritonitis son:1) reducir y a ser posible eliminar el inóculo bacteriano residual 

postoperatorio 2) evitar o tratar la bacteriemia, 3) eliminar la contaminación 

residual una vez el cirujano ha evacuado el pus y prevenir la formación de 

abscesos.  

 

El tratamiento antibiótico debe iniciarse tan pronto se diagnostique la infección 

intraabdominal. La elección del antibiótico está empíricamente basada en los 

microorganismos que originan la infección. Las infecciones polimicrobianas se dan 

entre el 59-67% de los casos y la infecciones por gérmenes aerobios y anaerobios 

ocurren en un 76% aproximadamente, siendo el E.Coli y el Bacteroides fragilis los 

gérmenes mas representativos de la flora intestinal causal de la Peritonitis. Los 

anaerobios solos suelen estar presentes en un 13% y los aerobios solos en un 

11%. Los gérmenes grampositivos predominantes fueron los enterococcus y los 

streptococcus no enterococcus20  

 

El tratamiento antibiótico empírico para el tratamiento de la peritonitis secundaria 

debería incluir como mínimo un antibiótico que cubra bacterias gramnegativas tipo 

E.Coli y anaerobias tipo Bacteroides fragilis. Los regímenes que no incluyen un 

aminoglicósido son preferidos en los pacientes ancianos, con disfunción renal o en 

shock, por varias razones: 1) la toxicidad renal puede ser mayor, 2) niveles 

bactericidas adecuados pueden tardar hasta 4 días del inicio del tratamiento. Otro 

de los problemas que en general pueden tener los aminoglicósidos, es que se 

deben determinar niveles para prevenir la sobredosis de los mismos.22, 23, 24, 25  

 

En cuanto a las ventajas de su uso, aparte de su buena sensibilidad a los 

gérmenes Gram negativos, hay que tener en cuenta que los regímenes que 

contienen aminoglicósidos más anaerobicidas son más baratos que los regímenes  
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de monoterapia. En los pacientes jóvenes con peritonitis aguda el régimen de 

anaerobicida más aminoglicósido es perfectamente válido y apropiado.  

 

La duración del tratamiento antimicrobiano es mas controvertida aunque se acepta 

en líneas generales que la profilaxis solo debe hacerse 24 horas y el empleo 

terapéutico de los antibióticos debe realizarse unos 7 días. Si la fiebre y 

leucocitosis persisten a los 7-10 días tras la cirugía, hay que sospechar abscesos 

residuales intracavitarios.  

 

La controversia sobre si debe cubrirse o no el Enterococcus en el tratamiento 

inicial de una peritonitis sigue abierta. Las indicaciones mas claras para cubrirlos 

son:1) infecciones de vías biliares, 2) IIA postoperatorias, 3) infección persistente 

en pacientes tratados con céfalos porrinas, 4) peritonitis de origen colónico.  

Debemos de instaurar tratamiento antimicrobiano para cubrir los gérmenes antes 

comentados.  

Los enterococcus son sensibles a: Ampicilina (1gr/iv(6h), Amoxi-clavulánico 

(1gr/iv/6h), Teicoplanina (200mg/iv/12h) y Vancomicina 0,5gr/IV/6h.  

 

Los gérmenes gram negativos pueden tratarse con aminoglicosidos: Gentamicina 

(2-3mg/kg/iv/8h), Tobramicina (2-3mg/kg/iv/8h) o Amikacina (500mg/iv/12h), 

siendo importante destacar aquí el empleo en la actualidad de dosis única de 

aminoglicósidos alcanzando igual efecto con el régimen terapéutico habitual de 

varias dosis al día. En cuanto a los regímenes alternativos, para los gram 

negativos tenemos: Imipenem-Cilastatina 0,5-1gr/iv/6h, Meropenem 0,5-1 gr/iv/6h, 

Aztreonam(1gr/iv/6-8h), Ciprofloxacino (200mg/iv/12h), Ceftazidima(1-2gr/iv/8h), 

Piperacilina-Tazobactam(4gr/iv/6h).  
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Diferentes pautas pueden cubrir los gérmenes anaerobios: Clindamicina 

(600mg/iv/6h), Metronidazol (0,5gr/iv/8h), Piperacilina (4gr/iv/6-8h), Imipenem-

Cilastatina (0,5-1gr/iv/6h), Meropenem 0.5-1 gr/iv/6h.. Hay que tener en cuenta 

algunas resistencias a la Clindamicina del Bacteroides Fragilis que oscilan entre 

20-38%, que en caso de Metronidazol es mas difícil, aunque últimamente la 

resistencia puede alcanzar a un 12-15% en algunos estudios.26, 27  

 

También podemos emplear monoterapia con algunos de los antimicrobianos antes 

mencionados que por su peculiaridad cubren enterococcus, anaerobios y gram 

negativos: Piperacilina-Tazobactam (4r/iv/6h), Imipenem-Cilastatina (0,5-1gr/iv/6h), 

Meropenem 0.5-1 gr/iv/6h. 28, 29  

 

La ampicilina-sulbactam es eficaz frente a Gram negativos hospitalarios 

resistentes como Pseudomonas Aeruginosa y Acinetobacter.  

 

La duración del tratamiento antibiótico dependerá de la gravedad de la infección, 

la respuesta clínica, y la normalización leucocitaria.  
 
6.8.3  Soporte nutricional. En la sepsis se incrementa la neoglucogenesis, 

lipólisis y el catabolismo proteico. Además en la IIA grave existe un paralelismo 

entre la evolución clínica y metabólica: aumento en sangre de la cifras de lactato, 

glucagón, trigliceridos y aminoácidos aromáticos en los pacientes que fallecen., lo 

que obliga a prestar especial atención al soporte nutricional.  

 

Los requerimientos energéticos pueden calcularse a través de la fórmula de 

Harris-Benedict o por calorimetría indirecta.  
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Debe emplearse Nutrición Parenteral Total (NPT) si el paciente no puede 

alimentarse por vía oral o enteral. Las características de la NPT deben ser las 

siguientes:1) relación calorías no proteicas/gr. de N de 100-130:1,  2) aporte de 

glucosa no superior a 5 gr./Kg./d y equivalente al 60%-70% del aporte calórico no 

proteico, 3) los lípidos deben administrarse a razón de 1 gr./Kg./d bien en forma de 

triglicéridos de cadena larga o en mezcla con triglicéridos de cadena media, 

equivalente al 30-40% de calorías no proteicos, 4) aporte proteico entre 1.5-2 

gr/kg/d.  

 

En el paciente séptico se deben aportar las soluciones proteicos con alta 

proporción de aminoácidos de cadena ramificada (45%), ya que mejoran el 

balance nitrogenado, disminuyen el catabolismo proteico y recuperan más 

precozmente las proteínas viscerales.32  

 

La Nutrición Enteral debe emplearse tan pronto como sea posible para evitar la 

atrofia de la mucosa intestinal, la tras locación bacteriana y las complicaciones de 

la NPT. Debe utilizarse una dieta hiperprotéica de 2000 calorías y siempre que sea 

posible, entre los aminoácidos a aportar en el paciente critico se acepta el empleo 

de Glutamina por vía intestinal, por ser la mejor fuente energética para el entericito 

sometido a un largo tiempo de ayuno.  

 

6.8.4 Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico adecuado en la IIA 

consiste en: laparotomía con exploración completa de la cavidad abdominal, 

exéresis del foco séptico, desbridamiento de colecciones, limpieza de esfacelos, 

lavado peritoneal con suero salino, drenaje del cavidad del absceso y cierre 

seguro de la pared abdominal (salvo excepciones que comentaremos a 

continuación), con colocación de drenajes estratégicos.  
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La indicación del tratamiento quirúrgico es clara en los siguientes casos:  

 

a) cultivo de líquido ascítico que muestra flora aeróbica y anaeróbica, b) salida o 

fuga de contraste fuera de la luz intestinal, c) si hay aire libre en la Rx simple de 

abdomen, d) si el paciente no mejora con tratamiento médico y persiste una alta 

sospecha de que sea secundaria.  

 

3 principios fundamentales deben tenerse en cuenta en el manejo quirúrgico de la 

peritonitis secundaria: 1) eliminar la fuente de contaminación bacteriana actuando 

sobre el proceso patológico causal, 2) reducir el grado de contaminación 

bacteriana de la cavidad peritoneal y 3) prevenir la infección recurrente.  

 

En cuanto al primer principio, no vamos a tratar aquí, ya que no es nuestro 

objetivo, las técnicas quirúrgicas a realizar según el tipo de patología causal, pero 

haremos mención a la importancia que hoy en día tiene la laparoscopia , tanto 

para el manejo diagnóstico como terapéutico del abdomen agudo, sobre todo 

cuando el paciente se encuentra en mala situación clínica y hemodinámica con un 

alto riesgo quirúrgico, en donde la laparoscopia puede evitar y/o dirigir con certeza 

la laparotomía terapéutica.35  

 

En cuanto a reducir el grado de contaminación bacteriana, los lavados 

peritoneales intraoperatorios con grandes cantidades de suero salino está 

demostrado que disminuyen la frecuencia de abscesos intracavitarios, pero no 

parece que aporte nada el añadir antibióticos a los lavados. Por otra parte debe 

realizarse una laparotomía amplia para realizar un importante desbridamiento de 

toda la cavidad peritoneal y evitar así los abscesos en zonas declives.  
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En cuanto a evitar la infección recurrente, los drenajes, los lavados peritoneales 

postoperatorios y la laparostomía son las técnicas más usadas y que hablaremos 

en un apartado específico.  

 

La colocación de drenajes debe realizarse teniendo siempre en cuenta las 

funciones de los mismos: a) colocación en la cavidad del absceso, b) para 

controlar débito y drenaje de una fístula, c) para utilizarlo en lavados 

posquirúrgicos posteriores.  

 

6.8.5 Lavados peritoneales y Laparotomía. Cuando la contaminación es muy 

extensa como en el caso de trombosis mesentérica, dehiscencia de sutura, 

pancreatitis aguda, trauma abdominal extenso etc., la posibilidad de mayores 

secuelas posquirúrgicas, incluyendo el síndrome de disfunción multiorgánica, hace 

que sea necesario un tratamiento quirúrgico mas agresivo, pensando incluso en 

lavados peritoneales postoperatorios y laparostomía si se ve la posibilidad de la 

persistencia de la infección una vez se cierre la laparotomía.  

 

Las ventajas de los lavados peritoneales facilitando la evacuación de material 

infectado, se ven en gran parte neutralizadas por el riesgo de sobrecarga de 

líquidos y por las complicaciones inherentes a los drenajes, además de ser una 

técnica que requiere un control exhaustivo y debe practicarse en UCI. Por otra 

parte existe la posibilidad de fístulas entéricas por erosiones de las cánulas de 

drenaje.  

 

Los lavados deben iniciarse inmediatamente a la intervención, usando grandes 

volúmenes (más de 2 litros en un periodo de 3 horas). La cavidad peritoneal debe 

lavarse 48-72 h continuamente hasta que el líquido sea claro.  
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La laparostomía tiene la ventaja de que: facilita la circulación abdominal, 

disminuyen las complicaciones respiratorias, posibilitan el drenaje espontáneo del 

pus y simplifican las eventuales reintervenciones y como inconvenientes: 

evisceración de las asas intestinales, fístulas espontáneas, pérdida masiva de 

líquidos, contaminación de la herida quirúrgica y ulteriores problemas para tratar 

las eventraciones residuales. Se utilizan mallas de Marlex o Dexon para proteger 

las asas intestinales junto con una cremallera que sirve de cierre y a través de la 

cual se pueden hacer cuantos lavados se consideren oportunos.  

 

La Relaparotomia y la laparostomía deben reservarse para las infecciones 

intrabdominales graves.  

 

6.8.6 Otras medidas. Las bacterias causantes de IIA tienen una virulencia 

intrínseca debida a los antígenos capsulares, a sus toxinas (exo o endotoxinas) y 

a los productos liberados durante su interacción con las células inmunes del 

organismo, fundamentalmente endotoxina y las citoquinas pro-inflamatorias (TNF, 

IL-1, IL-6).  

 

Por ello se han intentado diversas medidas con resultado desigual, precisando de 

nuevos estudios clínicos y experimentales, sin que en la actualidad esté 

plenamente indicado su empleo, tales como: inmunización con vacunas de LPS de  

 

 

Pseudomonas, vacunas de antígenos capsulares, anticuerpos específicos del 

E.Coli J-5, anticuerpos monoclonales antiTNF y el HA-1A (anticuerpo IgM 

monoclonal que se une a la región lipídica A del core de la endotoxina) y que 

deben considerarse en la actualidad como medidas experimentales. 
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7. HIPÓTESIS 

 

7.1  HIPÓTESIS NULA 

 

La segunda mirada en peritonitis disminuye el porcentaje de complicaciones y 

muerte en peritonitis secundaria. 

 

7 .2   HIPÓTESIS ALTERNA 

 

La segunda mirada en peritonitis  no disminuye el porcentaje de complicaciones y 

muerte en peritonitis secundaria. 

 



 
 

8.  VARIABLES 
 

 

8 .1   VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Realización de segunda mirada temprana  (primeras 48 horas). Con cierre 

temporal de la cavidad abdominal. 

 

8.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

es determinada como todo estado patológico que no lleve al desarrollo normal de 

cicatrización y recuperación total del paciente, tales como  flemón,  absceso, 

hemorragia, ascitis, ictericia, alteraciones hematológicas, cardiacas, renales, 

pulmonares, neurológicas, IU (infección urinaria), TEP (trombo embolismo 

pulmonar), insuficiencia respiratoria, pseudo quiste, anafilaxis, sepsis, ISO 

(infección del ciclo operatorio), fístulas,  hemorragia, isquemia de colon, peritonitis 

secundaria y  terciaria, muerte según los criterios establecidos por la organización 

mundial de la salud (OMS). 

 
8. 3  VARIABLE INTERVENIENTE 
 

Todo aquello que se relacione con el estado patológico del paciente y que puedan 

en mayor o menor grado ayudar al desarrollo de complicaciones. Sexo, edad, 

patología comorbida, estado nutricional. 

 



 
 
 

9 . METODOLOGIA 
 

 
9.1   DISEÑO METODOLÓGICO 
 

El  presente estudio es Descriptivo prospectivo y longitudinal en el periodo 

comprendido desde el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre del 2005. 

. 

 
9.2    POBLACIÓN Y MUESTREO 
 

La población objeto de estudio son los pacientes que sean intervenidos por 

peritonitis secundaria no resuelta en el primer acto quirúrgico, excluyendo los 

pacientes que consulten por trauma, peritonitis biliar y pancreatitis. En el hospital 

Hernando Moncaleano Perdomo que sean intervenidos en el departamento de 

cirugía durante este periodo. 

 

9.3  PROCEDIMIENTO Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 
 

La recolección de datos se realizara en base al formato (ver anexo 1) que tomara 

datos de las historias clínicas de los pacientes, por el residente encargado de 

recolectar la información. Una vez recogida la información será codificada y 

procesada. 
 
 
 



 

 
9.4   ANÁLISIS DE RESULTADO  
 

Se utilizara con el fin de obtener información significativa, la estadística 

descriptiva, distribución normal, tasas y razones, estadística inferencial 

parametricas y no paramétricas y análisis multivariados 
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10.   RESULTADOS 

 

 
10.1   CAUSAS DE ABDOMEN ABIERTO 

 

Se revisan los libros de estadística de salas de cirugía, en el periodo comprendido 

del 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2005, encontrando 141 causas 

peritonitis por apendicitis que se describen en la grafica a continuación, dentro de 

las cuales, son 14 a los que se le realizó cierre temporal de abdomen y segunda 

mirada como se mencionan a continuación. 

 

Gráfica 1. Número pacientes estudio 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
10.2  CASOS MANEJADO CON CIERRE TEMPORAL ABDOMINAL 
 

Son 14 casos a los que se le realizo manejo de abdomen abierto con cierre de 

temporal abdominal y se revisó en las siguientes 24 a 48 horas. 

 

121=100%
14=11.57%



   

10.3   SEXO 
 

En la distribución por sexo del presente estudio se encuentra a los hombres, con 

número de  8 con un porcentaje correspondiente al 57%, mujeres con número de 6 

y porcentaje correspondiente de 42%, distribuidos en peritonitis de 4 cuadrantes  

 

Gráfica 2. Distribución por sexo 

 

1. HOMBRES     8 

2. MUJERES      6 

 

 

 

 

 

 

 

10.4   EDAD 
 

La distribución por edad se evidencia 5 rangos de edades correspondientes, 

menor a 20 años  caso con porcentaje correspondiente de  21%, de 21 a 30 años 

5 casos con porcentaje correspondiente de  35%, de 31 a 40 años 2 casos con 

porcentaje correspondiente de  14.2%, de 41 a 50 años 1 casos con porcentaje 

correspondiente de   7%,  y mayor a  50 años 3 casos con porcentaje 

correspondiente de   21%. 
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14=100%

8=57.14%

6=42.86%



 

Gráfica 3. Distribución por edad 

 

Menor a 20 años 3 

21 a 30 años  5 

31 a 40 años      2 

41 a 50 años           1 

Mayor 50 años 3 

 

 
 

10.5    NIVEL SOCIOECONÓMICO 
 

Se encontraron pacientes en nivel I, 5 pacientes con porcentaje correspondiente 

de 35%, nivel II, 6 pacientes con u porcentaje correspondiente de 42%, nivel  III,  2 

pacientes con un porcentaje correspondiente de 14%, y contributivo 1 con un 

porcentaje correspondiente de 7%. 
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0% 10% 20% 30% 40%

< 20 años

21-30a

31-40a

41-50a

>50

21.43% 

14.29% 

21.43% 
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35.71% 



 

Gráfica 4. Distribución por nivel socio económico 
 

Nivel 1           5 

Nivel 2           6 

Nivel 3           2 

Contributivo   1 

 

 

 
 
10.6   PROCEDENCIA 
 

Se encontraron 9  pacientes de zona urbana tomando ésta como la ciudad de 

Neiva, con un porcentaje correspondiente de 64%, y zona rural como todo 

paciente fuera del perímetro urbano de  Neiva  con 5 pacientes con un  porcentaje 

correspondiente de 35%. 
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Gráfica 5. Distribución por procedencia 

 

 URBANA       9 

 RURAL          5 

 
 
 

 
 
 
10.7  TIEMPO DE INGRESO AL HOSPITAL 

 

El tiempo de ingreso al hospital es tomado como el tiempo de inicio de los 

síntomas hasta el ingreso al servicio de urgencias del hospital universitario el cual 

fue menor a 24 horas en 0 casos con un porcentaje correspondiente al 0%, de 24 

a 48 horas en 5 casos con porcentaje correspondiente a 35.1%, de 48 a 72 horas  

en 4 casos con un porcentaje correspondiente a 28%, de 72 a 96 horas 3 casos 

con un porcentaje de 21%, y mas de 96 horas 2 casos con un porcentaje de 21%. 

 

< de 24 horas   0 

24 a 48 horas   5 

48 a 72 horas   4 

72 a 96 horas   3 

> de 96 horas  2 
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9=64.29%
5=35.71%



 

 

Gráfica 6. Distribución por tiempo de ingreso al hospital 

 

 
 
 

10.8    ÍNDICE DE RIESGO PREQUIRÚRGICO 
 

Dentro de la valoración preanestesica y el índice de riesgo prequirúrgico  

encontramos 4 pacientes que fueron valoraos con ASA I y un porcentaje 

correspondiente a 28%,  5 pacientes fueron valorados con riesgo ASA II con 

porcentaje correspondiente al 35%, 3 pacientes con riesgo ASA III con porcentaje 

correspondiente del 21%, 2 pacientes con riesgo ASA IV con porcentaje 

correspondiente al 14%, y no encontramos pacientes  con riesgo ASA  V. 
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Gráfica 7. Distribución por índice de riesgo pre quirúrgico 

 

ASA   I          4 

ASA  II         5 

ASA III        3 

ASA IV         2 

ASA  V          0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
10.9   ENFERMEDAD COMORBIDA 

 

 

Se encuentra como dato fundamental, que los pacientes que fueron llevados a 

segunda mirada con cierre de pie,  6 pacientes  no contaban con enfermedad 

comorbida asociada, y 15 pacientes si contaban con una o varias patologías 

asociadas . 

 

34 

 

0% 10% 20% 30% 40%

ASA I

ASA II

ASA III

ASA IV

ASA V



 

 

Sepsis.               9 casos            

Shock séptico.        5 casos. 

IRA                          4 casos.  

IRC                      1 caso. 

Falla ventilatoria     3 casos. 

Coagulopatía          1 caso. 

Diabetes Mellitus.    2 casos. 

EPOC                      1 caso. 

 
10.10   APACHE DE INICIO PRIMERA CIRUGÍA 
 

El índice de apache correspondiente al ingreso en el servicio de urgencias fue: 

 

<   8           4 

 9 -14         2 

15-19         4 

20-24         1 

> 25           3 
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Gráfica 8. Distribución por apache de ingreso 

 
10.11   TIEMPO PRIMERA CIRUGÍA 
 

El tiempo entre el ingreso a urgencias y la realización de la primera cirugía  fue 

menos de 6 horas en 5 casos con porcentaje correspondiente a 35%, de 6 a 12 

horas fueron 4 casos con un porcentaje de 28%, de 12 a 18 horas 3 casos con un 

porcentaje de 21%, y mayor a 18 horas e 2 casos con porcentaje correspondiente 

a 14%. 

 

< a 6 horas  5 casos. 

6 a 12 horas  4 casos. 

12 a 18 horas  3 casos. 

> a 18 horas  2 casos. 
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10.12  TIEMPO QUIRÚRGICO PRIMERA CIRUGÍA 
 

El tiempo quirúrgico en la cirugía de ingreso fue menor de 1 hora en 8 paciente 

con porcentaje correspondiente a  66.6%, de 1 a 2 horas fueron 6 pacientes con 

porcentaje correspondiente a 42.3%. 

 

Gráfica 9. Distribución por tiempo quirúrgico en primera intervención 

 

< de 1 hora  8 

De 1 a 2 horas      6 

> de horas            0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.13  HALLAZGOS PRIMERA CIRUGÍA 

 

Se revisan los informes quirúrgicos de las intervenciones realizadas, encontrando 

peritonitis generalizada en cuatro cuadrantes en el 100% de los pacientes.  

 

10.14  CULTIVOS  PRIMERA CIRUGÍA 
 

Dentro  del resultado del cultivo de la primera cirugía se encontraron 5 Gram  
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< 1 hora
1-2horas
>2 horas



 

negativos con un porcentaje correspondiente al 35%, dentro de los Cuales E Coli 

fueron 4 con un porcentaje correspondiente al 28% y Klebsiella fueron 1 con un 

porcentaje correspondiente al 7%. 

 

Gráfica 10. Gérmenes aislados en primera cirugía  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                             

 

 

 

Se encontraron además anaerobios con un número total de 4 correspondiente en 

porcentaje al 28%, dentro de los cuales se aislaron Bacteroides en número de 3 

con porcentaje correspondiente al 21% y Estreptococo en número de 1 con 

porcentaje correspondiente al 7%. 
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14=66.6% 10=47.5%
4=19.0%

Gram negativos  5 

E. Coli            4 

Klebsiella         1        

Anaerobios          7 

Bacteroides    5 

Estreptococo    2 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
10.15  TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA MIRADA 
 

Una vez intervenido el paciente el tiempo de realización de la segunda mirada no 

se pudo realizar en menos de 24 horas, de 24 a 48 horas se pasaron a cirugía 7 

pacientes con un porcentaje correspondiente al 50%, y se revisaron posterior a 48 

horas 5 con un porcentaje correspondiente a 35%, y 2 no se revisaron porque 

fallecieron antes de la segunda mirada, con un porcentaje del 14%. 

 
Gráfica 11. Tiempo de realización segunda mirada.  
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7=33.3% 5=23.7% 2=9%

21=100%

17=80.95%

1=4.76%

3=14.29%

< 24 horas       0 

24 a 48 horas    7 

> de 48 horas    1 

No realizadas    3 

 



 

 
10.16 ESQUEMA ANTIBIÓTICO UTILIZADO 
 

El esquema antibiótico predominante utilizado fue: 

 

Clindamicina- Gentamicina 1 caso. 

Metromidazol – amikacina  1 caso. 

Imipenem.                              1 caso 

Clilndamicina- ceftriazona      2 casos. 

Ampicilina – Sulbactam             4 casos. 

Piperacilina – Tazobactam        5 casos. 

 

10.17  TIEMPO QUIRÚRGICO EN SEGUNDA MIRADA 
 

El tiempo quirúrgico de realización de la segunda mirada fue de menos de 1 hora 

para 9 pacientes con un porcentaje correspondiente de 63.3%, de 1 a 2 horas 

fueron 3 pacientes con un porcentaje correspondiente al 24%. 

 
Gráfica 12. TIEMPO QUIRÚRGICO EN SEGUNDA MIRADA 
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18=100%
15=83.33%
3=16.67%
0=00%

< de 1 hora         9 

De 1 a 2 horas   3 

> de 2 horas       0 



 

10. 18 TIPO DE CIERRE EN SEGUNDA MIRADA 
 

En un número de 8 pacientes se cerraron temporalmente por laparostomía con un 

porcentaje de 63%, de los cuales 3 fueron a fascia (21%) y 5 pacientes a piel 

(35%). Y cierre de piel con 6 pacientes en un porcentaje correspondiente a 42%. 

 
Gráfica 13. = TIPO DE CIERRE EN SEGUNDA MIRADA 
 

                                 
 

 
 

 
 
 
 

10.19 EVOLUCIÓN POST QUIRÚRGICA 
 

Se trasladaron a UCI 5 casos con un total correspondiente en porcentaje a 35%, a 

piso se trasladaron 6 casos con un total de 42%, y en recuperación 3 casos con un 

total correspondiente a 21%. 

 

Ingreso a UCI      5 casos 

Traslado a piso    6 casos 

Intermedios         3 casos 
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14=100%
8=57.14%
6=42.86%

LAPAROSTOMIA:     8 
 
1.  A PIEL:      5 
 
2.  A FACIA:    3 
 
CIERRE DE PIEL:     6 



 

Gráfica 14.  EVOLUCION POST OPERATORIA 
 
 
 

 
 
 
 

 
10.20 TIEMPO EN REALIZACIÓN SEGUNDA MIRADA 
 

El tiempo en horas en realizar la segunda mirada fue de 24 a 48 horas 7 pacientes 

con un porcentaje de 50%, de 48 a 72 horas 5 pacientes con un porcentaje de 

35%, no se realizaron 2 pacientes (14%) por presentar muerte en la unidad de 

cuidado intensivo. 

 

Gráfica 15.  Tiempo en realización segunda mirada 
 

< 24 horas          0 

24 a 48 horas     7 

48 a 72 horas     5 

No realizadas     2 
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10.21 TIEMPO QUIRÚRGICO EN SEGUNDA MIRADA 
 

El tiempo quirúrgico en horas en la realización de la segunda mirada fue en menos 

de 1 hora 4 casos con un porcentaje de 33%, de 1 a 2 horas 8 casos con un 

porcentaje de 66%. 

 

Gráfica 16.   Tiempo quirúrgico en segunda mirada 
 

< de 1 hora          4 

De 1 a 2 horas     8 

> de 2 horas        0 

 

 
 
 
 

 
 
10.22  HALLAZGOS   SEGUNDA MIRADA 
 

Dentro de los hallazgos evidenciados en la segunda revisión se encontró 

persistencia macroscopica de peritonitis 2 casos, 1 caso dado por colecciones y 

otro por peritonitis residual. con un porcentaje cada uno correspondiente  al 8.3% 

dentro de los cuales se pasaron a bolsa de laparostomía y plan de lavado 

continuo; se encontró además liquido seroso en 10 casos con un porcentaje 

correspondiente de 83.3% a los cuales se le cerro la fascia. 
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< 1 hora=33.33%
1-2 h=66.67%
>2horas=0%



 

Gráfica 17.  Hallazgos segunda mirada 

 

Liquido purulento    1 

Colecciones              1                             

Liquido seroso       10 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
10.23  EVOLUCIÓN SEGUNDA MIRADA 

 

Presentan reingreso a UCI 4 casos con un porcentaje correspondiente a un 33%, y 

traslado a piso 8 casos con porcentaje de 66%. 

 

Gráfica 18. Evolución segunda mirada 

 

Ingreso a UCI      4 casos. 

Traslado a piso    8 casos. 
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10.24  ÍNDICE DE APACHE POST OPERATORIO  
 

El SCORE de APACHE II se realizo postoperatorio en 10 casos de los cuales 

fueron menos de <de 8 en 5 casos con un porcentaje correspondiente de 41%, de 

9 a 14 se presento 1 caso con un porcentaje correspondiente a 8.3%, de 15 a 19 

se presentaron 3 casos con un porcentaje correspondiente de 25%, y mayor de 25 

un caso con un porcentaje correspondiente de 8.3%. 

 

Gráfica 19. Índice de apache post operativo  
 
 

 

<   8           5 

9 -14         1 

15-19         3 

20-24         0 

> 25           1 

 

 

10.25   MORTALIDAD PREDICHA 

 

<  9            4            15%               0 

10-14         2            27%          1.08 

15-19         4            42%          0.42 

20-24         1            60%          4.20 

> 25           3            75%          6.70 
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10.26   MORTALIDAD OBSERVADA 
 

<  9   4 0% 0 

10-14          2 0%  0 

15-19  4 0%  0 

20-24  1 0%  0 

> 25  3 100% 3 

 

10.27    EVOLUCIÓN Y MANEJO 
 

Se encontró que a 10 pacientes se les cerró la fascia con un porcentaje 

correspondiente de 88.3%, y 2 pacientes debido a los hallazgos intraoperatorios 

fueron pasados a bolsa de laparostomía y manejo formal de abdomen abierto. 

 
Gráfica 20’. Evolución  y manejo 
 

 Cierre de facia     10 

 Laparostomía        2                
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10.28  COMPLICACIONES LOCALES 
 

Dentro de los 10 pacientes a quienes se les cerró la facia presentaron: necrosis de 

piel, ISO superficial, y necrosis de facia, cada uno con un caso reportado y un 

porcentaje correspondiente de 10% 

 

Gráfica 21.  Complicaciones locales 

 

Necrosis de piel  1                     

ISO superficial      1 

Necrosis de facia   1 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
10.29  COMPLICACIONES SISTÉMICAS 

 

Se presentaron 4 complicaciones sistémicas las cuales fueron: Ileo prolongado 2 

con un porcentaje correspondiente de 20%, atelectasia, neumonía y SDOM , 1 

caso cada uno con un porcentaje correspondiente de 10 %. 
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Gráfica 22. Complicaciones Sistemicas 

 

Ileo prolongado 2 

Atelectasia           1 

Neumonía            1                 

SDOM                  1 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
10.30    ESTANCIA HOSPITALARIA 
 

Fueron 10 pacientes en total a la final del estudio de los cuales 2 pacientes 

correspondientes a un 20% se hospitalizaron de 1 a 5 días, 6 pacientes 

correspondientes a un 60% de 6 a 10 días, y 2 pacientes correspondientes a un 

20% se hospitalizaron mas de 10 días. 

 
 
 
 

10=100% 2=20%
1=10% 1=10%
1=10% 1=10%
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10. CONCLUSIONES 
 

 

El manejo del abdomen abierto en diferentes entidades clínico patológicas, ha 

mejorado el pronóstico de los pacientes con infección intrabdominal severa. 

 

Todo paciente con enfermedad comorbida y sepsis intrabdominal asociada debe 

ser considerado candidato para segunda mirada. 

 

La cirugía inicial y la segunda mirada en forma temprana son factores pronostico 

en la resolución del cuadro séptico intrabdominal. 

 

El APACHE II por debajo de 10, no hay diferencia significativa cuando se hace un 

manejo de laparotomía por demanda o Relaparotomia planeada  

 

El APACHE II de rangos medios 10-25 son los que más se benefician con el uso 

de la técnica de laparotomía planeada . 

 

El APACHE II mayor de 26 ésta la mortalidad se elevó de manera dramática a 

pesar del manejo empleado. 
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ANEXO 1. 

 

SE REQUIERE SEGUNDA MIRADA EN PACIENTES CON PERITONITIS 

SEVERA,  EN HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO  

PERDOMO NEIVA.  

 

 

NOMBRE:___________________________________ EDAD______ 

HCL:________. 
SEXO:________. 

 

ANTECEDENTES: 

 

HTA:____DM_____ ENF. CORONARIA_____ EPOC_____.    ASMA______. 

 

OTROS___________________________________________________________

_____ 

 

NIVEL DE ALBUMINA. 

 

NUMERO DE INTERVENCIONES: 

 

ESTANCIA HOSPITALARIA: 

 

BACTERIOLÓGICO: 

 

 

 



HALLAZGOS OPERATORIOS:   

A- NUMERO DE CUADRANTES AFECTADOS. 

B-  

C- ASPECTO DE LA PERITONITIS. 

D- RESULTADO DE GRAM 

ESTANCIA EN UCI   (EN DÍAS) 

COMPLICACIONES 

       
 SCORE      APACHE   

 

 
 
Puntuación fisiológica aguda: sumar los puntos de las 12 variables 
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B Puntos de Edad: Asignar puntos de edad del siguiente modo:    

 

 44  0  

45-54  2  

55-64  3  

65-74  5  

 75  6  

 

 

C Puntos de salud crónica:   Para cualquiera de las siguientes: 

 

1. Cirrosis probada por biopsia.  2. Falla cardiaca clase IV NYHA,   3. EPOC 

severo.  4. Diálisis crónica,  5. Inmunosuprimido Agregar dos puntos para cirugía 

electiva o neurocirugía y 5 puntos  

Para cirugía de emergencia. 

 

Referencia: Critical Care medicine. 1986 by the William R. Knauss. Pag. 818. 
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