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RESUMEN 

El  presente trabajo tuvo como finalidad conocer los diferentes factores de riesgo 

para dehiscencia de herida quirúrgica de la pared abdominal en pacientes 

atendidos en el área de cirugía general del Hospital Isidro Ayora de Loja en el 

periodo comprendido entre enero a julio de 2012”; realizándose un estudio 

descriptivo – retrospectivo analítico, encontrándose un total de 375 pacientes, de 

los cuales se tomaron el 3,7% (14 casos) que requirieron ser ingresados al 

servicio de cirugía por presentar dehiscencia de herida quirúrgica, de los 

cuales se revisaron las historias clínicas obteniéndose datos que se 

procedió a  tabular y analizarlos. 

De los casos estudiados 64,3% corresponden al sexo masculino y 35,7% al 

femenino; el 71,4% correspondieron a edades comprendidas entre 41-50 años; 

21,4% entre 50-60 años; y el 7,1% entre 31-40 años. En relación a la 

comorbilidad previa intervención 85,7% tenían una o más patologías, y el 14,3% 

no presentó ningún antecedente clínico.  Las cirugías con carácter urgente 

fueron 71,4% y electivas 28,6%. 

De los 14 casos en estudio se observó que los  tipos  de cirugía realizadas con 

mayor frecuencia fueron: laparotomía exploratoria 42,9%; apendicectomía 

28,6%; hernia umbilical y colecistectomía con un 21,4% y 7,1% respectivamente. 

Los factores de riesgo con alto índice de frecuencia estadística fueron: infección 

de la herida, obesidad, hipoproteinemia, cirugías urgentes, tiempo de 

hospitalización. Teniendo en cuenta la importancia de identificar los diferentes 
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factores de riesgo para y/o comorbilidades para tratarlos oportunamente y evitar 

ésta complicación.    
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SUMMARY 

The present study was aimed to know the different risk factors for surgical wound 

dehiscence of the abdominal wall in patients seen in the area of general surgery 

Isidro Ayora Hospital of Loja in the period January to July 2012 ", performing one 

descriptive study - retrospective analytical, finding a total of 375 patients, of 

whom were taken to 3.7% (14 cases) required to be admitted to the surgical 

service to present surgical wound dehiscence, in which medical records data 

obtained proceeded to tabulate and analyze. 

Of the cases studied correspond to 64.3% male and 35.7% female, 71.4% were 

aged 41-50 years, 21.4% aged 50-60, and 7.1 % between 31-40 years. With 

regard to comorbidity after intervention 85.7% had one or more diseases, and 

14.3% did not show any clinical history. Urgent surgeries were 71.4% and 28.6% 

elective. 

Of the 14 cases in study found that the types of surgery performed most 

frequently were: 42.9% exploratory laparotomy, appendectomy 28.6%; umbilical 

hernia and cholecystectomy with 21.4% and 7.1% respectively. Risk factors with 

high statistical frequency index were: wound infection, obesity, hypoproteinemia, 

urgent surgeries, hospitalization time. Given the importance of identifying the 

various risk factors and / or comorbidities to deal promptly and avoid this 

complication. 
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INTRODUCCIÓN 

El manejo de la dehiscencia de heridas quirúrgicas de la pared abdominal 

es especialmente desafiante, debido a que estas condiciones con 

frecuencia son emergencia con riesgo de vida que requieren intervención 

operatoria inmediata o son complicaciones luego de cirugías electivas 

para enfermedades orgánicas subyacentes. En cualquier caso, el trauma 

tisular inevitable compromete las defensas locales del huésped agregados 

los factores de riesgo y   co-morbilidades, brindan un ambiente ideal para 

la dehiscencia de herida quirúrgica más invasión y multiplicación 

bacteriana en varios casos. Aun con técnicas quirúrgicas asépticas 

modernas, el riesgo de dehiscencia de herida quirúrgica y contaminación 

bacteriana del sitio operatorio permanece alto, particularmente cuando no 

son usados antibióticos o el régimen escogido es inapropiado. 

La evisceración total es la salida de vísceras abdominales por una 

dehiscencia de todos los planos tras una laparotomía que aumenta la 

morbi-mortalidad; así cuando se asocian los factores de riesgo: edad (>65 

años), inestabilidad hemodinámica, aumento de la presión intra-

abdominal, cirugía urgencia, retracción de la herida, Hipoproteinemia, 

anemia. La elección de la incisión en la laparotomía depende del área de 

exposición anatómica que se necesite de la naturaleza de la intervención 

(electiva – urgente), se usa la incisión oblicua o transversa para 

intervenciones menores, la incisión media para intervenciones mayores, 
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incisión paramediana para realización de ostomías, favorecen las 

dehiscencia de herida quirúrgica de la pared abdominal. 

A pesar del avance en el cuidado peri operatorio, la dehiscencia de la 

herida quirúrgica continua como una de las complicaciones mas serias a 

la que los cirujanos enfrentan alguna ocasión de su practica quirúrgica. La 

frecuencia prácticamente ha variado como durante los últimos 50 años 

con serie que mencionan de 0 a 6% y hasta el 10%, en otras con una 

mortalidad de 9 al 44%. Durante las ultimas cuatro décadas se han 

mencionado factores principales y adicionales, preoperatorios y 

posoperatorios a los que se les han otorgado diferentes grados de 

importancia sobre su papel en la dehiscencia de la herida quirúrgica. 

Algunos autores afirman que lo factores locales son mas importantes de 

los sistémicos, mientras que otros dan más importancia a estos últimos 

sin restar importancia a los primeros. 

En la publicación RIOVET al, de 1992 demuestra que cuando se suman 

8-10 factores de riesgo, la evisceración post-laparotomía aparece en el 

100% de los pacientes; ocurre lo mismo en la población de 1998 de Col et 

al, hay una relación directa entre la suma de factores de riesgo y la 

mortalidad; así al aumentar el numero de factores de riesgo aumenta la 

mortalidad.1 

                                                             
1 OPERACIONES ABDOMINALES.Mangiot, décimo primera edición; Edit. Mc Graw: pág.: 75; 
México; año 2007 
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El tratamiento de las complicaciones de las heridas quirúrgicas como 

dehiscencia, infección, fístulas enterales, evisceración, entre otras es 

complejo e implica prolongación de la instancia hospitalaria, incremento 

en el gasto económico para el paciente y aumento en el consumo de 

todos los recursos hospitalarios, además del consecuente incremento en 

la morbi-mortalidad. 

De ahí se deduce que el conocimiento, tanto teórico como practico de la 

dehiscencia de herida quirúrgica de la pared abdominal y factores 

asociados, encaminara a diversas soluciones medicas futuras, que hoy en 

día se presentaran como una problemática en muchas ocasiones de difícil 

resolución, tal es el caso como los métodos preventivos y el esquema de 

tratamiento clínico-quirúrgico de la dehiscencia de herida quirúrgica de la 

pared abdominal. En si, la posible incidencia de este problema, hace que 

el autor se introduzca en el tema y le empuje en el ámbito investigativo, 

con el fin de buscar la verdadera incidencia de dicho problema, así como 

el manejo adecuado del mismo. 
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1. HERIDAS Y CICATRIZACIÓN 

    1.1. Definición: 

  

Es toda solución de continuidad en la cubierta cutánea, en la que 

con frecuencia se produce una simultánea o diferida pérdida de 

sustancias, por la acción de diversos agentes causantes y que 

pueden extenderse a los tejidos y órganos subyacentes.2 

 1.2. Etiología: 

1.2.1. Agentes Perforantes: producen heridas punzantes. 

Ejemplo: espinas y agujas.  

1.2.2. Agentes Cortantes: en general son de estructura 

metálica provisto de un orden cortante Ejemplo: Cuchillo, 

bisturí. 

1.2.3. Agente Perforo-Cortantes: son instrumentos 

metálicos en los que uno de sus extremos esta conformado 

por una lámina alargada y la otra termina en punta. Ejemplo: 

El puñal. El sable. 

                                                             
2 TRATADO DE CIRUGÍA; Sabiston, 17ª edición; Editorial: GEA consultoría. Pág.: 183: España: año 
2002 



17 
 

1.2.4. Agentes Contundentes: El agente causante tiene 

una superficie roma (martillo), que produce generalmente un 

traumatismo de tipo cerrado. Si el golpe es muy violento se 

producirá una herida de tipo contusa. Ejemplo: Golpe de 

martillo. 

1.2.5. Proyectiles de armas de fuego: Producen herida 

cuyas características dependen de la cuantía de energía 

cinética del agente traumático, del proyectil, de su forma, 

peso y de la acciones destructivas que pueda desarrollar en 

el interior de los tejidos. Existe una variedad de ese tipo de 

agente mecánico las balas del revolver, de fusil, perdigones 

de caza, fragmentos de granada,etc. 

1.3. Mecanismos:  

 El agente causante podrá actuar por fricción, percusión, 

comprensión, tracción y acción mecánica.  

1.3.1. Fricción: cuando el agente etiológico posee un borde cortante, 

el deslizamiento de éste sobre la superficie cutánea provocará una 

solución de continuidad con penetración fácil en los tejidos. 

1.3.2. Persecución: El traumatismo de los tejidos, que tienen poco 

espesor y que cubren aristas o planos óseos, sufren con facilidad 

solución de continuidad con características de una lesión contusa. 

Ejemplo: Heridas contusas en la región superciliar de los boxeadores. 
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1.3.3. Comprensión: Por este mecanismo, los tejidos son sometidos a 

una presión continua que puede durar pocos minutos u horas. 

o Compresión Rápida: La presión de un miembro inferior por las 

ruedas de un carro en movimiento. 

1.3.4. Tracción: El agente traumático actúa arrancando un área de 

tejidos orgánicos. Ejemplo: la aprensión de los cabellos por la polea de 

una maquina. Produciendo una tracción violenta sobre el cuelo 

cabelludo con arrancamiento parcial o total del mismo. 

1.3.5. Acción Combinada: Aquí esta  presente más de un 

mecanismo, lo que determina lesiones variadas. 

1.4. Clasificación de las Heridas según el Centro para el Control y 

Prevención de las  Enfermedades de Atlanta 1964 

El riesgo de infección de una herida depende en parte de la 

posibilidad de contaminarse durante el acto operatorio. Para 

estimar este riesgo el Consejo de Investigación de la Academia 

Nacional de Ciencias de los EE.UU propuso en 1964 un modelo 

para clasificar los diferentes tipos de herida quirúrgica. Este 

sistema, con algunas modificaciones, es el que se utiliza 

actualmente. 

 1.4.1. Heridas Limpias: 
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El 75% de todas las heridas (que generalmente son 

electivas) pertenecen a esa clase. Estas incisiones electivas 

se realizan en condiciones estériles y no tienen propensión a 

infectarse. La inflamación es un parte natural del proceso de 

cicatrización. Las heridas limpias se sierran por unión 

primaria y generalmente no se deja drenaje. (La unión 

primaria es el método más deseable de cierre, e implica los 

procedimientos quirúrgicos más simples y el riesgo menor de 

complicaciones pos-operatorias.). No se viola la técnica 

aséptica durante el procedimiento. El cirujano no llega a la 

cavidad orofaríngea o al tacto respiratorio, alimentario o 

genitourinario. 

 1.4.2. Heridas Limpias-contaminadas: 

Las apendicetomías y las operaciones vaginales pertenecen 

a esta clase, así como las heridas normalmente limpias que 

se contaminan por la entrada en una visera que ocasiona 

una mínima salida de su contenido. Estas heridas 

operatorias tienen la flora habitual normal sin contaminación 

inusual. El cirujano puede penetrar en cualquier parte de la 

cavidad orofaríngea. Si penetra en el tracto respiratorio o 

alimentario, no ocurre salida significativa. Cuando penetra en 

el tracto genitourinario o biliar, no hay contaminación de 

orina o bilis infectada. 
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1.4.3. Heridas Contaminadas: 

Estas incluyen: heridas traumáticas recientes  como laceraciones 

de tejidos blandos, fracturas abiertas, y heridas penetrantes; 

procedimientos operatorios en los que hay salida abundante del 

tracto gastrointestinal; procedimientos en el tracto biliar o 

genitourinario en presencia de  bilis o de orina infectada; y 

operaciones en las que se viola la técnica aséptica (como en el 

masaje cardiaco abierto de urgencia). Los microorganismos se 

multiplican tan rápido que en seis horas una herida contaminada 

puede estar infectada. 

1.4.4. Heridas Sucias e infectadas: 

Estas heridas han estado muy contaminadas o clínicamente 

infectadas antes de la operación. Incluyen viseras perforadas, 

abscesos, o heridas traumáticas antiguas en las que se ha retenido 

tejido desvitalizado o material extraño. La infección presente en el 

momento de la operación puede aumentar la velocidad de infección 

de cualquier herida un promedio de cuatro veces.3 

1.5. Biología de las Heridas: 

                                                             
3 CIRUGÍA PRÁCTICA. Jhoe Arévalo. Primera edición; Editorial de UTPL, Págs. 39-40; Loja - 
Ecuador; año 2010. 
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Las heridas simples, no complicadas, tienden a evolucionar a una cura 

espontanea. Cuando se presentan complicaciones tales como la 

infección, habrá retardos en la cicatrización como consecuencia del 

proceso inflamatorio. Los fenómenos fisiopatológicos que se desarrollan 

en el tratamiento de una herida comprenden dos etapas: 

o De eliminación y limpieza de la herida. 

o De proliferación o de reconstrucción. 

Esta separación tiene por objeto facilitar la descripción, pues en la 

realidad estas dos fases se hallan mescladas.4 

1.6. Cicatrización: 

Es la cura de una herida a expensas del tejido conjuntivo o por 

regeneración de los propios tejidos afectados. 

Cicatriz: en la masa de tejido conjuntivo esencialmente 

fibroso revestido por la epidermis neoformada  que ocupa 

una antigua solución de continuidad producida por el 

traumatismo. 

                                                             
4 CIRUGÍA; Fisiopatología general. Aspectos básicos. Manejo del paciente quirúrgico, Escobar 
Tanames/ Martínez Ramos; Editorial: Panamericana; págs. 116-117; Madrid España; año 1997 
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1.6.1. Fases de la cicatrización 

Después de producida la herida por el agente traumático, en el foco 

lesional se encuentra tejidos total o parcialmente desvitalizados, 

sangre extravasada, cuerpo extraño y gérmenes. La respuesta 

local frente a estas lesiones, que suponen una ruptura de la 

homeostasis en el desarrollo progresivo del estado de inflamación 

aguda, va a cumplir dos objetivos: 

 Limpieza de foco traumático y acumulación del material necesario 

para la reparación. 

 Formación de colágeno y aumento de la resistencia a la separación 

de los bordes de la herida. 
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Primera Fase: 

a) Respuesta vascular: La respuesta inmediata en el área 

afectada es una vasoconstricción transitoria (5 a 10 minutos), 

producida en parte por la liberación de tromboxano, seguida de 

una vasodilatación activa y un aumento de la permeabilidad 

vascular, localizada en el lado venoso de la microcirculación. La 

filtración del liquido plasmático provoca un edema, intersticial, 

rico en proteínas, anticuerpos, complemento, agua y 

electrolitos. La responsabilidad de este aumento de la 

permeabilidad vascular, recae en las aminas vasoactivas 

(histaminas, serotonina), en las cininas y en las prostaglandinas 

(PG). La histamina es liberada por los mastocitos y también por 

las plaquetas, no durando su acción más de 30 minutos. 

 

b) Movimientos celulares: Coincidiendo con la vasodilatación se 

producen los fenómenos de marginación, adherencia y 

diapédesis de los granulocitos neutrófilos, que son las primeras 

células que aparecen en el foco traumático. Los leucocitos, 

atraídos químicamente (quimiotaxis), comienzan la acción 

fagocitaria de los gérmenes contaminantes y de los cuerpos 

extraños, si hay contaminación, los neutrófilos son necesarios, 

ya que la reparación no se realiza hasta que la infección esté 

controlada. 
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Segunda Fase: 

a) Epitelización  de la Herida: En las Heridas Cerradas: (Curación 

por primera intención). La proliferación del epitelio se inicia 

rápidamente y en 48 horas. El rellenado es completo entre ambos 

bordes cuando estos han sido saturados, cuando todavía no hay 

formación de colágeno en el seno de la herida.5 

 

Al producirse una lesión, hay ruptura de vasos de sanguíneos, esta 

ruptura expone al colágeno subendotelial a las plaquetas, 

                                                             
5 PRINCIPIOS GENRALES DE LA CICATRIZACIÓN; White M., B Barbul Clínicas quirúrgicas de 
Norteamérica, Mc Grall Hill Interamericana, págs.: 515. 
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actuando la vía intrínseca de la cascada de la coagulación y en 

conjunto con la presencia de trombina, fibropectina y sus 

fragmentos, hacen que se liberen citocinas y factores de 

crecimiento desde los gránulos alfa plaquetarios en la forma de 

Factor de Crecimiento Derivado de Plaquetas (PDGF); Factor 

Transformante de Crecimiento B (TGF-B); Factor Activador 

Plaquetario (PAF), Fibronectina y Serotonina. 

El coagulo de fibrina que se forma en el sitio de la lesión, es a 

manera de red o "entramado" que permite que penetren células 

tales como: neutrófilos, monocitos, fibroblastos y células 

endoteliales. Los neutrófilos son las primeras células que llegan a 

la herida. 
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La migración celular es estimulada por el aumento de la 

permeabilidad vascular causada por la inflamación y por la 

liberación de prostaglandinas junto a un gradiente de 

concentración de sustancias quimotácticas tales como: Factores 

del Complemento, Interleucina 1, Factor de Necrosis Tumoral alfa 

(TNF-a), TGF-B, Factor Plaquetario-4 y productos bacterianos.  

Los macrófagos al migrar y activarse en la herida, producen 

desbridamiento, síntesis de matriz y angiogénesis, liberando a su 

vez citocinas que favorecen la fibroplasia y que activan a los 

linfocitos para que estos liberen linfocinas tales como: Interferones 

(IFN) e Interleucinas (IL).  

A manera de retroalimentación, el IFN- 8 actúa en macrófagos y 

monocitosinduciéndolos a liberar otras citocinas como TNF-a e 

interleucina 1. 

Las células endoteliales forman nuevos capilares y los fibroblastos 

proliferan para favorecer el depósito de colágeno, que es la 

proteína predominante de la cicatriz. 

Las finas fibras de colágeno neoformadas se unen mediante 

entrecruzamiento con las fibras de colágeno preexistente en el 

borde de la herida y poco a poco se remodelan, engruesan y 

organizan siguiendo las líneas de tensión de la herida, 

incrementando por ende la potencia tensil de la cicatriz.  
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A la semana, la herida adquiere solo el 3% de su potencia, a las 

tres semanas 20% de su resistencia final y a los tres meses 

adquiere 80% de resistencia. 

La degradación del colágeno durante la cicatrización comienza en 

fase temprana con gran actividad durante la inflamación. Las 

fuentes de colagenasa son las células de la inflamación, 

endoteliales, fibroblastos y los queratinocitos. 

La acumulación de la matriz durante la cicatrización ocurre por un 

equilibrio entre el depósito de material nuevo y su degradación.  

La contracción de la herida representa la aproximación de sus 

bordes con el acortamiento de la cicatriz. La epitelización dará 

lugar al revestimiento del defecto.6 

  

1.6.2. Tipos de cicatrización: 

Por Primera Intención.- Es una forma de cicatrización primaria 

que se observa en las heridas operatorias y las heridas incisas. 

Este proceso requiere de las siguientes condiciones: 

Ausencia de Infección de la herida. 

Hemostasia perfecta. 

Afrontamiento correcto de sus bordes 

Ajuste por planos anatómicos de la herida durante la sutura. 

                                                             
6 PRINCIPIOS DE CIRUGÍA, Schwartz, octava edición, volumen I, Mc Graw Hill, pág. 223 
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Por Segunda Intención.- Ésta ocurre en forma lenta y a expensas 

de un tejido de granulación bien definido, dejando como vestigio 

una cicatriz larga, retraída y antiestética. Por lo general ocurre 

cuando hay pérdida de sustancias o dificultad para afrontar los 

bordes de una herida o también cuando existe un compromiso 

infeccioso en la herida. 

Cicatrización por tercera Intención.- Así denominada cuando 

reunimos las dos superficies de una herida, en fase de granulación, 

con una sutura secundaria. 

Cicatrización por Cuarta Intención.- Cuando aceleramos la cura 

de una herida por medio de injertos cutáneos.7 

1.6.2. Factores que retardan la cicatrización: 

                                                             
7
WASHINGTON CIRUGÍA, Doherty Gerard, Lowney Jennifer, Mason Jhon, editorial Marban.Págs.: 

164-167: España: año 2005 
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Factores de acción local: 

 Infección 

 Cuerpos extraños 

 Hematomas 

 Movilización 

 Tensión de la herida por la sutura 

 Edema  

 Vascularización. 

Curaciones Repetidas.-  

La repetición de las curaciones a pequeños intervalos pueden 

perjudicar la cicatrización por la remoción de los elementos 

celulares por la propia grasa. 

Factores de acción general 

 Hipoproteinemia  

 Hipovitaminosis C 

 Alergias 

 Infecciones 

 Diabetes 

 ACTH-Cortisona. 

1.6.3. Complicaciones:  
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Alteraciones de la cicatrización: 

Constataremos la formación de queloides, hipertrofia, plastomas, y 

ulceración de la cicatriz. 

Alteraciones de la vecindad:  

 Sinequías 

 Anquilosis 

 Adherencias viscerales post-operatorias.8 

2. Complicaciones Quirúrgicas: 

2.1. Definición: 

Es cualquier alteración respecto al curso previsto en la respuesta 

local y sistémica del paciente quirúrgico. 

2.2.Etiología: 

Secundaria a la enfermedad primaria. 

Secundaria a la intervención quirúrgica. 

Secundaria a otros factores no relacionados.9 

2.3. Clasificación 

                                                             
8 TRATADO DE CIRUGÍA; Sabiston, 17ª edición; Editorial: GEA consultoría. Pág. 198; España: año 
2002 
 
9 CIRUGÍA PRÁCTICA. Jhoe Arévalo. Primera edición; Editorial de UTPL, Págs: 46-47-48; Ecuador; 
año 2010. 
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La Clasificación basa su catalogación de gravedad sobre el tratamiento 

que esta complicación demanda. Así, en su forma abreviada, se 

reconocen cuatro grados: las leves son aquellas que requieren para su 

corrección sólo mínimas medidas como medicamentos simples y/o 

procedimientos al lado de la cama del enfermo. Las de tipo moderado, en 

cambio, requieren tratamiento farmacológico, incluidos los antibióticos, 

transfusiones y nutrición parenteral. Las de tipo grave, requieren 

procedimientos radiológicos o endoscópicos intervencionales, o una 

reoperación. Están incluidos los casos con falla de uno o más órganos. El 

cuarto grado corresponde al fallecimiento del paciente. 

La forma expandida de la Clasificación subdivide las complicaciones 

graves en tres subtipos, ya sea requiera o no anestesia general para los 

procedimientos o exista falla de órganos. Esta forma expandida es más 

apropiada para estudios con más pacientes y en caso de patologías más 

complejas. 

En esta revisión, los autores han logrado separar lo que se cataloga como 

complicación que lleva a una alteración de menoscabo permanente, de la 

definición inicial que hablaba de una complicación con menoscabo 

permanente. Es decir, se separa lo agudo, que corresponde a la 

complicación propiamente tal, de la secuela, que se cataloga como un 

menoscabo definitivo ulterior. 
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Además, se hace una observación en cuanto a que si bien la gran 

mayoría de las complicaciones se observan en los primeros 30 días del 

postoperatorio, la muerte, ligada a tal complicación puede ser muy 

posterior (largas permanencias en Cuidados Intensivos), por lo que se 

debiera prolongar el plazo de observación hasta los 100 días después de 

la cirugía.10 

 

2.4. Complicaciones de las heridas. 

 Hematoma: Es la acumulación de sangre y coágulos en las 

heridas, secundarias alteraciones en la hemostasia. Ej.:- 

pacientes que están recibiendo ácido acetilsalicílico, 

heparina, o que tienen alguna coagulopatía pre-existente. 

Se relaciona con Hipertensión de tos en el postoperatorio 

inmediato. 

En cuanto a las manifestaciones clínicas: Se observa edema 

y cambios de coloración en los bordes de la herida. 

Pequeños:- Se pueden reabsorber, pero aumenta la posibilidad 

de infección. 

Mayores: Debridación, hemostasia y nuevo cierre de la herida. 

                                                             
10 REVISTA CHILENA DE CIRUGÍA, Vol 62 - Nº 3, Junio 2010; pág. 314. Sociedad de Cirujanos de 
Chile, año 2012 
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 Seroma: Es la acumulación en la herida de cualquier líquido 

que no sea sangre y pus (líq. Extra celular). Se relaciona con 

procedimientos quirúrgicos en los que se separan colgajos 

de piel y se cortan o drenan conductos linfáticos. Aumentan 

el riesgo de infección y retardad la cicatrización de la herida, 

drenaje (por aspiración). Revisión quirúrgica y ligadura de 

linfáticos 

 Dehiscencia de Heridas: Es la rotura total o parcial de 

cualquiera de las capas de la herida quirúrgica. (1 al 3% del 

los procedimientos quirúrgicos), Evisceración:- Rotura de 

todas las capas de la pared abdominal con extrucción de las 

vísceras abdominales.11 

2.5. Principios Quirúrgicos: 

El equipo quirúrgico en la sala de operaciones controlan 

muchos factores que afectan el proceso de cicatrización. 

Su prioridad principal es mantener una técnica estéril y 

aséptica para prevenir la infección; en tanto que los 

microorganismos  que se encuentran en el paciente causan 

con frecuencia infección posoperatoria, los microorganismos 

del personal medico también constituye una amenaza. 

Independientemente de la fuente, la infección impide la 

                                                             
11 CIRUGÍA PRÁCTICA. Jhoe Arévalo. Primera edición; Editorial de UTPL, Págs. 40-42;Loja - 
Ecuador; año 2010. 
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cicatrización. Además de las preocupaciones acerca de la 

técnica estéril, el cirujano debe tomar en consideración los 

siguientes puntos cuando planea y realiza un procedimiento 

quirúrgico: 

2.5.1. Longitud y Dirección de la Incisión: 

Una incisión adecuadamente planeada es solo lo 

suficientemente grande para proporcionar espacios 

operatorios y exposición optima. Cuando decide acerca de 

la dirección de la incisión, el cirujano debe tener en cuenta: 

La dirección en que las heridas cicatrizan naturalmente es 

de un lado a otro, y no de un extremo a otro. La dirección de 

las fibras de un tejido en el Área que va a seccionarse varia 

con el tipo de tejido. 

Se obtiene los mejores resultados cosméticos cuando las 

incisiones son paralelas a la dirección de las fibras del tejido. 

Los resultados pueden variar dependiendo de la capa de 

tejido involuntario. 

2.5.2. Técnica de la Disección: 

Cuando se diseca un tejido, se debe hacer una incisión 

limpia ininterrumpida a través de la piel con una presión 

uniforme sobre el bisturí. Debe emplearse la disección 

aguda para cortar los tejidos restantes. El cirujano debe 
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preservar la integridad de todos los nervios, vasos y 

músculos subyacentes que sea posible. 

2.5.3. Manejo del Tejido: 

Si se mantiene al mínimo al trauma, se favorece una 

cicatrización más rápida. Durante el procedimiento 

operatorio, el cirujano debe manipular todos lo tejidos con 

gran suavidad – y lo menos posible. Deben colocarse con 

cuidado los separadores para evitar presión excesiva, ya 

que la tensión puede causar complicaciones severas: 

alteración del flujo de sangre y linfa, modificación del estado 

fisiológico local de la herida, propensión a la colonización 

microbiana. 

2.5.4. Hemostasia: 

Se pueden utilizar diversos métodos mecánicos, térmicos y 

químicos para detener el flujo de sangre y liquido en el sitio 

de la herida. La Hemostasia permite al cirujano trabajar con 

mayor precisión en un campo lo mas limpio posible. Sin un 

control adecuado, el sangrado de lo vasos seccionados o 

punsionados, o el sangrado difuso en superficies grandes 

denudadas puede interferir con la visión del cirujano en las 

estructura subyacentes. 

La Hemostasia completa antes de cerrar la herida evita la 

formación de hematoma posoperatorio. Un Hematoma o 
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ceroma en la incisión puede impedir la posición directa 

necesaria para la unión completa de los bordes de la herida. 

Mas aun, el acumulo de sangre o suero en un medio de 

cultivo ideal para el crecimiento bacteriano que puede 

causar infección. Sin embargo, cuando se pinza o se liga un 

vaso o tejido no se debe aplicar un control demasiado 

agresivo. La ligadura es masa que involucra áreas grades 

de tejido puede producir necrosis o muerte tisular y 

prolongar el tiempo de cicatrización. 

2.5.5. Manteniendo el tejido húmedo: 

Durante los procedimientos prolongados, el cirujano puede 

irrigar periódicamente la herida con solución salina 

fisiológica (normal) tibia, o cubrir la superficie expuesta con 

gasa empapada en solución salina, o cintas de laparotomía 

para evitar que los tejidos se resequen. 

2.5.6. Eliminación del Tejido Necrótico y el material 

extraño. 

Para una buena cicatrización es muy importante la 

debridación adecuada de todos los tejidos desvitalizados y 

la eliminación de materiales extraños especialmente en 

heridas traumáticas. La presencia de fragmentos sucios, 

metal, vidrio, etc., aumenta la probabilidad de infección. 
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2.5.7. Selección del material de Sutura: 

El cirujano debe valorar cada caso individualmente y 

escoger el material de sutura que brinde la mayor 

oportunidad de cicatrización y minimice la probabilidad de 

infección. El material de sutura adecuado permite al cirujano 

aproximar el tejido con el menos trauma posible, y con la 

suficiente presión para eliminar espacios muertos. La 

preferencia personal del cirujano juega un papel importante 

en la selección del material de sutura. Pero la colocación de 

la herida, la dirección de las fibras del tejido y los factores 

del paciente influyen también en su decisión. 

2.5.8. Respuesta celular a los materiales de sutura: 

Siempre que se implantan materiales extraños como la 

suturas en el tejido, este reacciona. Dicha reacción varia de 

mínima a moderada, de pendiendo de tipo de material 

implantado. La reacción será mas marcada si se complica 

con infección  alergia o trauma. 

Inicialmente, el tejido desvía el paso de la hoja del cirujano 

en la sutura. 

Una vez que la suturas se han implantado, ocurre edema de 

la piel y del tejido subcutáneo. Esto puede ocasionar 

molestia importante al paciente durante la recuperación, así 

como la cicatriz secundaria a necrosis isquémica. El cirujano 
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debe tener en cuenta todos estos factores a ejercer tensión 

en el material de sutura. 

2.5.9. Eliminación del espacio muerto de la Herida: 

Esto es critico para la cicatrización. El espacio muerto en 

una herida es el resultado de la separación de los bordes 

que no se han aproximado estrechamente, o del aire 

atrapado entre los planos del tejido.  

Esto es especialmente cierto en la capa de grasa que tiende 

a carecer de aporta sanguíneo. Puede acumularse suero o 

sangre, proporcionando un medio ideal para el crecimiento 

de microorganismos que causan infección.  

El cirujano debe insertar un  drenaje o aplicar un apósito de 

presión para ayudar a eliminar espacios muertos en la 

herida. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.10. Cierre con suficiente tensión: 
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En tanto que se debe aplicar suficiente  tensión para 

aproximar los tejidos y liminar el espacio muerto, las suturas 

deben estar suficientemente flojas para evitar molestias 

exageradas al paciente, isquemia, necrosis del tejido 

durante la cicatrización. 

2.5.11. Tensión sobre la Herida después de la Cirugía: 

La actividad del paciente después de la cirugía puede 

ejercer una tensión excesiva sobre la incisión que cicatriza, 

la fascia abdominal tendrá demasiada tensión después de la 

cirugía si el paciente hace esfuerzo para toser, vomitar, 

orinar, defecar. Los tendones y extremidades también 

pueden estar sujetos a tensión excesiva durante la 

cicatrización. 

El cirujano debe estar seguro de que la herida se encuentra 

inmovilizada adecuadamente durante el tiempo suficiente 

después de la cirugía para evitar alteraciones de la sutura. 

2.5.12. Inmovilización de la Herida: 

Es necesaria una inmovilización inadecuada de la herida, 

pero no necesariamente de toda el área anatómica, para 

cicatrización eficaz y la mínima formación de cicatriz.12 

 2.6 Manejo de las heridas post quirúrgicas 

                                                             
12 OPERACIONES ABDOMINALES, Maingot, décimo primera edición; Edit. Mc Graw; págs. 75,76, 
México;  2007 
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  2.6.1 Heridas post quirúrgicas cerradas 

  Se deben curar siguiendo las siguientes maniobras:  

1. Tras colocación de guantes estériles, se procederá a 

la retirada  del apósito de la herida 

humedeciéndolo previamente con Solución Salina 

al 0.9%, para evitar el dolor y las erosiones en la 

piel. 

2. Observaremos la herida y comprobaremos que no 

existe ninguna complicación como la infección y el 

hematoma. 

3. Limpiar la herida con solución salina al 0.9% desde 

dentro hacia fuera y de arriba hacia abajo 

mediante una gasa que se cambiará en cada 

contacto con la piel. Secar la herida con toques 

suaves y nunca frotando. 

4. Posteriormente colocaremos un antiséptico desde 

dentro hacia afuera y desde arriba hacia abajo. 

5. Finalmente, la herida puede dejarse tapada con un 

nuevo apósito o bien al descubierto, y 

evaluaremos su estado cada 24-48 horas si no 

hay alteraciones. 

6. Retirada de la sutura. Cuando las células epiteliales 

de la piel emigran hacia las suturas producen 
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cierta inflamación y abscesos estériles. Además 

las suturas cutáneas que  permanecen durante 

largo tiempo tienden a lesionar la piel subyacente, 

creando una cicatriz adicional. Por tanto ando 

tiene importancia el efecto estético, deben quitarse 

cuanto antes los puntos de sutura de la piel. Si el 

factor estético no constituye el problema, las 

suturas cutáneas deben permanecer en su lugar, 

hasta lograr el vigor suficiente para resistir la 

tensión local de los tejidos y soportar el efecto de 

traumas menores. 

El momento apropiado para retirar las suturas varía 

ampliamente entre las distintas regiones del cuerpo y entre 

los diferentes individuos. En caso de dudas es útil retirar 

algunos puntos  y comprobar con sumo cuidado, la 

resistencia de  la herida. A modo orientativo puede tomarse 

las siguientes referencias respectos a las suturas con sus 

puntos sueltos: 

Cuero cabelludo 8-12 días 

Cara 5-6 días 

Párpados 3-4 días 

Cuello 5-7 días 

Tórax 8-10 días 

Espalda 10-12 días 

Abdomen 8-12 días 

MMSS (mano) 8-12 días 

MMII 10-14 días 
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Los puntos totales de pared abdominales mantendrán 

normalmente el día 21. Para evitar lesiones decúbito que 

producen éstos puntos se suelen colocar placas protectoras, 

cilindros de goma o un tul graso. 

En aquellas heridas donde se retiren precozmente los 

puntos por razones estéticas  puede prevenirse la 

dehiscencia de los bordes mediante puntos de papel o 

esparadrapo microporoso. Este tipo de esparadrapo  al 

presentar microporos permite la entrada de yodo povidine u 

otro antiséptico en la herida. Por otro lado, por otro lado las 

suturas intradérmicas no deberán retirarse al menos 12 a 15 

días, puesto que al estar enterradas en la piel no dejan 

señal. La retirada de la sutura intradérmica se hará cortando 

uno de los extremos de la sutura; si no al tirar de ella,  

introduciríamos bacterias del exterior hacia el interior de la 

herida y podríamos infectarla. Una vez retirada la sutura, se 

aplicarán los puntos de papel. 

Cuando ya se hayan retirado los puntos hay que aconsejar 

al paciente que evite el sol en esa zona durante seis meses 

y que utilice filtros solares con factor de protección 30, ya 

que existe un riesgo muy alto de pigmentación de la herida, 
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con secuelas estéticas importantes. Además aconsejaremos 

la aplicación de una crema hidratante. 

 

6.6.2 Heridas post quirúrgicas abiertas 

Hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Retiramos el apósito, la gasa  o la compresa. 

2. Observaremos el estado de la herida; el aspecto de 

los bordes, el tejido de granulación (de color rojo si 

es de buena calidad o de color grisáceo y de 

consistencia friable si no lo es), la presencia de 

necrosis y/o escafelos y la existencia de infección. 

3. Irrigaremos y limpiaremos la herida. Se pueden 

emplear diferentes soluciones; su acción se 

basará en el efecto mecánico de arrastre y el 

efecto antiséptico propiamente dicho, según sus 

características: 

 Solución Salina al 0.9% o Solución Salina al 0.9% y 

povidona yodada al 10%; 

 Agua oxigenada muy útil con los anaerobios; 

 Suero salino hipertónico (debido a su hipertonicidad, 

con ello arrastraremos la contaminación de la herida 

hacia la compresa empapada con éste. 
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4. Llevaremos a cabo desbridamiento quirúrgico o 

enzimático si fuera preciso. 

5. Valoraremos la colocación de un drenaje o 

cerraremos la herida si estuviera limpia.13 

3. Dehiscencia de Herida Quirúrgica 

3.1 Definición 

Es la falta de cicatrización del plano aponeurótico, lo que ocasiona una 

solución de continuidad en el mismo. Las vísceras se insinúan a través 

del ojal  aponeurótico y se sitúan el plano del tejido subcutáneo.  

3.2 Clasificación 

3.2.1. Dehiscencia Completa: si la presión ejercida sobre el plano 

cutáneo  es grande, la sutura de la piel pude saltar, la herida se 

abre y las vísceras se exteriorizan, fenómeno  que se conoce como 

evisceración. 

 

                                                             
13 CIRUGÍA MENOR. Marañón Gregorio, Universidad de Navarra, primera edición, Edit. Marbán, 
págs. 40 -41, 1999, Madrid- España. 
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3.2.2. Dehiscencia Incompleta: si el plano cutáneo resiste, las 

vísceras quedan bajo  la piel sin exteriorizarse, situación que ha  

sido denominada evisceración contenida. 

 

3.3 Etiología: Las causas de la dehiscencia de la herida son muy 

variadas.14 

Recuadro 1. Factores relacionados con dehiscencia de la 

herida 

 Error técnico (cierre de la fascia) 

 Infección intrabdominal 

 Malnutrición 

 Edad avanzada 

 Uso crónico de corticoides 

 Complicaciones de la herida (hematoma, infección, 

                                                             
14 PATOLOGÍA QUIRURGICA. Martín Duce Antonio, Editorial GEA consultoría editorial, pág. 240  
Madrid- España, 2005. 
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tensión) 

 Enfermedad subyacente (DMT2, insuficiencia renal, 

cáncer, inmunodeficiencia, quimioterapia, radioterapia) 

 Aumento de la presión abdominal (ascitis, dilatación 

intestinal, tos, estreñimiento, vómitos) 

Cuadro 14-1. Factores relacionados con dehiscencia de la herida. 

 

La etiología de la dehiscencia suele estar relacionada con 

errores técnicos, como colocar las suturas demasiado cercanas 

al borde, demasiado separadas entre sí, o en demasiada 

tensión. Una multitud de factores diferentes pueden contribuir al 

aumento de la presión intrabdominal y a una mala cicatrización, 

lo que provoca la dehiscencia del cierre fascial. La dehiscencia 

de la herida se produce en el 2% aproximadamente de los 

pacientes sometidos a una intervención abdominal. Algunas 

complicaciones locales de la herida  como el hematoma y la 

infección pueden predisponer también  a una dehiscencia 

localizada. De hecho la infección profunda de la herida es una 

de las causas más frecuentes de dehiscencia  localizada de la 

herida. En pacientes sanos, no parece haber diferencia en la 

tasa de dehiscencia de la herida entre el cierre con sutura 

continua y el cierre con puntos separados (sutura discontinua). 
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No obstante, no es recomendable la sutura continua en 

pacientes del alto riesgo porque la rotura de la sutura en un 

punto debilita el resto de la sutura, por lo que en algunas 

ocasiones puede ser mejor efectuar un cierre con puntos 

separados. 15 

3.3.1. Factores del paciente que afecta las decisiones 

quirúrgicas. 

El estado general de salud del paciente afecta muchas de las 

decisiones que toma el cirujano antes y durante el procedimiento. 

Enseguida se presentan las consideraciones importantes. 

3.3.1.1 Edad del Paciente: Con la edad, el tejido de la piel y el 

músculo pierden su tono y elasticidad. El metabolismo también se 

hace más lento, y pueden alterarse la circulación. Todos esto 

factores prolongan el tiempo de cicatrización. 

3.2.1.2 Peso del Paciente: En pacientes obesos de cualquier 

edad, el exceso de grasa en el sitio de la herida puede impedir un 

buen cierre, Además, la grasa no tiene abundante aporte 

sanguíneo, por tanto, es el mas vulnerable de todos los tejidos al 

trauma y a la infección.  

                                                             
15TRATADO DE CIRUGÍA; Sabiston, 17ª edición;  Editorial: GEA consultoría. Pág. 299; Madrid-  
España; año 2002  
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3.3.1.3 Estado nutricional del paciente: La deficiencia en 

carbohidratos, proteínas, en zinc y vitaminas A, B y C pueden 

alterar el proceso de cicatrización. Es esencial mantener una 

nutrición adecuada para favorecer la actividad celular y la síntesis 

de colágena en la herida. 

3.3.1.4. Deshidratación: Si el organismo en el paciente ha sido 

depletado de líquidos, el desequilibrio electrolítico resultante puede 

afectar la función cardiaca y renal, el metabolismo celular, la 

oxigenación de la sangre, y la función hormonal. Estos efectos no 

solamente tienen impactos sobre el estado general de salud del 

paciente y la recuperación de la cirugía, sino también puede 

modificar el proceso  de cicatrización. 

3.3.1.5. Aporte Sanguíneo Inadecuado al sitio de la Herida: La 

cicatrización es más rápida en la cara y en el cuello porque reciben 

mayor cantidad de sangre, y es mas lenta en la extremidades. La 

presencia de cualquier trastorno que comprometa  el aporte 

sanguíneo a la herida, como la circulación. 

3.3.1.6. Respuesta inmunológica del paciente: Debido a que la 

respuesta inmunológica protegen de infecciones al paciente, las 

inmunodeficiencias pueden comprometer seriamente el resultado 

de un procedimiento quirúrgico. Los pacientes infectados con el 

VIH, así como los que ha recibido quimioterapia reciente o dosis 
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elevadas de esteroides por tiempo prolongado pueden tener una 

respuesta inmunológica deficiente. Algunos pacientes tienen 

alergia a materiales específicos de sutura o aleaciones metálicas. 

Tienen una respuesta inmunológica aumentada en forma de 

reacción alérgica. Estos pueden interferir con el proceso de 

cicatrización. Por lo tanto, el cirujano debe verificar siempre si el 

paciente tiene alergias. Deficiente a los miembros en un paciente 

diabético hará mas lento el proceso de cicatrización. 

3.3.1.7. Presencia de Enfermedades Crónicas: Un paciente cuyo 

organismo ha recibido ya el estrés de una enfermedad crónica, 

especialmente trastornos endocrinológicos y diabetes, cicatrizan 

más lentamente y es más vulnerable a las complicaciones 

posquirúrgicas. 

3.3.1.8. Presencia de Neoplasias, lesiones debilitantes, o 

infección localizada: Todos esos trastornos preocupan, y el 

cirujano debe considerar su efecto sobre los tejidos en el sitio de la 

herida, así como su posible impacto sobre la recuperación del 

procedimiento global. En especial las neoplasias pueden alterar la 

estructura general del tejido e influir sobre la selección del cirujano 

en los métodos y materiales de sutura. El uso de corticoesteroides, 

inmunodepresores, hormonas, quimioterapia, y radioterapia puede 

modificar la cicatrización de las heridas.  



50 
 

3.3.1.9. Complicaciones quirúrgicas locales: 

Cierre inadecuado, aumento de presión intrabdominal;  

Infección en el sitio quirúrgico: Las infecciones postoperatorias de las 

heridas se originan de la contaminación bacteriana durante después de 

una operación. 

Factores que intervienen en la génesis de una infección 

Factores endógenos: 

 

Edad: Los extremos de la vida, Enfermedad pre-existente, diabetes, 

obesidad, duración de la hospitalización: Preoperatorio, desnutrición, 

tabaquismo. 

 

Factores Exógenos: 

Duración de la operación, perforación en los guantes, procedimientos de 

urgencia, contaminación por el aire.16 

3.4 Cuadro Clínico 

El examen clínico de una herida quirúrgica revelará cuatro elementos 

fundamentales: 

                                                             
16 CIRUGÍA de bolsillo. Balibrea Cantero,  editorial Marbán; págs. 147-150, España, año: 2007. 
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 Dolor 

 Solución de continuidad 

 Hemorragia 

 Separación de sus bordes 

La dehiscencia de la herida suele presentarse como un drenaje súbito y 

profuso de volúmenes relativamente grandes de líquido claro o 

asalmonado. Con más frecuencia la dehiscencia, es una dehiscencia 

parcial que puede detectarse mediante retirada de las grapas cutáneas e 

introducción de un pequeño aplicador con punta de algodón.  

Si la exploración con el aplicador revela que un segmento amplio de la 

herida está abierto hacia el epiplón y el intestino, hay que planificar de 

inmediato el traslado del paciente al quirófano. 17 

 

3.5 Manejo de la dehiscencia de la herida quirúrgica de la pared 

abdominal. 

El tratamiento de la dehiscencia de la herida quirúrgica en el quirófano  

depende del estado de la fascia. Cuando se hayan cometidos errores 

técnicos y la fascia sea resistente y esté idemne puede tratarse mediante 

                                                             
17 TRATADO DE CIRUGÍA; Sabiston, 17ª edición; Editorial: GEA consultoría. Pág. 299; Madrid-  
España: año 2002 
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un cierre atento de la  fascia, que suele ser suficiente para un buen 

resultado. 18 

 

3.5.1. Manejo de la dehiscencia de herida quirúrgica Aguda. 

Evisceración (menores de 30 días) 

Abierta 

Simple o retenida 

 Infectada. 

 No infectada 

Compleja o evisceración propiamente dicha 

 No alcanza la piel  

 Supera la piel 

 Exterioriza bordes mesentéricos. 

Cubierta 

Cubierta por piel, TCS y peritoneo 

Cubierta solo por piel 

 

                                                             
18 TRATADO DE CIRUGÍA; Sabiston, 17ª edición; Editorial: GEA consultoría. Pág. 299; Madrid-  
España; año 2002 
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3.5.2. Manejo de la dehiscencia  de herida quirúrgica crónica: 

Eventración  

Primaria mayor de 30 días 

Secundaria por evolución de evisceración cubierta 19 

 

3.6 PREVENCIÓN 

La prevención de dehiscencia de la herida es en gran modo una función 

de atención cuidadosa a los detalles técnicos durante el cierre fascial. Los 

detalles técnicos del cierre fascial son la separación adecuada entre los 

puntos de sutura, la profundidad adecuada de la punción en la fascia, la 

relajación del paciente durante el cierre fascial, y el cierre de la capa 

fascial sólo cuando no haya una tensión excesiva en el cierre. En los 

pacientes de alto riesgo la mejor opción puede ser  un cierre con sutura 

discontinua en forma de ocho. Aunque las suturas de retención se 

utilizaron mucho en el pasado, en la actualidad se emplean con menos 

frecuencia, y muchos cirujanos prefieren utilizar una malla absorbible o 

una sutura discontinua. La reducción del intestino muy distendido 

mediante ordeñado del aire y líquido hacia el estómago facilita también el 

cierre sin tensión. Esto es especialmente importante en los pacientes con 

                                                             
19 PRINCIPIOS DE CIRUGÍA, Schwartz, octava edición, volumen I. edit. Mc Graw Hill, pág. 36. 
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obstrucción intestinal e íleo. Aunque esta maniobra es lenta y aburrida, a 

menudo permite conseguir un cierre sin tensión. 
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TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un diseño descriptivo, retrospectivo. 

 

UNIVERSO 

Estuvo conformado por todos los pacientes ingresados en el servicio de Cirugía 

General del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja (HRIAL), en el periodo 

comprendido entre enero a julio de 2012. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

  

Criterios de Inclusión 

Pacientes ingresados en el servicio de Cirugía General del HRIAL, que 

presentaron dehiscencia de la herida quirúrgica de la pared abdominal. 

 

 Criterios de Exclusión. 

Todos los pacientes pediátricos y pacientes quirúrgicos tratados en otros 

servicios, en los que no se ha seguido su evolución al ingreso a estos servicios 

del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja. 

 

MÉTODO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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Fuente de información 

Historias clínicas los pacientes ingresados en el servicio de Cirugía General del 

Hospital “Isidro Ayora”, que presentaron dehiscencia de la herida quirúrgica de la 

pared abdominal, intervenidos quirúrgicamente en el HRIAL en el periodo antes 

mencionado. 

 Procedimiento de recolección de la información 

A través del departamento de estadísticas del HRIAL, se solicitó el acceso a la 

fuente de información, en donde se aplicaron los criterios de inclusión y 

exclusión, para luego con la ficha de recolección de datos ya elaborada 

previamente se procedió a la recolección de la información. 

 

Instrumento de recolección de la información 

Ficha estructurada de acuerdo a las variables definidas para la presente 

investigación. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Procesamiento de la información 

La información que se recolectó en las fichas respectivas fue tabulada. 

 

Análisis de la información 

En el análisis de la información se aplicaron métodos estadísticos de frecuencia 

y porcentaje con lo que se obtuvo los resultados finales con los cuales se 

cumplió con los objetivos propuestos en el presente trabajo investigativo. 
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VARIABLES 

 Número de historia clínica 

 Sexo  

 Masculino 

 Femenino 

 

 Edad  

21-30 años 

31-40 años 

41-50 años 

51-60 años 

>60 años 

 Procedencia 

 Urbana 

 Rural 

 Antecedentes patológicos personales 

 HTA  

 Diabetes mellitus 

 Obesidad 
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 Desnutrición 

 Infección de la Herida 

 Tipo de Cirugía 

 Urgente 

 Electiva  

 

 Tipo de incisión 

 Incisión de Kocher    

 Laparoscopia   

 Incisión de Mc Burney 

 Incisiones Oblicuas  

 Laparotomías   

 Paramedianas  

 Cirugías realizadas 

 Colecistectomía 

 Apendicectomía 

 Laparotomía exploratoria 

 Hernia umbilical 

 Número de intervenciones quirúrgicas realizadas 

 Tiempo entre la cirugía y dehiscencia 

 < 7 días 

 > 7 días 

 Tratamiento  

 Reintervención Quirúrgica 
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 Condición al egreso 

 Vivo 

 Muerto 
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GRÁFICO No. 1 

 

PACIENTES INGRESADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL 

DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora. 
Elaboración: G. Angamarca 

 

En el periodo comprendido desde Enero a Julio del año de estudio existieron 375 

pacientes ingresados en el área de cirugía, de los cuales el 96.3 % no 

presentaron dehiscencia de la herida quirúrgica y el 3,7 % presentaron 

dehiscencia. 
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GRÁFICO No. 2 

 

GÉNERO DE LOS PACIENTES CON DEHISCENCIA 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora. 
Elaboración: G. Angamarca 

 

De los 14 pacientes con dehiscencia, 9 corresponde al género masculino 

(64,3%) y  5 femeninos (35,7 %). 
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GRÁFICO No. 3 

 

EDAD DE LOS PACIENTES CON DEHISCENCIA DE HERIDA 

QUIRURGICA 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora. 
Elaboración: G. Angamarca 

 

La distribución de los pacientes según el diferente grupo de edades, se advierte 

que el 71,4% tenia entre 41 y 50 años; el 21,4% entre 50 y 60 años; y el 7,1% 

entre 31 y 40 años. 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 4 

 

 

EDAD DE PACIENTES CON DEHISCENCIA SEGÚN EL GÉNERO 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora. 

Elaboración: G. Angamarca 

 

 

Según los diferentes grupos de edades y sexo  se muestra en la variable, donde se 

indica que 70% tenía 41 y 50 años (77,8% masculino), seguidos en orden de frecuencia 

por los de 51-60 (22,2 % masculino) y 31-40 años (20 % femenino). 
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GRÁFICO No. 5 

 

COMORBILIDAD EN LOS PACIENTES CON DEHISCENCIA 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora. 
Elaboración: G. Angamarca 

 

 

 

Al analizar la presencia comorbilidad en los pacientes se estableció que el 85,7% 

de los pacientes tenía una o más patologías y un 14,3 % no presentaba ninguna   
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GRÁFICO No. 6 

 

ANTECEDENTES CLÍNICOS EN PACIENTES INGRESADOS EN EL 

SERVICIO DE CIRUGÍA CON DEHISCENCIA DE HERIDA 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 
Elaboración: G. Angamarca 

 

En esta serie en donde se presentan antecedentes clínicos en los pacientes con 

dehiscencia de herida quirúrgica, tenemos que la mayoría de ellos presentaba 

Sobrepeso y Obesidad asociada a una o más patologías representado el mayor  

porcentaje con un 78,6%, la diabetes con un 35,7%; y el 28,6% correspondiente 

a HTA. 
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GRÁFICO No. 7 

 

HIPOALBUMINEMIA EN PACIENTES CON DEHISCENCIA DE HERIDA 

QUIRURGICA 

 
 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 
Elaboración: G. Angamarca 

 

 

En los 14 pacientes se aprecia que el 57,1% presentaron hipoalbuminemia; 

seguidos con 35,7% en los cuales no se realizó medición de la albúmina sérica; 

y el 7,1% presentaron valores normales de albúmina. 
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GRÁFICO No. 8 

 

INFECCIÓN DE LA HERIDA EN PACIENTES CON DEHISCENCIA 

 

 
Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 
Elaboración: G. Angamarca 

 

En esta variable podemos identificar, del total de pacientes el 78,6% acudieron 

con infección de la herida quirúrgica; y el 21,4% no presentó infección. 
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GRÁFICO No. 09 

 

CARÁCTER DE REALIZACIÓN DE LA CIRUGIAS PREVIA A LA 

DEHISCENCIA 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 
Elaboración: G. Angamarca 

 

 

De acuerdo con ésta variable del total de los pacientes intervenidos el 71,4% 

fueron cirugías urgentes; y el 28,6% se realizaron de manera electiva. 
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CUADRO No. 10 

 

PROYECCIÓN DE LAS CIRUGÍAS REALIZADAS EN PACIENTES CON 

DEHISCENCIA DE HERIDA QUIRURGICA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 
Elaboración: G. Angamarca 

 

Los resultados de esta variable demuestran que las cirugías en donde se 

presentaron con mayor porcentaje dehiscencia de herida quirúrgica fueron 
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laparotomía exploratoria con 42,9%, apendicectomía con 28,6% y el 21,4% que 

corresponde a hernia umbilical. 

 

 

 

GRÁFICO No. 11 

 

INCISIONES USADAS EN LAS DIFERENTES CIRUGÍAS PREVIAS A 

SU DEHISCENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 
Elaboración: G. Angamarca 

 

 

El 64,3% de los pacientes presento dehiscencia luego de incisión media; el 

21,4% corresponde a  incisión  transversa; y el 7,1% a incisión de Mc Burney e 

Incisión  de Kocher respectivamente. 
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GRÁFICO No. 12 

 

RELACIÓN ENTRE EL TIPO PROYECCIÓN QUIRÚRGICA E INCISIÓN 

DE LA HERIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 
Elaboración: G. Angamarca 
 
 

42,9% 

28,6% 
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En esta variable se puede apreciar la incisión utilizada con mayor frecuencia, 

siendo la media con un porcentaje de 64,3% que marca una diferencia entre la 

proyección de laparotomía exploratoria realizadas de un 42,9%; seguida de la  

incisión de Mc Burney que su frecuencia es de 7,1% frente a un rango superior 

en la proyección de apendicectomía proyectadas que corresponde a un 28,6%. 

 

 

GRÁFICO No. 13 

 

 

TIEMPO ENTRE LA CIRUGÍA Y DEHISCENCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 
Elaboración: G. Angamarca 

 

 

En el 57,1 % de los pacientes la dehiscencia se presentó después de 7 días, de 

la cirugía. En el 42,9 % durante los 7 primeros días. 
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GRÁFICO No. 14 

 

CIRUGIAS PREVIAS EN LOS PACIENTES CON DEHISCENCIA 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 
Elaboración: G. Angamarca 

 

 

De acuerdo a esta variable en el 85,7% de los casos no se sometió a ninguna 

cirugía previa; y el 14,3% presento antecedentes de cirugías previas.   
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CUADRO No. 15 

 

COMPLICACIONES PRESENTADAS EN LA ESTADIA HOSPITALARIA 

DE LOS PACIENTES CON DEHISCENCIA 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora 
Elaboración: G. Angamarca 

 

Luego de reparada la pared abdominal y dehiscencia previamente 

diagnosticada, solo 2 sufrieron complicaciones, lo que se expresa de otra 

manera significaría que tras la reparación, el 71,4% de los casos reportados no 

presenta ninguna complicación durante la estadía hospitalaria;  el 14,3 % tuvo 

como complicación infección de la herida quirúrgica; y finalmente el 14,3% no se 

encontró registro de complicación.  
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DISCUSIÓN 

En el presente trabajo conforme a los criterios de inclusión y exclusión del total 

de pacientes ingresados al servicio de Cirugía General del Hospital Isidro Ayora 

de Loja en el periodo entre enero a julio de 2012 fueron 375 casos, el 3,7%  

presentaron dehiscencia de la herida quirúrgica, siendo un 71,4% cirugías 

emergentes.  De acuerdo a la American  Association for the Surgery of Trauma 

(AAST), aproximadamente el 45%  de la cirugías tienen carácter de urgente 

respecto  a la cirugía electiva que es de aproximadamente de 1%; además se 

registra la dehiscencia de herida quirúrgica en 1,3% de todas las complicaciones 

tras las diferentes cirugías a nivel de pared abdominal. El porcentaje de 

pacientes que requirió una cirugía urgente y presentó dehiscencia en este 

trabajo es superior a lo estimado por la AAST.20 

Con referencia a la edad, el crecimiento  fisiológico normal se encuentra 

caracterizado por la pérdida gradual  de la capacidad de reserva, los efectos que 

conllevan al envejecimiento gradual sobre los sistemas orgánicos no siempre 

afectan la función orgánica en un estado de normalidad; sino la presentación de 

comorbilidades y complicaciones en pacientes con una edad > 60 años. En el 

presente trabajo diez pacientes el 71,4% tuvieron edades comprendidas entre 41 

y 50 años correspondientes a los géneros masculino y femenino; de los cuales el 

                                                             
20REVISTA CHILENA DE CIRUGÍA, Vol 62 - Nº 3, Junio 2010; pág. 293. Sociedad de Cirujanos de 
Chile, año 2012 



76 
 

77,8 % (7) corresponden al género masculino y el 60 % (3) femenino lo cual 

concuerda, con respecto a la bibliografía, haciendo referencia que a mayor edad, 

mayor riesgo clasificándolo, como un grupo crónicamente enfermo con alto 

riesgo para la presentación de complicaciones quirúrgicas.    

En México, en el año 2000 se realizó un estudio tomando como muestra 9,897 

cirugías de los cuales setenta y dos pacientes presentaron dehiscencia de herida 

quirúrgica en  dicho estudio; en cuanto a la edad 48 hombres (66%) y 24 mujeres 

(34%); 62% mayores de 60 años y 38% menores a 60 años; en el presente 

estudio la edad corresponde a pacientes menores de 60 años en un rango de 41 

a 50 años en un 71,4%, de tal manera que existe un diferencia muy significativa 

entre estos dos trabajos. 

De acuerdo con el estudio realizado en Cuba por el Dr. Zenen Rodríguez 

durante el año 2006 en el cual de 108 pacientes apendicectomizados 22 (3,9%) 

tuvo como complicación dehiscencia de herida quirúrgica; porcentaje inferior a lo 

encontrado en ésta investigación con 28,6%; sin dejar de lado el 42,9% 

correspondiente a laparotomía exploratoria. 

Los factores asociados al propio cirujano como, el tipo de incisión que se 

utilizaron  en los diferentes casos en el estudio realizado en México por el Dr. 

Patricio Sánchez Fernández en el grupo de pacientes con dehiscencia fueron 

operados por línea media 58 (80%), paramedia 4 (5%), subcostal 9 (12,5%), 

probablemente se debió a que brinda al cirujano mayor exposición en la mayoría 

de los procedimientos intraabdominales, sin embargo el trauma ocasionado 

debido a su longitud, no disminuye, además de la existencia de otros factores de 

riesgo. En el Hospital Isidro Ayora de Loja los pacientes con incisión media 
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fueron en el 64,3%, siendo la causa de la misma la laparatomía exploratoria e 

intervenciones por apendicectomías  complicadas. De acuerdo a estos datos en 

la presente investigación se asocian en su totalidad a cirugías emergentes. 

Además en el estudio realizado en México entre los antecedentes clínicos con 

mayor prevalencia se encontraron en el grupo de dehiscencia 50 pacientes 

(69%) presento EPOC; el 36% que fueron 26 pacientes tuvieron Diabetes 

Mellitus; la Obesidad en 23 pacientes (31,94%), sólo en 6.94% (5 de 72) de los 

pacientes presentaron  enfermedad úlcero péptica. En este mismo estudio, Hubo 

17 defunciones en el grupo de dehiscencia (23%), 11 de ellos operados en forma  

urgente  (64%) y 7 electiva (41%); en cuanto a las causas asociadas a la muerte, 

seis pacientes fallecieron por neumonía de focos múltiples, 3 de ellos por infarto 

agudo de miocardio, insuficiencia renal  y tromboembolia pulmonar 

respectivamente, dos de ellos presentaron falla multiorgánica. En mi experiencia,  

el Sobrepeso y Obesidad  con 78,6% en once pacientes, fue el antecedente 

clínico con mayor relevancia, asociado a una tasa de comorbilidad mayor al 

50%, lo cual crea diferencias marcadas en ambos trabajos.  Además el 85,7% de 

los pacientes sometidos a cirugía no registraba intervenciones quirúrgicas 

anteriores.  

En un estudio epidemiológico realizado en las salas quirúrgicas del Boston City 

Hospital, Bristrian y otros en 2006, pusieron de manifiesto que cerca de un 50% 

de los pacientes ingresados  sufrían de desnutrición caloricoproteica (DCP) 

moderada o grave. Los parámetros  empleados en este estudio fueron el grosor 

del pliegue tricipital, la circunferencia braquial y la albúmina sérica. En un 30% 

de los pacientes que ingresaron con albúmina superior a 35 g/L, apareció 
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posteriormente hipoalbuminemia, sugiriendo que al margen de la enfermedad de 

base existe un riesgo nutricional inherente a la admisión en el hospital. En el 

presente trabajo, los pacientes ingresados en el área de Cirugía General del 

HRIAL con dehiscencia de herida quirúrgica se encontró que el 57,1 % tuvieron 

hipoalbuminemia a su ingreso, además se pudo encontrar que el 35,7% se 

omitió la realización de  proteinograma. En ambos trabajos se pone de 

manifiesto la frecuencia con la que pasa inadvertida la DCP y la necesidad de 

hacer mayor hincapié sobre los problemas nutricionales en los programas de 

docencia de los cirujanos. 

Se debe agregar que los factores con importancia estadística dentro de ésta 

investigación se encontraron: género masculino, sobrepeso y obesidad, 

diabetes, infección de la herida quirúrgica, hipoalbuminemia y las cirugías 

urgentes. 
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CONCLUSIONES 

 

 De 375 pacientes intervenidos quirúrgicamente, catorce (3,7%) presentaron 

dehiscencia de herida quirúrgica. 

 

 En cuanto a la edad de los pacientes, el grupo con mayor registro de 

dehiscencia fueron entre  41 a  50 años con un  71,4%; y el 21,4% entre 51 a 

60 años. 

 

 El Sobrepeso y Obesidad son de mayor prevalencia con el 78,6% de todas 

las patologías presentadas, seguidas de otras como la diabetes 35,7% y la 

Hipertensión Arterial el 4,35%. 

 

 Las intervenciones de carácter urgente fue el 71,4% frente al 28,6% lo 

conforman aquellas cirugías electivas. 

 

 Entre las cirugías proyectadas con mayor frecuencia se encontraron la 

laparotomía exploratoria 42,9%, siendo causa principal de éstas apendicitis 

complicadas. 

 

 En relación al tipo de incisión, en este estudio se observó que el mayor 

porcentaje 64,3% fue media, relacionadas en su mayor parte a laparotomía 

exploratoria. 
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 De los 14 casos en estudio se observa que el tiempo entre la cirugía y la 

dehiscencia en 57,1% corresponde a >7 días relacionándose con la 

comorbilidad de los pacientes de 85,7 % durante dichos procedimientos. 

 

 Entre uno de los principales factores de riesgo se encontró con 78,6% de los 

pacientes presentaron infección de la herida quirúrgica.  

 

 Tomando en cuenta la hipoproteinemia dentro de los factores de riesgo en la 

dehiscencia de herida quirúrgica tenemos que el 57,1% presentó valores 

inferiores a 3 g de albúmina en sangre en 8 de los 14 pacientes, tomando un 

marcado porcentaje; además se encontró que en  un 35,7%  cinco pacientes 

no se les realizó éste estudio. 

 

 Entre las complicaciones de la dehiscencia de la herida se encuentra 14,3% 

corresponde a infección de la herida quirúrgica, sin registrar complicaciones 

en un 71,4%.  

 

 Respecto al tratamiento quirúrgico de la dehiscencia conviene en que la 

técnica ideal para el cierre de la pared abdominal debe combinar la 

resistencia (para prevenir la dehiscencia) con la elasticidad (para poder 

adaptarse a un incremento de la presión intraabdominal). 
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RECOMENDACIONES 

 Fortalecer el conocimiento de atención primaria, con la finalidad de hacer una 

detección oportuna de factores de riesgo en los pacientes y prevenir 

complicaciones graves. 

 

 Capacitación permanente en Principios Básicos de cuidado de las heridas a 

todo el personal involucrado en la recepción de pacientes en los servicios de 

emergencia, cirugía, pediatría, centro quirúrgico. 

 

 Gestionar por parte de las autoridades del Hospital para que éste cuente con 

materiales y suministros mínimos indispensables para llevar a cabo una 

buena sepsia - antisepsia y exitosa cirugía, en los servicios de intervención 

quirúrgica y alojamiento del paciente. 

 

 Promover la presencia de profesionales especializados y expertos para los 

diferentes tipos de cirugías. 

 

 Enfatizar la necesidad de talleres o charlas en donde permitan al profesional 

especializado y expertos aclarar dudas al personal en formación y general, 

para tener en cuenta los cuidados de los pacientes pre, post quirúrgicos. 

 

 Realizar protocolos interinstitucionales en el manejo de dehiscencia de 

herida quirúrgica, para de esta manera tener una guía de actuación frente a 

éste tipo de complicación que implica riesgo de vida; además para recalcar la 
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importancia de exámenes para detección de factores de riesgo siendo uno 

de los principales el proteinograma.  

 

 Registrar diagnósticos definitivos e historias clínicas de los pacientes, en el 

área de Estadística del Hospital Isidro Ayora de Loja, para de esta manera 

acceder a la información de forma rápida y obtener datos reales. 
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ANEXO 1 
 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

  Fecha……………….. 

DATOS GENERALES: 

 Historia Clínica #: 

 Fecha de ingreso: 

DATOS ESPECIFICOS: 

 Sexo  

 Masculino 

 Femenino 

 

 Edad  

21-30 años 

31-40 años 

41-50 años 

51-60 años 

>60 años 

 

 Antecedentes patológicos personales 

 HTA  

 Diabetes mellitus 
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 Obesidad 

 Desnutrición 

o Hipoproteinemia 

 Si 

 No 

 Infección de la Herida 

o Si 

o No 

 Tipo de Cirugía 

 Urgente   (    ) 

 Electiva   (    ) 

 

 Cirugías realizadas 

 Colecistectomía    (       ) 

 Apendicectomía    (       ) 

 Laparotomía exploratoria    (        ) 

 Hernia umbilical    (        ) 

  Incisiones usadas: 

 Incisión de Kocher  ( ) 

 Laparoscopia   ( ) 

 Incisión de MackBurney ( ) 

 Incisiones Oblicuas  ( ) 

 Laparotomías   ( ) 

 Paramedianas   ( ) 
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 Intervenciones quirúrgicas realizadas anteriormente 

 Sí  (   ) 

 No (   ) 

 Tiempo entre la cirugía y dehiscencia 

 < 7 días 

 > 7 días 

 Condición al egreso 

 Vivo 

 Muerto 

 

 Tratamiento: 

  Clínico: Normas de asepsia y antisepsia 

    Manejo paciente pre-quirúrgico 

    Manejo de las comorbilidades 

    Manejo del paciente post-quirúrgico 

    Antibiótico profilaxis. 

 

  Quirúrgico: Limpieza herida 

    Desbridamiento de tejido desvitalizado 

    Reintervención quirúrgica 

 


