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resumen

introducción: Dejar el abdomen abierto puede ser una 
buena elección cuando no es posible controlar la sepsis 
abdominal con la operación inicial. Objetivo: presentar el 
sistema vacuum pack como técnica de cierre temporal en 
pacientes con abdomen abierto por sepsis abdominal se-
vera.
material y métodos: Estudio descriptivo de 19 pacientes 
de quienes se registraron datos demográficos, así como 
los relacionados con el sistema vacuum pack y el cierre 
fascial final. Se describe la técnica del cierre abdominal 
temporal. Los valores se obtuvieron como media ± desvia-
ción estándar.
resultados: El promedio de estancia hospitalaria fue de 
24.7 días. Catorce (73.7%) pacientes sobrevivieron y cinco 
(26.3%) fallecieron. El tiempo promedio de tratamiento con 
el sistema vacuum pack fue de 12.7 días, con 3.9 cambios. 
En 14.6 días se obtuvo cierre fascial temprano en siete 
pacientes sobrevivientes y en los siete restantes se de-
sarrolló hernia ventral planeada, la cual fue reparada con 
técnica de separación de componentes en un promedio de 
261 días o con malla de polipropileno en un promedio de 
228 días. 
Conclusiones: Con el sistema vacuum pack se logró ma-
yor frecuencia de cierre fascial temprano a la indicada por 
otros autores. Otros parámetros analizados fueron seme-
jantes a los informados en la literatura. El sistema vacuum 
pack como cierre abdominal temporal del abdomen abierto 
es una alternativa efectiva en pacientes con sepsis abdo-
minal.

Palabras clave: Sepsis abdominal, abdomen abierto, cie-
rre abdominal temporal.

abstract

Background: In abdominal sepsis, when the initial surgery 
fails to control infection, a good choice may be to leave the 
abdomen open. This is a descriptive study of a series of 
cases using the vacuum pack system for temporary abdo-
minal closure.
Methods: We studied 19 patients. Demographic data were 
obtained, as well as those related to the vacuum pack, and 
the final fascial closure. We describe the technique of tem-
porary abdominal closure. Values are presented as mean ± 
standard deviation (SD).
results: The average length of the hospital stay was 24.7 
days. Fourteen (73.7%) patients survived and five patients 
(26.3%) died. The mean treatment time with the vacuum 
pack was 12.7 days, with an average of 3.9 changes. Early 
fascial closing was achieved in seven patients with an av-
erage of 14.6 days. In seven patients a planned ventral 
hernia formed, which was repaired by separation of com-
ponents on an average of 261 days or by polypropylene 
mesh on an average of 228 days. 
Conclusions: In our series, early fascial closing was 
achieved using the vacuum pack at a lower frequency than 
reported by other authors. Other parameters analyzed were 
similar to those reported in the literature. The vacuum pack 
system demonstrated to be effective, although the final se-
lection for temporary abdominal closure will depend on the 
experience of the institution as well as surgeon preference. 
The vacuum pack system for temporary abdominal closure 
of the open abdomen is an effective alternative in patients 
with abdominal sepsis. 

Key words: Abdominal sepsis, open abdomen, temporary 
abdominal closure.
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introducción

Aunque no existen criterios universales, en la actualidad las 
indicaciones más reconocidas para dejar el abdomen abierto 
al término de una laparotomía son la sepsis abdominal seve-
ra, la isquemia mesentérica aguda, la infección necrotizante 
de la pared abdominal, la cirugía para control de daños pos-
terior a trauma y la hipertensión intraabdominal.1 En rela-
ción con la sepsis abdominal, cuando la operación inicial en 
un paciente fisiológicamente inestable y con descompen-
sación metabólica no logra controlar de manera efectiva la 
infección, dejar el abdomen abierto puede ser una buena 
elección para realizar una o más reintervenciones planea-
das.2,3 Este procedimiento tiene las ventajas de permitir el 
acceso repetido a la cavidad peritoneal para su adecuado 
desbridamiento, lavado y drenaje, así como para valorar la 
integridad de las anastomosis intestinales. 

Por otro lado, si se emplea la técnica de abdomen abierto 
será necesario un cierre abdominal temporal, el cual deberá 
lograr la contención atraumática visceral, prevenir la dese-
cación intestinal y la contaminación peritoneal, controlar 
la pérdida de líquidos, prevenir la adherencia visceral a la 
pared abdominal, disminuir la pérdida del dominio abdo-
minal, reducir los efectos catabólicos de la laparostomía y 
proteger, en lo posible, la integridad de los tejidos aponeu-
róticos.4 Para obtener estos objetivos se han descrito varios 
métodos de cierre abdominal temporal.5-9 La elección del 
cierre temporal dependerá de las circunstancias clínicas, de 
los recursos institucionales y de las preferencias individua-
les del cirujano. 

El objetivo de este estudio es presentar el sistema va-
cuum pack como técnica de cierre temporal en pacientes 
con abdomen abierto por sepsis abdominal severa.

material y métodos

Se efectuó revisión retrospectiva de la base de datos del 
Departamento de Cirugía General, Hospital Regional “Dr. 
Valentín Gómez Farías”, Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, Zapopan, Jalisco, 
México, para identificar a los pacientes con sepsis abdomi-
nal severa atendidos entre el 7 de marzo de 2006 y el 9 de 
abril de 2009. Se incluyeron pacientes en quienes se decidió 
manejo con abdomen abierto y sistema vacuum pack en la 
operación inicial y con etiología no traumática de la sepsis 
abdominal (cuadro I), mayores de 18 años de edad y de uno 
u otro sexo. Los criterios de no inclusión fueron pacientes 
embarazadas y pacientes con cáncer. Se excluyeron los pa-
cientes que fallecieron antes del primer recambio del siste-
ma vacuum pack y en quienes se alternó el cierre abdominal 
temporal con otra técnica, como la bolsa de Bogotá. 

Cuadro i. Etiología de la sepsis abdominal

   n                   %

Diverticulitis complicada    7 36.9
Perforación de intestino delgado
Apendicitis aguda complicada
Isquemia mesentérica

   3 15.8
   3 15.8
   3 15.8

Pancreatitis aguda complicada    2 10.5
Perforación duodenal
Total

    1 5.2
 19 100.0

La indicación para dejar el abdomen abierto fue la pre-
sencia de dos o más de los siguientes hallazgos:10 

Peritonitis fecal o bacteriana difusa que, a criterio del 1. 
cirujano, sería persistente y de difícil manejo con una 
sola operación.
Inestabilidad hemodinámica.2. 
Edema intestinal masivo.3. 
Choque séptico.4. 
Necesidad de revalorar anastomosis intestinales.5. 
Puntuación Apache II > 15.6. 

Se obtuvieron datos demográficos, etiología de la infec-
ción peritoneal, datos relacionados con el sistema vacuum 
pack y con el cierre fascial final, tiempo de estancia hospi-
talaria, supervivencia y principales complicaciones asocia-
das con el abdomen abierto. Los valores fueron presentados 
como media ± desviación estándar. El análisis estadístico se 
realizó con el programa SPSS versión 15.0. 

La técnica de vacuum pack que se lleva a cabo en el hos-
pital donde se realizó la investigación comparte la mayoría 
de los principios de la descrita con anterioridad:11,12 

• Al término de la laparotomía inicial se coloca un pliego 
estéril de polietileno (Steri-Drape 3M Health Care, St. 
Paul, MN) de 35 × 35 cm, doblado sobre sí mismo por 
su cara autoadherible y multiperforado, por encima de 
las vísceras peritoneales (desde la corredera parietocó-
lica derecha a la izquierda) y por debajo del peritoneo 
parietal de la pared abdominal anterolateral (figura 1). 
De esta manera se logra disminuir la formación de ad-
herencias que dificultarán la subsecuente movilidad y 
el cierre de la pared abdominal, así como las lesiones 
intestinales inadvertidas durante los recambios del sis-
tema vacuum pack. 

• Entre la hoja de polietileno y el peritoneo parietal se 
coloca una compresa humedecida en solución salina a 
0.9%, de tal manera que se amolde a la configuración 
de la herida (figura 2). 
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• Con sutura de polipropileno 2-0 (Prolene Ethicon, Jo-
hnson & Johnson, Somerville, NJ), a esta primera com-
presa se fijan dos sondas Nélaton (de calibre French 24 
y 26) o de látex con perforaciones adicionales, las cua-
les no hacen contacto con la pared del abdomen para 
evitar su obstrucción durante la aspiración. Las sondas 
se exteriorizan de la herida quirúrgica por su vértice 
superior (figura 3). 

• Una segunda compresa, seca, se coloca por encima de 
las sondas unidas por un conector en “Y” a un tubo de 
látex, el cual a su vez se conecta a un sistema de pared 
para proporcionar una presión negativa continua de 75 
a 150 mm Hg (figura 4). Esta segunda compresa impi-
de que la fuerza de aspiración en las sondas rompa la 
última hoja plástica. La presión en el sistema depende 
en gran medida de la tolerancia al dolor por parte del 
paciente durante la aspiración. 

• Se aplica tintura de benjuí sobre la piel que circunda la 
herida, dejándola secar para colocar al final un segundo 
pliego de polietileno que cubre la herida quirúrgica y 
la piel que le rodea. Se asegura el cierre hermético del 
sistema vacuum pack (comprobado por la rigidez del 
sistema al aplicar presión negativa) con un tercer plie-
go de polietileno (figura 5). 

• Si se considera que los recambios se limitarán a uno o 
dos, se colocan tres a cinco puntos tipo Smead-Jones 
con sutura de polipropileno 2-0 para aproximar par-
cialmente la piel, dejando una brecha para permitir la 
función del sistema vacuum pack, con el fin de ayudar 
en la tracción medial de la pared abdominal y facilitar 
el cierre directo temprano. 

Todos los recambios, realizados cada 24 a 72 horas según 
las condiciones clínicas del paciente, siguieron los pasos 
antes descritos con el uso de materiales nuevos, indepen-
dientemente de si el procedimiento se realizó en la sala de 
quirófano o en la cama del paciente. 

resultados

Se estudiaron 19 pacientes, 10 (52.6%) fueron hombres y 
nueve (47.4%) mujeres, con un promedio de edad de 49.2 
± 12.7 años (rango 30 a 72). El promedio de estancia de los 
pacientes en cuidados intensivos fue de 5.2 ± 2 días (rango 
2 a 9), mientras que el tiempo de estancia hospitalaria total 
fue en promedio de 24.7 ± 9.6 días (rango 10 a 45). Catorce 
pacientes (73.7%) sobrevivieron y cinco (26.3%) fallecie-
ron. La causa de muerte fue falla orgánica múltiple en tres 
(60%), síndrome de dificultad respiratoria del adulto en uno 
(20%) y embolismo pulmonar en uno (20%). Todos los fa-
llecimientos ocurrieron antes del cierre final de la herida 

figura 1. Colocación del primer pliego de polietileno multiperforado.

figura 2. Primera compresa quirúrgica debajo del peritoneo parie-
tal.

figura 3. Fijación de las sondas de aspiración a la primera compresa.



Volumen 78, No. 4, Julio-Agosto 2010          325

Abdomen abierto con vacuum pack en sepsis abdominal

de retirar el sistema vacuum pack la herida quirúrgica fue 
cubierta solo con la piel y el tejido graso subcutáneo, por 
lo que se formó una hernia ventral planeada. Después de 
aproximadamente ocho a 10 meses se realizó el cierre final 
de la herida. En cuatro (29%) de estos pacientes, el cierre 
final se realizó mediante la técnica de separación de com-
ponentes en un promedio de 261 ± 19.3 días (rango 245 a 
289). En los otros tres (21%) se efectuó por colocación de 
una malla de polipropileno (MediMesh® Superlife, Jalisco, 
Méx.), en un promedio de 228 ± 131 días (rango 84 a 340). 

discusión

En 1988, Schein y colaboradores informaron el manejo del 
abdomen abierto por infección intraabdominal mediante 
vacuum pack con técnica de “sandwich”.13 Desde entonces 
han surgido varias modificaciones a esa técnica, incluso 
existe un producto disponible comercialmente (VAC® KCI, 
San Antonio, TX).

En este estudio hemos elegido por su sencillez y bajo 
costo, con algunas modificaciones, la configuración del sis-
tema vacuum pack realizada por Brock y Barker.11,12

Por lo general existe una oportunidad de siete a 10 días 
desde la operación inicial para obtener el cierre fascial tem-
prano posterior al manejo del abdomen abierto. Más allá de 
ese tiempo, el desarrollo de adherencias y tejido de granu-
lación provocan la condición de “abdomen congelado” que 
dificulta dicho cierre. En nuestra serie, una vez resuelta la 
sepsis, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y el 
edema visceral, en 50% de los pacientes sobrevivientes se 
logró el cierre fascial temprano con el uso del sistema va-
cuum pack dentro de los 23 días posterior a la operación ini-
cial, aunque hay informes de un periodo de hasta 30 días.10 
Esto se atribuye a la tracción medial atraumática en la pared 
abdominal que ejerce el sistema vacuum pack al aplicar pre-
sión negativa sobre la herida abierta, lo que ayuda al cierre 
fascial o, al menos, reduce potencialmente el tamaño de 
cualquier hernia ventral residual.14 En contraste, otros au-
tores han obtenido tasas de cierre fascial temprano de 65 a 
85% al utilizar el sistema vacuum pack.15 La diferencia con 
nuestros casos pudo deberse a la enfermedad subyacente 
que originó la sepsis abdominal, al estado nutricional de los 
pacientes, a la indicación para dejar el abdomen abierto y 
al número de recambios del sistema vacuum pack. También 
hay reportes de cierre fascial temprano en solo 30% de los 
casos en que el vacuum pack es utilizado en pacientes con 
sepsis abdominal.16 

En los restantes siete pacientes sobrevivientes de nuestra 
serie, la reparación de la hernia ventral planeada se realizó 
en un promedio de 261 días, en cuatro mediante la técnica 
de separación de componentes17 (en tres por asistencia lapa-

figura 5. Segundo pliego de polietileno colocado con el sistema bajo 
presión negativa.

figura 4. Segunda compresa quirúrgica sobre las sondas de aspi-
ración.

abdominal. El tiempo promedio de tratamiento con el siste-
ma vacuum pack fue de 12.7 ± 8.2 días (rango 5 a 33), con 
un promedio de 3.9 ± 1.1 cambios del sistema por paciente 
(rango 2 a 6), mientras que el tiempo promedio para colocar 
exclusivamente el sistema vacuum pack fue de 14.9 ± 2.3 
minutos (rango 10 a 18). 

En los 14 pacientes que sobrevivieron, el cierre final del 
abdomen abierto se logró en 100% de los casos en un pro-
medio de 130.7 ± 131.9 días (rango 8 a 340). El cierre fascial 
temprano (para este estudio antes de los 30 días posteriores 
a la operación inicial y sin una hernia ventral previa) me-
diante sutura directa con o sin incisiones de relajación se 
obtuvo en siete pacientes (50%) al cabo de 14.6 ± 5.7 días 
(rango 8 a 23). En los siete pacientes restantes (50%), luego 
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roscópica) y en tres mediante la colocación suprafascial de 
una malla de polipropileno. 

En el paciente con sepsis abdominal, el edema intestinal, 
el íleo posoperatorio, la infección intraabdominal y la pér-
dida de líquidos al tercer espacio son condiciones de riesgo 
para el desarrollo del síndrome compartimental abdomi-
nal.18 En nuestro estudio ningún paciente lo presentó, lo que 
concuerda con el señalamiento de otros autores acerca de 
que el sistema vacuum pack es útil en la prevención y ma-
nejo de este síndrome.19

Otras ventajas que observamos en nuestros pacientes 
fueron el rápido acceso a la cavidad peritoneal, la preven-
ción de la pérdida del dominio abdominal, la preservación 
de las fascias, el mejor control del drenaje de líquidos de la 
cavidad peritoneal, la no suspensión de la alimentación (en 
cualquiera de sus modalidades) para efectuar los recambios 
del sistema y la disminución en la frecuencia de contami-
nación en el abdomen abierto. Observaciones similares han 
sido formuladas por otros investigadores.20

Entre las complicaciones asociadas con el abdomen 
abierto se encuentran la hipotermia, el íleo posoperatorio, 
la hemorragia, la falla orgánica múltiple y el síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica.21 Sin embargo, por su alta 
incidencia fueron relevantes las fístulas entéricas, que se 
presentaron en cinco (26.3%) de los 19 pacientes de nuestra 
serie, la obstrucción intestinal en cuatro (21%), mientras 
que las hernias ventrales acontecieron en siete (50%) de los 
14 pacientes que sobrevivieron. Estas frecuencias son simi-
lares a las descritas por otros autores.22

Conclusiones

Aunque se han desarrollado varias técnicas para el cierre 
temporal del abdomen abierto, no hay estudios compara-
tivos bien diseñados que valoren la superioridad de una 
técnica, en gran parte debido a la heterogeneidad de los 
pacientes incluidos. Aunque algunos autores23 prefieren mé-
todos como la relaparotomía programada, el procedimiento 
del sistema vacuum pack aquí presentado ha demostrado ser 
efectivo para el manejo de los pacientes con sepsis abdomi-
nal severa y abdomen abierto. Sin embargo, la elección del 
cierre abdominal temporal dependerá de la experiencia y de 
la preferencia institucional e individual del cirujano. 
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