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RESUMEN 

TITULO: Comparación de la escala de severidad de sepsis de la Sociedad 

Mundial de Cirugía de Urgencia con la escala de Mannheim en pacientes con 

infección entra abdominal complicada en Unidad Médica de Alta especialidad 

Número 14 

OBJETIVO: Comparar la utilidad pronostica de la escala de severidad de sepsis 

de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencia con escala de Mannheim en 

pacientes con infección intra abdominal complicada  

INTRODUCCIÓN: Las infecciones intra abdominales son condiciones patológicas 

que generan inflamación del tracto gastrointestinal hasta infecciones que se 

extienden al espacio peritoneal con formación de abscesos y peritonitis. La 

mortalidad es significativamente más alta que en  pacientes con otra infección y 

aumenta con el grado de respuesta inflamatoria sistémica. Un modelo predictivo 

de evolución sería clínicamente útil, en cuanto a la estimación del riesgo individual 

de mortalidad postquirúrgica y la identificación temprana de pacientes con 

peritonitis severa. 

MATERIAL Y METÓDOS: Se recabaron expedientes y calculó escala de 

severidad de sepsis de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencia y el Índice 

pronóstico de Mannheim. Utilizamos curva ROC para determinación de 

especificidad, sensibilidad y riesgo relativo, realizamos regresión logística de 

parametros para determinar la significancia de cada una. Se utilizó programa 

SPSS para el análisis estadístico. 

RESULTADOS: 72 pacientes; 47.2% mujeres y 52.8 %  hombres, edad de 16 a 91 

años y  media de 57.7. En la evaluación de pacientes con el índice de Mannheim 

hubo un puntaje mínimo de 0 y máximo de 40 puntos con media de 23.05 y 

desviación estándar de 8.26, con la Escala de Severidad de sepsis de la Sociedad 

Mundial de Cirugía se obtuvo puntaje mínimo de 0 y máximo de 16 con una media 
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de 6.45, desviación estándar de 3.68. Mortalidad de 22.2% con media del Índice 

de Mannheim de 31.12 para los que fallecieron y 20.75 para los que no; en cuanto 

a la Escala de Severidad de sepsis de la Sociedad Mundial de Cirugía de 

Urgencias para los que fallecieron la media fue 9.18. En la regresión logística de 

los parámetros de ambas escalas encontramos que en el índice de Mannheim el 

mas significativo es el exudado fecal (p=0.04) y la presencia falla orgánica 

(p=0.007). Para la escala de Severidad de sepsis de la Sociedad Mundial de 

Cirugía de Urgencias ninguno de los parámetros presentó significancia estadística 

El índice de Mannheim presentó sensibilidad 93.8% y especificidad 71.4%. La 

escala de Severidad de sepsis de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencias 

con sensibilidad de 93.8% y especificidad de 30.4%. 

CONCLUSIONES: El índice de Mannheim y la Escala de Severidad de sepsis de 

la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencias son útiles para determinar el 

pronóstico de pacientes con infección intra abdominal complicada y es factible la 

aplicación de ambas escalas en nuestro medio. El índice de Mannheim presentó 

mayor sensibilidad y especificidad. Se requieren estudios prospectivos para 

corroborar nuestros resultados 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones intra abdominales engloban una variedad de condiciones 

patológicas, desde una apendicitis no complicada hasta peritonitis fecal. 1,2 

 

Las infecciones intra abdominales son condiciones patológicas que generan 

inflamación intramural del tracto gastrointestinal hasta infecciones que se 

extienden al espacio peritoneal por perforación de víscera hueca con formación de 

abscesos y peritonitis. 3 

 

La peritonitis derivada de la perforación de una víscera abdominal es una 

patología aguda frecuentemente observada en la práctica quirúrgica; representa 

una condición compleja con múltiples etiologías con diferentes pronósticos, 

potencialmente pone en riesgo la vida, y está asociada con una incidencia de 

síndrome de disfunción multiorgánica mayor de 73% y rangos de mortalidad de 

30%. 

 

Existen múltiples escalas pronosticas con la finalidad de identificar a los pacientes 

con mayor riesgo de mortalidad con la finalidad de establecer tratamiento agresivo 

de inicio más temprano y optimizar los recursos hospitalarios. 

 

En el presente trabajo mostramos la comparación de dos escalas y analizamos los 

diferentes parámetros que influyen en el pronóstico de los pacientes con infección 

intra abdominal complicada. 
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MARCO TEORICO 

 

Las infecciones intra abdominales engloban una variedad de condiciones 

patológicas, desde una apendicitis no complicada hasta peritonitis fecal. 1,2 

 

Las infecciones intra abdominales son condiciones patológicas que generan 

inflamación intramural del tracto gastrointestinal hasta infecciones que se 

extienden al espacio peritoneal por perforación de víscera hueca con formación de 

abscesos y peritonitis. 3 

 

La peritonitis, puede clasificarse como peritonitis primaria cuando proviene de una 

infección de la cavidad peritoneal que no está directamente relacionada con otra 

anormalidad intra abdominal y que en la mayoría de casos hay presencia de 

infección bacteriana. 4  Constituye cerca del 1% de todos los casos de peritonitis, el 

70% está asociado con ascitis y cirrosis hepática asociada a alcohol y el 30% a 

otras causas que disminuyen el sistema inmunológico; se diagnóstica cuando la 

cuenta de neutrófilos en ascitis excede 250/uL. 3 

 

La peritonitis secundaria incluye a todas las peritonitis que tienen un foco primario 

conocido. El origen está en la perforación o pérdida de integridad de la barrera 

gastrointestinal y/o genito urinario.4  Es con el 80 al 90% la infección intra 

abdominal más frecuente y puede diferenciarse en adquirida en la comunidad 

(70%) y postoperatoria (30%). 3 

 

La peritonitis terciaria es la infección recurrente de la cavidad peritoneal que sigue 

a un episodio de peritonitis primaria o secundaria, 4 sin un foco tratable mediante 

cirugía, en la mayoría de los casos se mantiene por inmunodeficiencia o debido a 

resistencia bacteriana. 3 

 

El estudio EPIC II fue realizado en mayo de 2007; se colectaron datos 

demográficos, fisiológicos, bacteriológicos y terapéuticos de 13,976 pacientes 
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adultos (mayores de 18 años) en 1 265 unidades de cuidados intensivos de 75 

países; de los 7 087 pacientes infectados el 19.6% fueron diagnosticados con 

infección intra abdominal el día del estudio; cáncer y enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica fueron las comorbilidades más frecuentes; la mayoría de los 

pacientes (63.7%) habían tenido una cirugía de urgencia. 5 

 

La peritonitis secundaria es una condición seria con una alta mortalidad 

hospitalaria (se estima entre 20-60%) y una considerable morbilidad relacionada. 

Con una incidencia estimada en los Estados Unidos de 9.3 casos de pacientes 

con peritonitis secundaria por cada 1000 admisiones hospitalarias en urgencias, 

estos pacientes representan un gasto sustancial al sistema de salud. 6,7 

 

La mortalidad en pacientes con infección intra abdominal es significativamente 

más alta que en los pacientes con otra infección (de las cuales la mayoría son 

infecciones respiratorias). El tiempo del control del daño es particularmente 

importante en el manejo de infecciones abdominales, la falla en el control es difícil 

de identificar y puede causar infección persistente, además las infecciones intra 

abdominales son típicamente polimicrobianas y están asociadas con organismos 

resistentes. Las infecciones abdominales conllevan un pobre pronóstico, con 

rangos más altos de mortalidad que en pacientes con infección de otro origen. 5 

 

Aunque la sepsis es un proceso sistémico la cascada de eventos fisiopatológicos 

quizás varíen de región a región. La sepsis abdominal representa la respuesta 

inflamatoria sistémica del huésped a la infección. 7 

 

Hay un balance entre la respuesta excesiva e inadecuada a la infección. Se 

requiere cierta producción de mediadores para combatir la infección pero una 

producción excesiva o prolongada de los mediadores humorales o celulares 

contribuye al desarrollo de falla orgánica múltiple en pacientes con sepsis grave. 

La mortalidad aumenta con el grado de respuesta inflamatoria sistémica. La 

mortalidad por bacteremia es de 5%, por sepsis (infección + respuesta inflamatoria 
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sistémica) del 15%, por choque séptico (sepsis+ hipotensión) del 50%, por 

respuesta inflamatoria sistémica severa del 80% y con falla orgánica múltiple del 

90%. 7,8 

 

Cuando tres o más sistemas han fallado la mortalidad aumenta de 80 a 100% y 

una vez que un sistema ha fallado, típicamente siguen otros (amplificación de falla 

orgánica). 8 

 

 

El abdomen interno está delimitado por una capa de tejido (peritoneo) inervado por 

el sistema nervioso somático. La infección inicia seguida por inflamación por 

degranulación de mastocitos  con el subsecuente incremento de la permeabilidad 

vascular. Este aumento de la permeabilidad vascular causa un influjo de factores 

de complemento y neutrófilos que son responsables de la opsonización directa de 

bacterias y liberación de citocinas que propagan la respuesta del huésped.9 La 

acción de las bacterias y enzimas digestivas en la superficie peritoneal origina un 

flujo de proteínas séricas y electrolitos de la sangre a la cavidad, digestión 

enzimática y necrosis. La fisiopatología clásica encontrada es la formación local de 

exudado rico en granulocitos, la cual puede ser difusa o confinada a un absceso. 

10 Este proceso puede ser localizado cuando la inflamación, quimiotaxis y 

formación de fibrina son barreras físicas suficientes. Cuando la capacidad del 

huésped para contener la infección se sobrepasa el proceso infeccioso progresa a 

peritonitis difusa. La inflamación intra abdominal puede conducir a íleo, distención, 

constipación y vómito.  Sistémicamente la liberación de citocinas lleva a un estado 

pro inflamatorio, vasodilatación sistémica, hipotensión y depresión miocárdica y 

manifestaciones clínicas tan severas como sepsis y subsecuentemente choque 

séptico. 9 Otras complicaciones pueden conducir a la muerte del paciente si el 

proceso no es interrumpido. 10 

 

Las manifestaciones clínicas clásicas de la peritonitis secundaria son fiebre, dolor 

abdominal, nausea, vómito, hiperalgesia abdominal difusa, rebote e íleo. El 
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diagnóstico puede ser retrasado por un estado postoperatorio reciente, 

inmunosupresión, uso concomitante de antibióticos o la edad. 10 Los pacientes con 

infección intra abdominal típicamente presentan progresión rápida del dolor 

abdominal y síntomas de disfunción gastrointestinal (perdida de apetito, nausea, 

fiebre, vomito, diarrea o constipación) con o sin signos de inflamación (dolor, 

hiperalgesia, fiebre, taquicardia, taquipnea). Frecuentemente una historia clínica 

cuidadosa y exploración física proveerá diagnósticos diferenciales limitados y una 

clara idea de alteraciones fisiológicas en el paciente, lo cual permite decisiones 

inmediatas enfatizando la necesidad e intensidad de rehidratación o resucitación. 

11 

 

El diagnóstico de infección intra abdominal debe ser sospechado en pacientes con 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y disfunción gastrointestinal. El 

componente  esencial de la historia incluye cirugías recientes, la presencia de 

vómito, diarrea, obstrucción. Los hallazgos del examen físico no son específicos, 

algunos hallazgos particulares  pueden sugerirlo. El dolor fuera de proporción 

durante la exploración es clásicamente asociado con isquemia mesentérica aguda; 

la exploración de hernias es importante en busca de obstrucción o incarceración, 

aunque la cirugía de mínima invasión sea progresivamente más común es 

importante notar las cicatrices. Los estudios de laboratorio iniciales deben incluir 

biometría hemática completa y electrolitos séricos: las pruebas de función 

hepática, amilasa y lipasa se deben sumar si la sospecha clínica incluye patología 

hepatobiliar o pancreática. En pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria y 

sospecha de sepsis, una evaluación más profunda de la perfusión orgánica debe 

realizarse (ácido láctico sérico, saturación de oxigeno en vena cava, déficit de 

base en sangre arterial).10 

 

La historia de rutina, el examen físico y los estudios de laboratorio identificarán a 

la mayoría de pacientes con sospecha de infección intra abdominal que requieren 

mayor evaluación. En pacientes selectos con hallazgos clínicos no valorables, 

como aquellos con alteración del estado mental o con lesión de la médula espinal 
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o aquellos con inmunosupresión por patología o tratamiento, se debe considerar 

infección intra abdominal si el paciente presenta evidencia de infección de sitio no 

determinado. En pacientes con datos obvios de peritonitis difusa es innecesario 

realizar estudios de imagen complejos y se debe llevar a cabo tratamiento 

quirúrgico inmediato. 8,11 

 

Los estudios radiológicos iniciales deben incluir tomografía con contraste 

intravenoso; el contraste oral ayuda a diferenciar las asas intestinales de 

colecciones liquidas adyacentes y quizás ayude como guía en procedimientos de 

drenaje, el contraste intravenoso delimita la inflamación, identifica la hemorragia y 

visualiza las paredes de los abscesos; la tomografía es útil identificando pequeñas 

áreas de aire libre intra abdominal asociado con perforación de víscera hueca, aire 

en el árbol biliar y aire entre las paredes intestinales (neumatosis intestinal), la 

excepción a esto es si se sospecha patología biliar donde se prefiere realizar 

USG. 10 

 

En pacientes que no requieren laparotomía inmediata, la tomografía es el método 

diagnóstico de elección para determinar la presencia de infección intra abdominal 

y su extensión. Se ha reportado para el diagnóstico de apendicitis sensibilidad y 

especificidad de 83 y 93% respectivamente en ultrasonido y 94 y 94% 

respectivamente para tomografía. 11 

 

Las infecciones intra abdominales incluyen diferentes condiciones patológicas se 

han categorizado en 2 grupos: en complicadas y no complicadas. 1,12. En el evento 

de una infección no complicada, la infección involucra un solo órgano y no al 

peritoneo, los pacientes pueden ser tratados con intervención quirúrgica o 

antibióticos; cuando la infección se resuelve de forma efectiva mediante cirugía un 

régimen de antibióticos durante 24 horas perioperatorias usualmente es 

suficiente.1 
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En un evento de infección intra abdominal complicada el proceso infeccioso 

proviene de un órgano, causando además peritonitis localizada o difusa. 1 El 

tratamiento de pacientes con infección intra abdominal complicada envuelve tanto 

el control de daños como la terapia antibiótica, es una causa importante de morbi 

mortalidad y se asocia con un pobre pronóstico. 1,12,13  Una infección intra 

abdominal complicada puede conducir a sepsis la cual implica disfunción orgánica 

que pone en riesgo la vida, causada por una respuesta no regulada del huésped a 

la infección. 13 

 

Sepsis es un proceso complejo; es la respuesta inflamatoria a la infección 

frecuentemente asociada con hipoperfusión seguida de lesión tisular y falla 

orgánica; sin embargo es secuela de la severidad de la respuesta a la infección y 

no de la severidad de la infección. 8  Es un síndrome multifactorial que puede 

envolver condiciones de seguridad variable, si permanece sin tratamiento puede 

llevar a una falla funcional de uno o más órganos o sistemas vitales. 7 

 

Los pacientes deben recibir restauración rápida del volumen intravascular y 

medidas adicionales como sea necesario para promover la estabilidad fisiológica. 

Los pacientes con choque séptico deben recibir resucitación inmediatamente 

(durante las primeras seis horas) que se identifique hipotensión; aquellos sin 

evidencia de depleción de volumen se debe iniciar fluido terapia cuando se 

sospeche de infección intra abdominal. 8,11 

 

La infección, la inadecuada perfusión tisular y el estado persistente de inflamación 

son los factores de riesgo más importantes para desarrollar falla orgánica por lo 

cual parece lógico que las medidas terapéuticas iniciales vallan dirigidas al 

tratamiento temprano y prevención (terapia temprana dirigida a metas) 8 

 

La terapia antimicrobiana juega un rol esencial en el manejo de las infecciones 

intra abdominales, especialmente en pacientes críticamente enfermos quienes 

requieren terapia antibiótica empírica inmediata. Un insuficiente o inadecuado 
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régimen antibiótico es una de las variables más fuertemente relacionadas con  

evolución desfavorable. 2  

 

La terapia antimicrobiana debe iniciar en el servicio de urgencias una vez que el 

paciente recibe el diagnóstico de infección intra abdominal o una vez que la 

infección se considera probable, a los pacientes con choque séptico se les debe 

iniciar antibiótico tan pronto como sea posible; se debe mantener niveles óptimos 

de antibiótico durante la intervención para control de daños. 11 

 

Los pacientes infección intra abdominal incluyendo diverticulitis aguda y ciertos 

casos de apendicitis aguda, pueden ser tratados de forma no quirúrgica con 

terapia antimicrobiana. 2,11 

 

Un tratamiento antimicrobiano basado en pruebas siempre involucra un delicado 

balance entre la optimización de una terapia empírica, lo cual ha mostrado mejorar 

la evolución clínica, y la reducción de el uso excesivo de antibióticos, lo que ha 

sido comprobado que incrementa  la resistencia antimicrobiana. El tratamiento de 

la resistencia antimicrobiana se ha identificado como uno de los mayores retos en 

el tratamiento de infecciones intra abdominales complicadas. 2  

 

La selección del régimen antibiótico apropiado está basada principalmente en los 

“factores de riesgo” para potencial falla del tratamiento. El “alto riesgo” describe 

pacientes con una alta probabilidad de falla terapéutica y un gran potencial de 

infección severa de acuerdo a criterios clínicos; incluye a pacientes con 

infecciones anatómicamente desfavorables o infecciones nosocomiales. Los 

factores clínicos que predicen fallas en el tratamiento de infecciones intra 

abdominales incluyen: (1) retraso en las primeras etapas de la intervención (24 

horas); (2) gran severidad de la enfermedad (Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation II (APACHE II) mayor de 15); (3) edad avanzada del paciente; (4) 

comorbilidades que involucren disfunción orgánica; (5) niveles bajos de albúmina; 

(6) pobre estado nutricional; (7) compromiso peritoneal o peritonitis difusa; (8) 
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imposibilidad para realizar adecuada debridación o control de drenaje; (9) 

presencia de malignidad; y (10) infección relacionada a cuidados de salud. 2 

 

El diagnóstico microbiológico no es importante en las infecciones intra 

abdominales adquiridas en la comunidad porque se inicia tratamiento antibiótico 

empírico basado en diagnóstico clínico y factores de riesgo. En el caso de 

pacientes de alto riesgo son necesarios cultivos de sangre e intra abdominales 

para guiar la terapia antibiótica debido al alto riesgo de organismos 

multiresistentes. 10 

 

El control de daños se define como cualquier procedimiento o serie de 

procedimientos que eliminan el foco infeccioso, controla los factores que 

promueven el desarrollo de la infección, y corrige o controla las anormalidades 

anatómicas para restaurar la función fisiológica normal. El tiempo de la 

intervención es una decisión clave,  particularmente en presencia de peritonitis 

difusa.  Los pacientes con peritonitis difusa por perforación de víscera hueca no 

pueden ser completamente resucitados hasta que la fuga sea controlada. 11 

 

La falla del control de daños  es más probable que ocurra en pacientes con 

intervención retratada (24hr), severidad de enfermedad (APACHE II mayor  de 15), 

edad avanzada (más de 70 años), condiciones médicas crónicas pre existentes, 

estatus nutricional pobre, y alto grado de afectación peritoneal e infección 

recurrente o persistente, falla anastomótica o formación de fístulas. 11 

 

Un procedimiento de control de daños apropiado se recomienda tan pronto como 

sea posible, en pacientes con peritonitis difusa se recomienda aún si durante el 

procedimiento deben continuar las medidas para restablecer la estabilidad 

fisiológica,  cuando sea factible se prefiere drenaje percutáneo de abscesos y 

otras colecciones localizadas al procedimiento quirúrgico.  11 
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En pacientes con estabilidad hemodinámica sin evidencia de falla orgánica se 

puede retrasar el procedimiento hasta 24 horas si se encuentra bajo un régimen 

antibiótico apropiado  y con monitoreo clínico continuo. 11 

 

El término complicado de las infecciones intra abdominales describe una amplia 

heterogeneidad de pacientes, haciendo difícil sugerir un régimen general de 

tratamiento y aumentando la necesidad de individualizar las decisiones. Una 

evaluación pronostica temprana de las infecciones intra abdominales complicadas 

es crucial para calcular la severidad y decidir la agresividad del tratamiento. 

Muchos factores que influencian el pronóstico de los pacientes con infección intra 

abdominal complicada han sido descritos incluyendo edad avanzada, desnutrición, 

enfermedad pre existente, inmunosupresión, peritonitis extensa, choque séptico, 

pobre control de daños, falla orgánica, hospitalización prolongada previa a la 

terapia e infección por patógenos nosocomiales. 12 

 

La categorización de pacientes en diferentes grupos de riesgo además de ayudar 

a pronosticar la evolución, seleccionar pacientes para cuidados intensivos 

determina un riesgo quirúrgico, lo cual ayuda a decidir sobre la naturaleza del 

procedimiento a realizar, por ejemplo control de daños vs procedimiento definitivo. 

14 

  

Hay diferentes causas de sepsis, estándares de cuidados de salud, y diferencias 

en el estado de salud subyacente, diferencias económicas que hacen la predicción 

de sepsis difícil de manera global. 12 

 

Se han propuesto diferentes índices y sistemas de puntuación con significado 

pronóstico de mortalidad. Se han establecido, principalmente, en pacientes en 

estado clínico crítico. Se han identificado diferentes factores de riesgo con valor 

predictivo de morbilidad y mortalidad postoperatorias y se han elaborado índices 

pronósticos válidos para pacientes quirúrgicos. 15 
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El APACHE II (Acute Physiologic And Chronic Health Evaluation) es, 

probablemente, el índice de gravedad con significado pronóstico más conocido y 

empleado en la práctica clínica. Fue diseñado especialmente para pacientes con 

enfermedad severa ingresados en unidades de cuidados intensivos; utiliza 12 

variables que incluyen parámetros fisiológicos, clínicos, analíticos y 

hemodinámicos, y considera, por cada variable, el peor de los valores registrados 

durante las primeras 24h del ingreso. Es un sistema de puntuación muy válido y se 

ha demostrado su utilidad en enfermos con sepsis de origen intra abdominal aptos 

para cirugía, con un alto grado de correlación entre puntuación y mortalidad. Sin 

embargo, no es un índice específico para pacientes quirúrgicos, no considera el 

significado pronóstico de factores relacionados con la intervención. 15 

  

El índice de peritonitis de Mannheim (MPI: Mannheim Peritonitis Index) fue 

elaborado por  Wacha y Linder en 1983 en un estudio retrospectivo en 1253 

pacientes afectados con peritonitis tratados en los 80´s en departamentos de 

cirugía en Alemania y fue validado en un estudio multi institucional.4,14,16,17  El MPI 

tiene el objetivo de clasificar la severidad de la peritonitis o infección intra 

abdominal e identificar a aquellos pacientes que requieren un tratamiento 

temprano y agresivo, usando parámetros inmediatamente recolectables en la 

exploración clínica y quirúrgica. 15,16 

 

El MPI, definido como un “marcador de primer riesgo deducido empíricamente”, 

que toma en cuenta la edad, condiciones generales, tiempo de aparición de 

síntomas, tipo de cirugía, tipo y extensión de peritonitis y presencia de signos de 

disfunción orgánica, cada parámetro da un puntaje, si el puntaje total es mayor de 

26 se identifica a pacientes con riesgo de muerte por peritonitis severa con buena 

especificidad (79%) y sensibilidad (84%), con una exactitud general de 81%. 16 El 

análisis multivariable demostró que los factores de mayor relevancia clínica eran el 

fallo orgánico preoperatorio y la peritonitis purulenta o fecaloide. 15 
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En la revisión presentada por Biling se utiliza el score dividido en grupos, el 

primero teniendo como punto de corte 26, que tuvo una sensibilidad del 86% y 

especificidad del 74% y una exactitud del 83% para predecir la muerte. Cuando se 

consideró a los pacientes que tuvieron un score menor de 21, la mortalidad fue del 

2,3%, en el rango de 21 a 29, una mortalidad del 22,5% y para mayores de 29, 

una mortalidad del 59,1%. 4 

 

Sus principales ventajas se deben a que es un sistema de fácil aplicación al 

ofrecer una estimación del riesgo individual de mortalidad: cada variable puede 

calcularse en condiciones clínicas habituales, rápidamente, sin ayuda técnica y se 

registra únicamente al momento de la intervención.  Es un índice específico para 

pacientes con peritonitis de manejo quirúrgico urgente y atribuye significado a 

parámetros operatorios. (Tabla 1) 16,17 

 

El pronóstico de peritonitis perforada continua siendo pobre y la sepsis que 

frecuentemente se desarrolla en estos casos es responsable de mortalidad en 

rangos de 19 a 26% en series recientes, y desde 5 a 35% en perforación de colon 

izquierdo en función de la etiología y el tipo de procedimiento quirúrgico aplicado, 

a pesar  de la disponibilidad de nuevos y más precisos medios diagnósticos, la 

mejora general en la indicación quirúrgica y el perfeccionamiento de las técnicas 

operatorias progreso en  cirugía, terapia antibiótica y cuidado intensivo. 15, 16,17 

 

Un índice de clasificación de riesgo preciso es la única manera de establecer un 

estándar de comparación entre grupos de pacientes y diferentes métodos de 

tratamiento que permitan estudios comparativos adecuados. 10 

 

Recientemente la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencia (WSES: World 

Society of Emergency Surgery) diseño un estudio global prospectivo, 

observacional; todos los factores de riesgo para mortalidad durante la 

hospitalización fueron evaluados y discutidos por un panel internacional de 

expertos. Las variables más significativas, ajustadas al criterio clínico fueron 
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usadas para crear un score de severidad para pacientes con infección intra 

abdominal complicada incluyendo las condiciones clínicas de la admisión (sepsis 

severa/ choque séptico), el origen de la infección intra abdominal complicada, el 

retardo en el control, y otros factores de riesgo como la edad e inmunosupresión. 

(Tabla 2). 12 

 

Cuatro mil quinientos treinta y tres pacientes con un promedio de edad de 51.2 

años (rango de 18-99) fueron incluidos en el estudio. El análisis mostró que todos 

los factores incluidos en el Score de severidad de sepsis fueron significativamente 

diferentes entre los pacientes que murieron y los que sobrevivieron (p< 0.0001 en 

todas las variables), se demostró  que todos los factores fueron significativamente 

independientes. La mortalidad global fue de 9.2% (416/ 4533); la cual fue 0.63% 

para aquellos con una puntuación de 0-3, 6.3% con puntuación de 4-6, y 41.7% 

con puntuación mayor de 7. Se mostró que el mejor punto de corte para predecir 

mortalidad fue una puntuación de severidad de sepsis de 5.5 con una sensibilidad 

de 89.2% y especificidad de 83.5% con un valor predictivo positivo de 5.4. 12 

 

La estratificación de riesgo de los pacientes es esencial para optimizar el plan de 

tratamiento, generalmente se clasifican el “alto” y “bajo” riesgo, siendo los de alto 

riesgo los que tienen mayor riesgo de mortalidad o falla en el tratamiento, el 

pronóstico temprano es importante para decidir la agresividad del tratamiento.  12 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La peritonitis derivada de la perforación de una víscera abdominal es una 

patología aguda frecuentemente observada en la práctica quirúrgica; representa 

una condición compleja con múltiples etiologías con diferentes pronósticos, 

potencialmente pone en riesgo la vida, y está asociada con una incidencia de 

síndrome de disfunción multiorgánica mayor de 73% y rangos de mortalidad de 

30%. 16,17 
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Un modelo efectivo predictivo de evolución de peritonitis por perforación sería 

clínicamente útil, en cuanto a la estimación objetiva del riesgo individual de 

mortalidad postquirúrgica y la identificación temprana de pacientes con peritonitis 

severa que requieren un tratamiento agresivo, en relación a proveer un cuidado 

adecuado con asignación óptima de recursos, ambos en términos de 

procedimiento quirúrgico adoptado y admisión en unidad de cuidados intensivos. 7, 

14, 15,16 

 

Los índices de gravedad permiten cuantificar y predecir el riesgo de morbilidad y  

mortalidad según parámetros fisiológicos, analíticos o clínicos, y su aplicación es 

una forma válida y rigurosa para medir la probabilidad de complicaciones y 

mortalidad postoperatoria.15 

 

El tratamiento de pacientes con infección intra abdominal con un adecuado 

manejo generalmente se ha descrito con buenos resultados, se ha demostrado 

mortalidad de 2 a 3% en pacientes con infección intra abdominal complicada. 7 

 

Se han propuesto diferentes índices y sistemas de puntuación con significado 

pronóstico de mortalidad. Se han establecido, principalmente, en pacientes en 

estado clínico crítico. Se han identificado diferentes factores de riesgo con valor 

predictivo de morbilidad y mortalidad postoperatorias y se han elaborado índices 

pronósticos válidos para pacientes quirúrgicos. 15 

 

Un índice de clasificación de riesgo preciso es la única manera de establecer un 

estándar de comparación entre grupos de pacientes y diferentes métodos de 

tratamiento que permitan estudios comparativos adecuados. 10 

 

En la actualidad el índice pronóstico más usado para valoración de riesgo de 

peritonitis es el índice de peritonitis de Mannheim el cual fue desarrollado hace 30 

años 4,14,16,17, y aunque ha demostrado su utilidad clínica consideramos necesario 

identificar y  evaluar un nuevo sistema de puntuación clínica para evaluar la 
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severidad de las infecciones intra abdominales complicadas lo cual sería 

clínicamente relevante para modular la agresividad del tratamiento de acuerdo al 

tipo de infección y las características clínicas de los pacientes. 12 

 

SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo y abierto que incluyó a 

pacientes derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social que fueron 

hospitalizados en el servicio de Cirugía General en el Hospital de Alta especialidad 

Número 14 en un periodo de Enero de 2013 a Diciembre 2016 con diagnóstico de 

infección intra abdominal complicada la cual se definió como cualquier condición 

patológica que genere inflamación o perforación de órgano gastrointestinal intra 

abdominal con formación de abscesos o peritonitis. Se recabaron expedientes en 

archivo y con base en datos  del expediente clínico se calculó la escala de 

severidad de sepsis de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencia y el Índice 

pronóstico de Mannheim.  

 

ANALISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó una base de datos en SPSS y se obtuvo media, mediana y moda para 

las características demográficas, así como además desviación estándar para el 

puntaje obtenido en ambas escalas. Ambas escalas fueron evaluadas con una 

prueba de muestras independientes con prueba de Levene para igualdad de 

varianzas y  se realizó una prueba de T. Se efectuó regresión logística de cada 

uno de los parámetros de ambas escalas y por último se realizó curva ROC para 

sensibilidad, especificidad y riesgo relativo para cada una. 
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RESULTADOS 

 

 

Durante el periodo de estudio se identificaron 570 pacientes con diagnósticos 

probables de infección intra abdominal complicada. De acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión  se recabó un total de 95 expedientes de los cuales se 

eliminaron 33 para una muestra total de 72 pacientes; de los cuales treinta y 

cuatro (47.2%) fueron del sexo femenino y treinta y ocho (52.8 %) masculino.  La 

edad varió de 16 a 91 años con una media de 57.7 años, moda de 42, desviación 

estándar de 18.94 y un rango de 75 años. En cuanto a grupos etareos el 31.9% 

corresponde a menores de 50 años, el 36.1% entre 50 y 70 años y el 31.9% 

mayores de 70 años según los grupos evaluados por ambas escalas. 

De la población evaluada el 44% no tuvo comorbilidades asociadas, mientras que 

el 66% presentó por lo menos una (gráfica 1), de las cuales la más frecuente fue 

Diabetes Mellitus con 40%, seguida de hipertensión arterial sistémica con 23%, 

posteriormente cardiopatías 17%, nefropatía crónica 8%, neumopatía 7% y 

hepatopatía en 5%, además se presentó un caso de leucemia y uno de 

hipotiroidismo (gráfica 2). 
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En la evaluación de pacientes con el índice de Mannheim se obtuvo un puntaje 

mínimo de 0 y máximo de 40 puntos con una media de 23.056 y desviación 

estándar de 8.2648, con un rango de 40. De los factores de riesgo evaluados en el 

Índice se encontró que el 68.1% de los pacientes fueron mayores de 50 años, 

47.2% del sexo femenino, 48.6% cursaron con falla orgánica, 8.3% con 

malignidad, 70.8% con duración preoperatoria de la peritonitis mayor a 24 horas, 

en 66.7% con origen no colónico de la sepsis, 22.2% cursó con peritonitis 

generalizada, 36.1% con  exudado claro, 52.8% con exudado turbio y 11.1% con 

exudado fecal.  

En la evaluación de pacientes con la Escala de Severidad de sepsis de la 

Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencias para pacientes con infecciones intra 

abdominales complicadas se obtuvo un puntaje mínimo de 0 y máximo de 16 con 

una media de 6.458, desviación estándar de 3.6845 y rango de 16. De los 

parámetros evaluados en cuanto a condición clínica al ingreso el 54.2% cursó con 

sepsis severa y el 13.9% con choque séptico; en cuanto a forma de adquisición el 

2.8% estuvo asociado a cuidados de la salud; por origen de la infección intra 

abdominal el 23.6% cursó con peritonitis por perforación colónica no diverticular, el 

12.5% con peritonitis por perforación de intestino delgado, el 2.8% con peritonitis 
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difusa diverticular, el 1.4% con peritonitis difusa postoperatoria y el 59.7% con 

otros orígenes de la infección (Gástrico, hepato-biliar, diverticular localizado, 

salpingitis, asociado a catéter Tenckhoff) (Tabla 1); el 70.8% cursó con retraso en 

la intervención inicial; y en cuanto a factores de riesgo el 36.1% con edad mayor a 

70 años y el 2.8% con inmunosupresión. 

 

 

 

 

Respecto a la mortalidad se presentó en el 22.2% de la población de estudio 

presentando una media del Índice de Mannheim de 31.125 con desviación 

estándar de 4.68 para los que fallecieron y una media de 20.750 con desviación 

estándar de 7.60 para los que no; en cuanto a la Escala de Severidad de sepsis 

de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencias para pacientes con infecciones 
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intra abdominales complicadas para los que fallecieron la media fue 9.188 con 

desviación estándar de 3.90 y para los que no fallecieron la media fue 5.679 con 

una desviación estándar de 3.25. Ambas evaluadas con una prueba de muestras 

independientes con prueba de Levene para igualdad de varianzas con una 

significancia de 0.124 para el índice de Mannheim y 0.276 para la Escala de 

Severidad de sepsis de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencias, se realizó 

una prueba de T con significancia de 0.0001 para índice de Mannheim y 0.001 

para la Escala de Severidad de sepsis de la Sociedad Mundial de Cirugía de 

Urgencias con un intervalo de confianza de 95%.  

 

 

 

 

 

Se efectuó regresión logística de cada uno de los parámetros de ambas escalas 

encontrando que en el índice de Mannheim el mas significativo es el exudado fecal 

(p=0.04) y la presencia de falla orgánica (p=0.007) (Tabla 2). Para la  de 

Severidad de sepsis de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencias ninguno de 

los parámetros presentó significancia estadística. (Tabla 3). 
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Se realizó curva ROC para sensibilidad, especificidad y riesgo relativo para cada 

una de las escalas encontrando para el índice de Mannheim un área bajo la curva 

de 0.890 dentro de la cual se estableció 24.5 puntos como el punto de corte con 

una mejor sensibilidad (93.8%) y especificidad (71.4%) (Gráfica 3, Tabla 4 y 5). 

Para la escala de Severidad de sepsis de la Sociedad Mundial de Cirugía de 

Urgencias se encontró en curva ROC un área bajo la curva de 0.764, se estableció 

el punto de corte en 4 con sensibilidad de 93.8% y especificidad de 30.4%. 

(Gráfica 4, Tabla 6 y 7). 
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DISCUSIÓN  

 

Las infecciones intra abdominales complicadas describen condiciones clínicas en 

las que la infección se ha extendido de una perforación visceral en la cavidad 

peritoneal, resultando en absceso o peritonitis. Estos términos no intentan 

describir la severidad o localización anatómica de la infección. Las infecciones 

intra abdominales son un amplio problema y la segunda causa de mortalidad por 

infección en las unidades de cuidados intensivos. 24 

 

La posibilidad de obtener una estimación  objetiva del riesgo individual de morbi 

mortalidad postoperatoria mediante una valoración clínica preoperatoria es de 

gran ayuda para una correcta planificación de la estrategia terapeútica y para la 

gestión de recursos sanitarios, tecnológicos y farmacológicos de alto coste, 

principalmente ante pacientes que requieren estancia y tratamiento en unidades 

de cuidados intensivos.15 

 

En la actualidad el índice pronóstico más usado para valoración de riesgo de 

peritonitis es el índice de peritonitis de Mannheim el cual fue desarrollado hace 30 

años 4,14,16,17, Recientemente la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencias 

desarrolló una escala de Severidad de sepsis para pacientes con infecciones intra 

abdominales complicadas la cual se validó en 2015 con el estudio WISS, un 

estudio observacional que se llevó a cabo en 132 instituciones de 54 países 

durante un periodo de cuatro meses; la mortalidad global en dicho estudio fue de 

9.2% (416/4533)12 siendo menor que en nuestro estudio en donde reportamos una 
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mortalidad global de 22.2% (16/72); la cual fue similar a la mortalidad global 

encontrada por Neri et.al. en su estudio sobre re evaluación del índice de 

Mannheim en peritonitis donde la mortalidad reportada fue de 25.2%16 . 

 

En nuestro estudio la edad media fue de 57.7 años, con un rango de 16 a 91 años, 

similar al estudio WISS donde se reportó una edad media de 51.2 años (rango de 

18-99)12.  

 

En el estudio realizado por Barrera et.al. se encontró que de los 103 pacientes 

incluidos 71 (68,93%) fueron varones y 32 fueron mujeres (31,07%)4, en nuestro 

estudio de manera similar la mayoría fueron del sexo masculino , con 52.8 % 

hombres y 47.2% mujeres; similar al estudio WISS con 57.3% de hombres y 

42.7% mujeres.12 

 
Neri et.al. encontraron patologías asociadas en el 68.5% de los casos presentando 

en el 17.5% más de tres patologías asociadas16, parecido a nuestra población 

donde encontramos comorbilidades en 66% de los casos, sin embargo sólo el 7% 

con más de tres patologías; en dicho estudio la comorbilidad más frecuente fue 

patología cardiaca con 40% mientras en nuestro estudio se presentó en 17%; la 

comorbilidad más frecuente en nuestra población fue Diabetes mellitus con 40% 

que en el estudio de Neri se presentó en 17.5%.16 

 

Nuestra población presentó como principal causa de infección la de origen biliar 

(colecistitis, piocolecisto) con un porcentaje de 38.9% seguida por apendicitis con 

19.4%, mientras en el estudio WISS la frecuencia fue inversa presentando 

apendicitis en el 34.2% de los casos, seguida por colecistitis en 18.5%.12 

 

En la evaluación de nuestros pacientes con el índice de Mannheim se obtuvo un 

puntaje mínimo de 0 y máximo de 40 puntos con una media de 23.05 y desviación 

estándar de 8.26 mientras en el estudio de Barrera la media fue menor con 15 

puntos, con una desviación estándar de 7,1, con un rango similar de 4 a 374, 

presentando nuestros pacientes una media más alta. 
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En cuanto a la Escala de Severidad de sepsis de la Sociedad Mundial de Cirugía 

de Urgencias en el estudio de Validación de dicha escala (WISS) no mencionan el 

rango y media del puntaje obtenido, no existiendo hasta este momento otro 

estudio con el cual podamos comparar nuestros resultados. 

Realizando regresión logística de cada uno de los parámetros de ambas escalas 

encontramos que en el índice de Mannheim el más significativo es el exudado 

fecal y la presencia de falla orgánica, lo mismo que lo reportado en a literatura15. 

Para la escala de Severidad de sepsis de la Sociedad Mundial de Cirugía de 

Urgencias ninguno de los parámetros presentó significancia estadística en nuestro 

estudio a diferencia del estudio WISS que reporta significancia estadística para 

todas las variables.12 

 

Para el índice de Mannheim encontramos con curva ROC un área bajo la curva de 

0.890 dentro de la cual se estableció 24.5 puntos como el punto de corte con 

sensibilidad de 93.8% y especificidad de 71.4%; mientras Muralidhar et.al. 

encontraron con un punto de corte cercano al nuestro (25 puntos) la sensibilidad 

más alta de 72.09% y especificidad de 71.43% 17; Neri et.al. identificaron 21 como 

el mejor punto de corte con una sensibilidad de 86% y especificidad de 59% con 

un área bajo la curva de 0.75916, resultando de esta manera el índice de Manheim 

con una sensibilidad y especificidad significativamente más altas en nuestra 

población que en la reportada en la literatura. 

 

Para la escala de Severidad de sepsis de la Sociedad Mundial de Cirugía de 

Urgencias encontramos un área bajo la curva de 0.764 y se estableció el punto de 

corte en 4 con sensibilidad de 93.8% y especificidad de 30.4%, mientras en el 

estudio WISS el mejor punto de corte identificado fue 5.5 mostrando una 

sensibilidad menor que en nuestra población con 89.2% pero con una 

especificidad mucho más alta de 83.5%.12 

 

En este estudio se confirma el valor de las dos escalas evaluadas como 

predictores de mortalidad en pacientes con peritonitis perforada, resultando en la 
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factibilidad de la aplicación de ambas en nuestra unidad con la finalidad de 

optimizar recursos. En cuanto a las características demográficas de edad y 

patologías asociadas se presentaron de manera similar a las descritas en la 

literatura y consideramos son representativas de nuestra población; sin embargo 

con respecto a la mortalidad, aunque fue similar a la encontrada en la literatura, 

consideramos no es del todo representativa ya que se trata de un estudio 

retrospectivo en el cual se excluyó o eliminó a la mayor parte de la muestra. 

Nuestro estudio presentó un resultado favorable para el índice de Mannheim el 

cual mostró una mayor especificidad y sensibilidad a la publicada en la bibliografía 

con una leve discrepancia en los puntos de corte, así mismo mostró en nuestra 

población mayor sensibilidad y especificidad que la Escala de Severidad de sepsis 

de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencias probablemente debido a que no 

se incluye en esta a los hallazgos quirúrgicos lo cual en nuestro estudió demostró 

ser de los parámetros con mayor significancia estadística. Aunque nuestros 

resultados son satisfactorios consideramos que la principal debilidad es el tipo de 

estudio (retrospectivo) por lo cual creemos se deben realizar estudios prospectivos 

al respecto, además que una de las escalas evaluadas es relativamente nueva y 

no existe suficiente literatura al respecto. 

 

CONCLUSIONES 
 

 El índice de Mannheim y la Escala de Severidad de sepsis de la Sociedad 

Mundial de Cirugía de Urgencias son útiles para determinar el pronóstico de 

pacientes con infección intra abdominal complicada 

 Es factible la aplicación de ambas escalas en nuestro medio 

 El índice de Mannheim presentó mayor sensibilidad y especificidad que la 

Escala de Severidad de sepsis de la Sociedad Mundial de Cirugía de 

Urgencias como predictor de muerte en nuestra población 

 Se requieren estudios prospectivos para corroborar nuestros resultados 
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ANEXOS 

 Tabla 1. Índice de peritonitis de Mannheim 

Factor de riesgo Puntaje 
Edad mayor de 50 años 5 
Sexo femenino  5 
Falla orgánica  7 
Malignidad  4 
Duración preoperatoria de la peritonitis mayor de 24 
horas 

4 

Origen no colónico de sepsis 4 
Peritonitis generalizada 6 
Exudado  
        Claro  
        Turbio  
        Fecal  

 
0 
6 

12 
Falla renal: creatinina >177 mmol/l, urea >167 mmol/l, oliguria <20 ml/h 
Insuficiencia pulmonar: PO2 <50 mmHg, PCO2 >50 mmHg 
Choque hipodinámico o hiperdinámico 
Oclusión intestinal mecánica o íleo completo 
 

 

Tabla 2. Escala de severidad de sepsis de la Sociedad Mundial de Cirugía de 
Urgencia para pacientes con infecciones intra abdominales complicadas (rango: 
0-18). 7 

Condición clínica al ingreso  

Sepsis severa (disfunción orgánica 
aguda) al ingreso 

3 puntos 

Choque séptico (falla circulatoria 
aguda caracterizada por hipotensión 
persistente. Siempre requiere agentes 
vasopresores) al ingreso 

5 puntos 

Forma de adquisición  

Infección asociada a cuidados de 
salud 

2 puntos 

Origen de la infección intra abdominal  

Peritonitis por perforación colónica no 
diverticular 

2 puntos 

Peritonitis por perforación de intestino 
delgado 

3 puntos 

Peritonitis difusa diverticular 2 puntos 

Peritonitis difusa postoperatoria 2 puntos 

Retraso en el control  
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Retraso en la intervención inicial 
[duración preoperatoria de la peritonitis 
(localizada o difusa) mayor de 24 
horas] 

3 puntos 

Factores de riesgo  

Edad mayor de 70 años 2 puntos 

Inmunosupresión (glucocorticoides 
crónicos, agentes inmunosupresores, 
quimioterapia, enfermedades linfáticas, 
virus) 

3 puntos 
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ANEXO 1. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (ANVERSO) 

DATOS GENERALES 

NSS: 

DIAGNÓSTICO: 

EDAD: SEXO: 

MUERTE SI  NO  

COMORBILIDADES CARDIACA  RENAL  

PULMONAR  HEPÁTICA  

DIABETES  HIPERTENSIÓN  

 

DATOS DE LA INFECCIÓN INTRA ABDOMINAL 

DURACION DE PERITONITIS: 

EXUDADO: CLARO  TURBIO  FECAL  

CON PERITONITIS  SIN PERITONITIS  

ASOCIADA A MALIGNIDAD:  SI  NO  

ASOCIADA A CUIDADOS DE LA SALUD SI  NO  

 

 

DATOS DE SEPSIS, CHOQUE Y FALLA ORGÁNICA 

PRESIÓN ARTERIAL  USO DE AMINAS  

LACTATO  TEMPERATURA  

URESIS  

CREATININA  FRECUENCIA CARDIACA  

BILIRRUBINAS  FRECUENCIA RESPIRATORIA  

PLAQUETAS  PaCO2  

INR  LEUCOCITOS  

PaO2/FiO2  BANDAS  

FALLA ORGANICA SI  NO  SEPSIS SI  NO  

CHOQUE SI  NO  ALTERACION MENTAL SI  NO  

 



 

34 

 

ANEXO 1. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (REVERSO) 

Edad mayor de 50 años 5  

Sexo femenino  5  

Falla orgánica  7  

Malignidad  4  

Duración preoperatoria de la peritonitis mayor de 24 horas 4  

Origen no colónico de sepsis 4  

Peritonitis generalizada 6  

Exudado   

Claro  0  

Turbio 6  

Fecal  12  

Índice de peritonitis de Mannheim  

 

Condición clínica al ingreso 

Sepsis severa  3 puntos  

Choque séptico  5 puntos 

Forma de adquisición  

Infección asociada a cuidados de salud 2 puntos  

Origen de la infección intra abdominal 

Peritonitis por perforación colónica no 
diverticular 

2 puntos  

Peritonitis por perforación de intestino delgado 3 puntos 

Peritonitis difusa diverticular 2 puntos 

Peritonitis difusa postoperatoria 2 puntos 

Retraso en el control 

Retraso en la intervención inicial  3 puntos  

Factores de riesgo 

Edad mayor de 70 años 2 puntos  

Inmunosupresión  3 puntos  

Escala de severidad de sepsis de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencia 
para pacientes con infecciones intra abdominales complicadas 

 

 

FRECUENCIA RESPIRATORIA MAYOR DE 
22 

SI  NO  

ALTERACIÓN DEL ESTADO MENTAL SI  NO  

PRESIÓN ARTERIAL MENOR DE 100MMHG SI  NO  

Q SOFA  
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ANEXO 2. CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

EDAD 

MENOR DE 50 AÑOS  1 

MAYOR DE 50 AÑOS 2 

MAYOR DE 70 AÑOS 3 

SEXO 

FEMENINO 1 

MASCULINO 2 

FALLA ORGANICA 

SI 1 

NO 2 

MALIGNIDAD 

SI 1 

NO 2 

DURACIÓN PREOPERATORIA DE PERITONITIS MAYOR DE 24HRS 

SI 1 

NO 2 

ORIGEN NO COLONICO DE SEPSIS 

SI 1 

NO 2 

PERITONITIS GENERALIZADA 

SI 1 

NO 2 

EXUDADO 

CLARO 1 

TURBIO 2 

FECAL 3 

SEPSIS SEVERA 

SI 1 

NO 2 

CHOQUE SÉPTICO 

SI 1 

NO 2 

INFECCION ASOCIADA A CUIDADOS DE LA SALUD 

SI 1 

NO 2 

ORIGEN DE INFECCION ABDOMINAL 

PERFORACION COLONICA NO DIVERTICULAR 1 

PERFORACIÓN DE INTESTINO DELGADO 2 

DIFUSA DIVERTICULAR 3 

DIFUSA POSTOPERATORIA 4 

GASTRICA 5 



 

36 

 

HEPATO-BILIAR 6 

OTROS 7 

INMUNOSUPRESIÓN 

SI 1 

NO 2 

FRECUENCIA RESPIRATORIA MAYOR DE 22 

SI 1 

NO 2 

ALTERACION DEL ESTADO MENTAL 

SI 1 

NO 2 

PRESION MENOR DE 100MMHG 

SI 1 

NO 2 

INDICE DE MANNHEIM 
 ESCALA WSES 
 Q SOFA 
 MUERTE 

SI 1 

NO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


