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RESUMEN
El abdomen agudo es una de las patologías más frecuentes que afectan a
los pacientes ancianos, siendo de vital importancia un diagnóstico oportuno
debido a su presentación atípica ya que podría verse comprometida la vida del
paciente.
Hemos realizado un estudio en el Hospital Universitario de Guayaquil con el
cuál queremos conocer los datos epidemiológicos y la frecuencia de los tipos de
abdomen agudo que más afectan al paciente geriátrico.
Objetivo: Establecer el perfil epidemiológico y tipos más frecuentes de
abdomen agudo en pacientes geriátricos en el Hospital Universitario de
Guayaquil octubre 2015/ octubre 2017.
Materiales y método: Se obtuvo información de 300 pacientes mediante
historias clínicas del departamento de estadística previo a la realización de una
hoja recolectora de datos.
Resultados: El 20.80% de las consultas geriátricas corresponden a
abdomen agudo, la presentación de acuerdo al sexo es similar siendo más
común en mujeres; la edad en la que se presenta con mayor frecuencia es entre
los 75 a 84 años siendo este rango de edad el que presenta la mayor mortalidad.
El tipo de abdomen agudo más frecuente en esta edad es el inflamatorio con un
58%, siendo la colecistitis aguda la más prevalente con un 45.3%.
Palabras claves: abdomen agudo, geriátrico, perfil epidemiológico, tipos
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ABSTRACT
The acute abdomen is one of the most frequent pathologies that affect the
elderly patients, being of vital importance an opportune diagnosis due to its
atypical presentation since it could be compromised the life of the patient.
We have carried out a study in the University Hospital of Guayaquil with
which we want to know the epidemiological data and the frequency of the types
of acute abdomen that most affect the geriatric patient.
Objective: To establish the epidemiological profile and most frequent types
of acute abdomen in geriatric patients at the University Hospital of Guayaquil
October 2015 / October 2017.
Materials and methods: Information was obtained from 300 patients
through clinical records of the statistical department prior to the completion of a
data collection sheet.
Results: 20.80% of the geriatric consultations correspond to acute abdomen,
the presentation according to sex is similar being more common in women; The
age in which it occurs most frequently is between 75 to 84 years, with this age
range having the highest mortality.
The most frequent type of acute abdomen in this age is inflammatory with 58%,
with acute cholecystitis being the most prevalent with 45.3%.
Keywords: acute abdomen, geriatric, epidemiological profile, types
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INTRODUCCIÓN
El abdomen agudo es una de las patologías más frecuentes que afectan al
adulto mayor, el diagnóstico de esta patología no es fácil debido a la ausencia
relativa de síntomas y signos físicos clásicos, lo cual hace que la presentación
de la enfermedad pueda ser atípica, debemos considerar que puede estar
acompañada de comorbilidades, el uso de medicamentos, al antecedente de
cirugías abdominales y la inmunosupresión son factores importantes para el
diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

La condición de urgencias abdominales es amplia, por lo que es de gran
ayuda el encaminar la etiología: inflamatorias, obstructivas, perforativas,
vasculares y otras, favoreciendo así el proceso diagnóstico y terapéutico.(1)

Una historia clínica adecuada y una detallada exploración física del adulto
mayor con abdomen agudo, benefician el procedimiento terapéutico que la
mayoría de los casos requieren un tratamiento quirúrgico, disminuyendo así el
riesgo de complicaciones.

Si aún no está claro el posible diagnóstico nos

ayudamos de los correctos exámenes complementarios (laboratorio, imágenes)
que nos ayudan a verificar o a descartar nuestro diagnóstico de inicio.(2)

Debemos tomar en cuenta que en este tipo de pacientes el cuadro lo pueden
precipitar o puede estar acompañado de múltiples enfermedades de base como
la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, q se presentan con mayor frecuencia
u otras que aunque se presenten con menos frecuencia no están exentas de
agravar el cuadro. (3)
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El dolor abdominal es la tercera causa más frecuente por la que acuden a la
consulta los pacientes geriátricos, siendo el dolor precordial la segunda y
dificultad respiratoria la primera causa.(2)
La evaluación del dolor abdominal en estos pacientes es aún más compleja,
toma más tiempo y recursos que en los pacientes jóvenes, añadiendo las
enfermedades de base en dicho grupo etario se considera que la frecuencia de
esta patología es cada vez mayor(1), por ello nuestro trabajo pretende
determinar el perfil epidemiológico y los tipos de abdomen agudo más frecuentes
en pacientes geriátricos (> 65 años) del Hospital Universitario durante el periodo
octubre 2015 a octubre 2017.
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CAPITULO I
1.- EL PROBLEMA
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En un estudio Attila Csendes y colaboradores demostró que un 89.5 % de
los pacientes geriátricos tenían una comorbilidad entre estas la de mayor
frecuencia fue la Hipertensión Arterial, en un segundo lugar Diabetes Mellitus.

De acuerdo a un estudio realizado en urgencias de un hospital en México se
evidenció que el tipo de abdomen agudo que se presenta con mayor frecuencia
en pacientes mayores de 65 años son los que afectan a la vesícula biliar; en
cambio en un estudio hecho en Chile y argentina demostró que en pacientes
mayores de 70 años el tipo de abdomen agudo con mayor frecuencia era el tipo
obstructivo.

En un análisis realizado en pacientes mayores de 70 años quienes requerían
de una técnica quirúrgica, esto se asoció a una mortalidad de 35 - 40%.

Actualmente, en el Ecuador existen 1’214.180 personas mayores de 65
años, entre ellos 576.196 mujeres y 637.984 hombres, lo que implica q en los
próximos años aumentará la cifra de consultas geriátricas.

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cuál es la epidemiología y los tipos más frecuentes de abdomen agudo en
los pacientes geriátricos atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil
durante el periodo octubre 2016 – octubre 2017?
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
General


Identificar la epidemiología y los tipos más frecuentes de abdomen agudo
diagnosticados en pacientes geriátricos atendidos en el Hospital
Universitario desde octubre 2015 hasta octubre 2017.

Específicos


Determinar el rango de edad en el que se presenta con mayor frecuencia
el abdomen agudo en los pacientes geriátricos.



Conocer los tipos de abdomen agudo y la frecuencia con que afectan a
los pacientes geriátricos.



Definir la mayor incidencia de abdomen agudo de acuerdo al sexo.



Analizar el tipo de tratamiento que requieren los pacientes geriátricos con
abdomen agudo.

1.4. JUSTIFICACION
Siendo el abdomen agudo una de las causas más frecuente de consulta por
los pacientes geriátricos y considerando que esta cifra va en aumento, sabiendo
que su diagnóstico debe ser rápido y preciso lo cual es difícil debido a la
presentación atípica de la enfermedad, es importante conocer la epidemiología
y los tipos de abdomen agudo que más afectan a este grupo etario para poder
optimizar y dar un diagnóstico rápido y preciso disminuyendo así el riesgo de
complicaciones.

1.5 DELIMITACION
Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte
transversal con enfoque no experimental de pacientes con diagnóstico de
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abdomen agudo, se analizarán datos epidemiológicos y los tipos más frecuentes
que se presenten en pacientes geriátricos atendidos en el Hospital Universitario
de Guayaquil en el periodo octubre 2015 – octubre 2017.

1.6 VARIABLES


Independientes
o Abdomen agudo



Dependientes
o Tipos de abdomen agudo
o Tratamiento



Intervinientes
o Edad
o Sexo

1.7 HIPOTESIS
Siendo el abdomen agudo una de las patologías más frecuentes debido a su
diversa etiología, sabemos que es de vital importancia un diagnóstico rápido y
oportuno ya que la demora puede comprometer la vida del paciente. Con este
estudio queremos demostrar que la incidencia de esta patología en el paciente
geriátrico es alta y con mayor frecuencia en hombres; también pretendemos
analizar la estadística para afirmar o descartar la mención de patología biliar
como primera opción.
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CAPITULO II
2. MARCO TEORICO
2.1 ABDOMEN AGUDO
Definición
Abdomen agudo es una situación de urgencia donde debuta el dolor
abdominal agudo, acompañado de alteraciones gastrointestinales y deterioro del
estado general del paciente, con un requerimiento médico o quirúrgico.
Un diagnóstico oportuno encaminado a la etiología puede simplificar las
complicaciones y dar un mejor pronóstico,

sabemos que la forma de

presentación de abdomen agudo en un adulto no es la misma que en un anciano,
en este último suele presentarse de forma atípica debido a que los cambios
anatómicos, las reacciones fisiopatológicas, no son las mismas que en el adulto;
a esto debemos sumarle el deterioro físico y mental, las comorbilidades y la
inmunodepresión propia de la edad los cuales pueden dificultar el diagnóstico y
aumentar la morbimortalidad del paciente.(1,2)
La clínica del abdomen agudo en el anciano puede presentarse de forma
típica con dolor abdominal, alteraciones del tránsito gastrointestinal, y puede
haber o no deterioro del estado general. La forma atípica en el anciano se
presenta de manera similar a otras patologías comunes, cuadro confusional,
deterioro del estado general, alteraciones genitourinarias.(4)
Epidemiología
Las consultas por abdomen agudo en ancianos va en aumento se estima
que alrededor del 10% de las consultas urgentes corresponden a esta causa.
De estas consultas un 50% necesitan ingreso hospitalario, y de estos entre
el 30 y 40% requieren intervención quirúrgica.(5,6)
Es de suma importancia realizar un buen diagnóstico en este tipo de
patología porque como ya sabemos en el paciente geriátrico se presenta de
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manera atípica por lo que un diagnóstico tardío o erróneo puede comprometer
la vida del paciente; los diagnósticos realizados de manera errónea representan
un 40%, habiendo una mortalidad del 10 %; la cual incrementa al doble 20% en
caso de que el paciente requiera intervención quirúrgica de inmediato. (2)

Fisiopatología

Hay 3 tipos de mecanismos de la producción del dolor abdominal:
 Dolor Visceral
En la pared muscular de las vísceras abdominales huecas y en la cápsula
de órganos consistentes se encuentran los receptores del dolor, a estos órganos
peritoneales los recubre el peritoneo visceral que es donde se origina el dolor.
Las vías aferentes viscerales y los nervios simpáticos receptan y transmiten
el estímulo a las astas dorsales de las medula espinal hasta llegar a los centros
nerviosos superiores. (7)

La distensión o contracción de la musculatura de las vísceras huecas, la
elongación de la cápsula de un órgano consistente, isquemia o inflamación son
estímulos para los receptores para que se produzca el dolor.(6,7)
El dolor visceral se caracteriza por ser sordo, mal localizado, este tipo de
dolor se percibe en un sitio lejano al lugar donde se origina.
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 Dolor Somático o Parietal
Este tipo de dolor está dado por el peritoneo parietal es cual está inervado
por fibras nerviosas espinales (D6 a L1), el estímulo puede estar ocasionado por
lesiones de tipo inflamatorias, sépticas o asépticas, se acompaña de contractura
muscular en el sitio de la lesión.(4,7)
El dolor somático se caracteriza por ser intenso, se presenta de manera
brusca, con una localización exacta del sitio afecto; lo exacerban los
movimientos y mejora con el reposo.(7,8)
 Dolor Referido
Este tipo de dolor se percibe en una localización distinta al sitio del órgano
comprometido.
El dolor se proyecta de esta manera debido a que el cerebro no logra
reconocer el tipo de axón que transmite el estímulo doloroso, ya que tanto los
axones propioceptivos como los somáticos terminan en el asta dorsal.
 Dolor Psicógeno
Este término se usa para describir al tipo de dolor atribuido a factores
psicógenos como la depresión, miedos o incluso emociones; que pueden
provocarlo o exacerbarlo. (7)

Características diferenciales de los tipos de abdomen agudo de acuerdo a
la etiopatogenia
Abdomen agudo peritonítico
Dependiendo si son procesos sépticos o asépticos los clasificaremos en
peritonitis primarias o secundarias.
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Primarias son las menos frecuentes por su rara aparición, estas se producen
cuando el foco infeccioso está fuera del aparato digestivo donde éste se
encuentra integro pero se produce la peritonitis por vías de diseminación ya sea
por la hematógena o la linfática.(8)
Secundarias son las más frecuentes, estas se dan por la diseminación
directa y el foco inflamatorio infeccioso o aséptico se encuentra dentro del
aparato digestivo.
Clínicamente en este ataque se suele dar una sintomatología aguda de dolor
abdominal con defensa/contracción abdominal y vómitos reflejos.(2)

Abdomen agudo traumático.
Un abdomen agudo traumático se lo clasifica en abiertos y cerrados.
El trauma cerrado de abdomen es en el que no hay pérdida de la solución
de continuidad de la piel, los órganos que con mayor frecuencia sufren este tipo
de lesión son el bazo, seguido del hígado y el intestino delgado; por lo general
este tipo de traumas son ocasionados por dispositivos de seguridad, si bien es
cierto previenen lesiones graves pero también pueden ocasionar otras como los
traumas abdominales cerrados. (9,10)

Al realizar el examen físico debe ser meticuloso y evaluar ciertas situaciones
que nos hacen sospechar que estamos frente a un trauma cerrado como una
alteración del estado de conciencia, paciente en estado etílico o uso de
estupefacientes; alteración en el equilibrio acido base, si refiere dolor abdominal,
golpe directo o lesiones en regiones cercanas, lesiones causadas por el cinturón
de seguridad, alteración en los exámenes de laboratorio: hematocrito bajo y
alteración en las enzimas hepáticas.(9)
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Para confirmar el diagnóstico lo podemos hacer con estudios de imagen
como el eco FAST y una tomografía abdominal con o sin contraste. (11)
Por otro lado, en el trauma abierto o penetrante de abdomen vamos a tener
una pérdida de la solución de continuidad de la piel, estos se dan por lesiones
con arma corto punzante, causas iatrogénicas, o debido a la repetitiva
manipulación en las diálisis peritoneales. (10)
En estos pacientes lo primero q se debe hacer es estabilizar
hemodinamicamente, si no hay signos de peritonitis se vigila durante varias
horas; en caso de que presenten irritación peritoneal se ingresa de inmediato
para resolución quirúrgica. (11)
Se valora al paciente durante al menos 10 horas, tiempo en el cual ya deben
presentarse síntomas que indiquen lesión intrabdominal; mientras se espera
este tiempo prudencial en los laboratorios podemos ver manifiestos una
leucocitosis o un hematocrito bajo; una radiografía puede mostrar un
neumotórax, hemotórax, niveles hidroaereos o líquido libre en cavidad.
Si a las 24 horas de valorar de forma repetitiva al paciente sin datos clínicos
que

representen

algún

tipo

de

lesión

visceral

y

estando

estables

hemodinamicamente se puede considerar tratamiento ambulatorio con signos
de alarma. En caso de un paciente hemodinamicamente inestable, o que
desarrolle choque hemorrágico, o con signos de peritonitis se debe ingresar
inmediatamente para laparotomía exploratoria.(10,11)
Abdomen agudo obstructivo o íleo.
Las patologías que afectan a este tipo de abdomen agudo son fecalomas,
vólvulos, adherencias o masas, estas al producir una obstrucción a nivel del
intestino producen alteración en el tránsito intestinal por ende a nivel
visceral.(5,6)
Se manifiesta clínicamente por dolor e inflamación abdominal, puede haber
diarrea o constipación y vómito. (7)
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Abdomen agudo isquémico vascular.
Su etiología puede ser arterial, venosa o mixta (hernia estrangulada),
Dentro de las manifestaciones clínicas a más del dolor abdominal podemos
encontrar heces con sangre debido a una hemorragia producida en el sitio de la
lesión.

Clasificación
Vasculares
Es el que requiere mayor precisión al momento del diagnóstico, y el primero
que se debe considerar en cualquier anciano que presente dolor abdominal
agudo.
Isquemia mesentérica aguda
Trombosis de la arteria mesentérica superior, abarca procesos que resultan
en daño isquémico debido a la disminución flujo sanguíneo desde el sistema
vascular mesentérico. Aunque la incidencia a nivel mundial de isquemia
mesentérica es baja en la población, es mortal, se estima una mortalidad del
50%. Muchos de los factores de riesgo específicos para el Infarto Agudo del
Miocardio aumentan en prevalencia en adultos mayores.(6)
El émbolo de arteria mesentérica superior es la variedad más frecuente.
Pacientes con mayor riesgo para este tipo de la isquemia mesentérica tienen
una patología relacionada como fibrilación auricular, miocardiopatía dilatada,
arritmia

y

enfermedad

valvular;

o

antecedentes

familiares

de

tromboembolismo.(5)
Alrededor del 15% de los casos de trombosis de la arteria mesentérica,
tienen como principal factor de riesgo la aterosclerosis. El depósito de placas en
la arteria mesentérica superior puede conducir a una estenosis que limita el flujo,
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los pacientes con esta condición puede tener un historial de dolor abdominal
post-prandial o "angina intestinal", un signo de la isquemia mesentérica crónica.
La ruptura de esta placa puede ocluir la arteria mesentérica superior, lo que lleva
a una trombosis de la misma.(6)

Trombosis de la vena mesentérica superior
Causado frecuentemente por un trastorno de hipercoagulabilidad, se
presenta en un 5% para 15% de los casos de isquemia mesentérica superior.
Por lo general esta patología se presenta en pacientes más jóvenes que en el
grupo etario de la embolia de la arteria mesentérica superior.
Similar a la trombosis de la arteria mesentérica superior, este cuadro puede
presentarse indoloro e inespecífico.
Isquemia mesentérica no oclusiva resulta de una condición de bajo flujo con
vasoespasmo de las ramas de la arteria mesentérica superior. Se desarrolla con
mayor frecuencia en pacientes hipotensos, vasopresores, volumen reducido o
que se realicen diálisis.(5)
Es más frecuente en pacientes en estado crítico, pero también se puede
presentar en aquellos que hayan sufrido un trauma o en el abuso del consumo
de cocaína. La presentación del dolor es más visceral, y se debe tomar en
cuenta en pacientes con riesgo en los que haya dolor abdominal, debido al difícil
diagnóstico y a la tasa de mortalidad alta que tiene.(6)

Disección Aórtica
Es una patología poco frecuente pero no menos importante debido a su
mortalidad cuando no es detectada a tiempo. Se presenta en hombres con
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antecedentes de hipertensión arterial, aterosclerosis, o pacientes sometidos a
bypass coronario; se presenta con mayor frecuencia en mayores de 70 años.(6)
Esta patología suele ser motivo de confusión al momento del diagnóstico,
por esto debemos tener un alto índice de sospecha al ver en el paciente
sintomatología supra e infra diafragmática y confirmar con una AngioTAC.(7)
El dolor se presenta de acuerdo al sitio de la disección, es de inicio brusco y
se presenta

Inflamatorias
Úlcera péptica
El factor etiológico más común en úlcera péptica en el anciano es la
colonización por Helicobacter pylori, seguida del uso de AINES. Por lo general
estos pacientes no presentan dolor abdominal, es bajo el porcentaje que
reconoce haber debutado con un dolor abdominal previo. (2)
Por tal motivo en la mayoría de los casos se llega a este diagnóstico cuando
ya se presenta una complicación, ya sea hemorragia digestiva alta que ésta a
su vez conlleva a una anemia, angina, disnea o Insuficiencia Cardiaca
Congestiva; perforación de la úlcera duodenal o gástrica esta forma de
presentación también es casi nula y cuando hay síntomas veremos un dolor de
origen súbito y rigidez de la pared abdominal.(12)
El tratamiento puede requerir intervención quirúrgica o clínico con el uso de
inhibidores de la bomba de protones ya que esto ayuda pero no disminuye el
riesgo de sangrado.(2)
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Pancreatitis
Es la causa más frecuente de dolor abdominal clínico, con una alta tasa de
mortalidad del 40%; dentro de las etiologías más frecuentes tenemos biliares y
causas idiopáticas. La única forma de presentación que podemos encontrar es
hipotensión o compromiso del estado de conciencia.
La pancreatitis necrotizante es la forma más común en el anciano por lo que
es muy importante los estudios de imágenes.(7)
El tratamiento es igual que en el adulto con analgesia, hidratación IV y
reposo intestinal.

Patología Biliar
Es la causa más frecuente de dolor abdominal quirúrgico, siendo la
colelitiasis la más frecuente en pacientes mayores de 70 años.
Del 30 al 45 % de los pacientes con colangitis presentan la triada de Charcot,
en las patologías biliares graves la sintomatología suele estar ausente, el estudio
de imagen de elección es la ecografía abdominal.(5,8)
El tratamiento es quirúrgico si el caso amerita, hasta dicha resolución se
realiza una corrección de volumen y antibioticoterapia.(5)

Apendicitis
Debido a la pobre sintomatología en este grupo etario es muy común la
perforación, se diagnóstica la apendicitis de forma tardía porque los pacientes
acuden a consulta a los 3 – 5 días o incluso 1 semana después de la
presentación del cuadro. Es bajo el porcentaje de ancianos que presentan
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signos o síntomas como anorexia, fiebre, leucocitosis o irritación peritoneal. El
estudio de imagen de elección es la tomografía de abdomen y pelvis.(2)
El tratamiento es netamente quirúrgico.

Diverticulitis
En los ancianos es frecuente la constipación y ésta es la causa más
frecuente de diverticulitis, además de la poca ingesta de líquidos, inactividad
física, tránsito intestinal lento.
La forma de presentación de la diverticulitis es hemorragia digestiva baja, la
cual puede dar complicaciones como obstrucción intestinal, abscesos,
perforación y fístulas. La mayoría de los casos se resuelve espontáneamente
pero también pueden existir algunos con complicaciones.(5,7)
Dentro de la sintomatología, el anciano no desarrolla en cuadro clásico en
ellos no se presenta dolor abdominal, ni leucocitosis, ni fiebre; pero si puede
aparecer deposiciones saguinolentas, distensión abdominal, náuseas y la
inflamación de estos divertículos dan lugar a la irritación de órganos vecinos
como la vejiga o el uréter produciendo hematuria o piuria, confundiéndose el
cuadro con una patología genitourinaria.(3,8)
El examen de elección para su diagnóstico es la tomografía de abdomen y
pelvis.

Obstructivas
Es la segunda causa más frecuente de las consultas geriátricas que
corresponden a abdomen agudo quirúrgico.
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Obstrucción de Intestino Delgado
Es el sitio que con mayor frecuencia se presentan las obstrucciones; las
principales causas son adherencias o bridas, hernias externas o internas y
masas ocupando algún lugar del intestino delgado.(3)
El cuadro clínico se caracteriza por el típico dolor abdominal, distensión
abdominal (meterorismo), acompañado de náuseas, vómitos, diarrea o
constipación.(7)
La radiografía simple de abdomen ayuda en un 60% aproximadamente en el
diagnóstico, en ella se observa asas intestinales dilatadas un área de transición
y asas colapsadas, niveles hidroaereos, edema interasas, engrosamiento de la
pared y ausencia de aire en la ampolla rectal.(5)
El tratamiento es quirúrgico, pero hasta esta resolución se trata al paciente
reponiendo

volumen,

sonda

nasogástrica

para

descomprimir,

antibioticoterapia.(2)

Obstrucción de Intestino Grueso
Es una de las causas menos frecuente que causa obstrucción en el intestino
grueso.
El cuadro clínico se caracteriza por dolor y distensión abdominal,
constipación y vómitos. La radiografía simple de abdomen ayuda al diagnóstico
pero el examen de elección es la tomografía.(7)
El vólvulos que se presenta con mayor frecuencia es el de sigmoides, el
menos frecuente es el cecal con un alto índice de perforación requieren
resolución quirúrgica de inmediato.(4,8)
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Diagnóstico
Se ha hecho énfasis en un correcto diagnóstico a la hora del ingreso del
paciente, acompañado de un buen manejo clínico del abdomen agudo; con esto
nos referimos a catalogar si dicha patología necesita una resolución quirúrgica
o un tratamiento médico oportuno, ya que al tener una presentación atípica en
el adulto mayor dificulta el diagnóstico, lo cual puede llevar a complicaciones
incluso la muerte.(4,12)
Para establecer un rápido y preciso diagnóstico es importante una minuciosa
historia clínica y un cuidadoso examen físico general.
Al valorar un paciente geriátrico con posible abdomen agudo debemos tomar
en cuenta que los signos vitales pueden estar alterados por las enfermedades
de base que puede tener. Empezar con un examen físico general que nos
oriente ya que la pobre sintomatología en un paciente anciano frente a un
abdomen agudo, a más de presentar pocos criterios que dificultan un rápido
diagnóstico,

esto puede traer muchas complicaciones debido al tiempo

empleado en realizar más exámenes complementarios que nos ayuden a
esclarecer nuestra hipótesis. (2,8)
Tomar en cuenta que un paciente anciano está más propenso a sufrir
patologías vasculares, dentro de los primeros exámenes a realizarle al paciente
en su ingreso debe estar un electrocardiograma para descartar una patología
cardiaca de tipo isquémica como Infarto Agudo de Miocardio. (3,5)
Al realizar la historia clínica vemos una serie de obstáculos al realizarla por
situaciones propias de la edad como la dificultad en la comunicación debido a
los problemas de lenguaje del paciente, trastornos cognitivos como la demencia
senil, deterioro auditivo, entre otras. Lo importante de la historia clínica es
indagar las características del dolor, inicio, irradiación, localización. (8)


Localización del dolor.- Es importante indagar sobre el inicio, la
localización actual y la irradiación del dolor; si se acompaña o no de otros
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síntomas generales (fiebre, anorexia, escalofrío) o abdominales
(náuseas, vómitos, diarrea, constipación).


Evolución del dolor.- El dolor se puede presentar de manera súbita, de
manera intermitente, de manera gradual y aumentar con el paso de las
horas. (2)

También evaluaremos el tipo de dolor cólico dado por la contracción de una
víscera hueca, ardor lo produce la irritación de la mucosa del esófago o
estómago, gravativo dado por la distensión o inflamación de un órgano,
penetrante aquí hay una lesión desde la mucosa hasta el compromiso de la
serosa.


Síntomas acompañantes.- Los síntomas que suelen acompañar al cuadro
clínico de abdomen agudo son:
o Anorexia
o Fiebre
o Escalofrio
o Náuseas y vómito
o Diarrea
o Constipación(2,8)

Como sabemos en los adultos mayores está alterado el sensorio y algunas
funciones propias de la edad no vamos a encontrar al examen físico el signo de
rebote, en ellos es más fidedigno si encontramos defensa abdominal involuntaria
(contractura de los músculos de la pared) lo cual indica irritación peritoneal.(8)


Exámenes de Laboratorio.- Debe incluir:
o Hemograma
o Glucosa
o Electrolitos
o Urea y creatinina
o Amilasa y lipasa
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o Gasometría
o Perfil hepático
o Elemental y microscópico de orina(3,12)
En estos pacientes los leucocitos se encuentran dentro de los valores
normales, si se presenta una leucocitosis suele estar con desviación a la
izquierda.


Imágenes.- El estudio de imagen más usado era la radiografía simple de
tórax y de abdomen, esta nos ayuda en si al diagnóstico de una
perforación de una víscera u obstrucción intestinal con signos
característicos de estas como la presencia de niveles hidroaereos, asas
intestinales distendidas, edema interasas, ausencia de aire a nivel de la
ampolla rectal, entre otros pero esto no descarta la presencia de otro tipo
de abdomen agudo; aunque también nos ayuda al diagnóstico de
patologías pulmonares o cardiacas que pueden causar dolor abdominal,
no se aconseja actualmente su uso.
La ecografía posee mayor sensibilidad cuando se trata de patologías
confinadas al cuadrante abdominal superior derecho, se visualiza de
mejor manera alteraciones en la vesícula y vías biliares. También nos
ayuda en casos especiales como en una apendicitis en pacientes
embarazadas donde cambia el cuadro normal de presentación ya sea por
el cambio de posición o su condición. (11,12)
La tomografía axial computarizada es la técnica de elección por su alto
valor diagnóstico en las múltiples regiones y órganos abdominales.
Otro tipo de diagnóstico por imagen es la laparoscopia que se usa en
pacientes críticos donde el cuadro de abdomen agudo se exacerbe,
alteración

del

estado

de

conciencia.

(12)
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Otras causas de dolor abdominal
Muchas enfermedades mortales pueden presentar como único síntoma con
dolor abdominal. El infarto de miocardio es el principal diagnóstico que debemos
tomar en cuenta al evaluar un paciente que se presente con estas
características, ésta patología es más frecuente en mujeres mayores de 65
años. (8)
Los pacientes que presenten una enfermedad de base como diabetes
mellitus o paciente que presenten infartos anteriores sobretodo inferiores son
más propensos a sufrir un Infarto Agudo de Miocardio, otro tipo de patología
cardiaca que se pueden presentar son insuficiencia cardiaca congestiva y
pericarditis; En un estudio realizado en pacientes geriátricos con angina se
evidenció que un 45% de estos eran asintomáticos, un 8% presentó
epigastralgia, y un 48% presentó síntomas como náuseas y vómitos. Por esto
es importante al momento de evaluar al paciente realizar un electrocardiograma
en pacientes con epigastralgia.
Patologías pulmonares como neumonía, embolia pulmonar, derrame pleural
y neumotórax también son otra causa de dolor abdominal, así como también la
Cetoacidosis Diabética, Enfermedad de Addison.
Las patologías genitourinarias son otro tipo que debutan con dolor abdominal
únicamente o acompañado de náuseas y vomito sin llegar a presentar síntomas
urinarios en un comienzo en el caso de hombres es común la prostatitis; es muy
frecuente en ancianos la bacteriuria asintomática de predominio en mujeres y en
pacientes hospitalizados. (5,8)

Factores que dificultan el diagnóstico


Historia Clínica.- Se dice q una buena historia clínica acompañada de un
buen examen físico nos dan el diagnóstico de una patología, pero en los
pacientes ancianos muchas veces se dificulta la comunicación con estos
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ya sea debido al deterioro cognitivo, déficit auditivo, alteraciones
especificas (afasias, disartrias y demencias), deterioro del lenguaje propio
de la edad, etc.(2,7)


Antecedentes de patologías abdominales asociadas.- (litiasis biliar,
hernia de hiato, estreñimiento crónico, etc) pueden hacernos pensar que
el cuadro actual se asocia a la patología anterior y no ser un nuevo
suceso.(7)



Comorbilidad asociada.- La mayoría de los adultos mayores tiene una
patología de base la cual puede influir en el desarrollo de la enfermedad
así como en la evolución del paciente al tratamiento recomendado.



Fármacos.- El consumo de estos puede enmascarar el cuadro y dificultar
el diagnóstico al momento de la exploración física.(5)



Sintomatología.- Pueden ser tardíos, o no presentarse ya sea por los
cambios en la anatomía o fisiología del adulto mayor, en ellos se
encuentran pocos hallazgos que nos sugieran irritación peritoneal, el que
frecuentemente se encuentra es la defensa involuntaria en la zona de
mayor dolor.(2)



Exploración Física.- Es inespecífica debido a ya sea la anatomía,
fisiología y cambios propios de la edad conducen a presentaciones
atípicas, con aparición de signos y síntomas tardíos poco notables,
alteraciones menos predecibles en signos vitales en respuesta a la
enfermedad.
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Pruebas

complementarias.-

El

paciente

anciano

puede

pasar

tranquilamente desapercibido por su aparente examen físico normal y
valores de laboratorio engañosamente normales. Puede haber una
leucocitosis normal con un mismo grado de inflamación que en el cuadro
de un adulto, la radiografía simple de abdomen no proporciona gran
ayuda ya que un neumoperitoneo por perforación de una víscera hueca
puede no apreciarse en un anciano.(5,7)

Tratamiento de Abdomen Agudo
Lo principal es tomar medidas necesarias ante el caso, hasta llegar al
diagnóstico cualquiera que fuera su etiología.
En un paciente inestable hemodinámicamente primero hay q estabilizarlo,
reanimar al paciente y pedir valoración por especialista Cirugía, Cuidados
Críticos.
Colocar vía central (casos necesarios) y sonda vesical para lograr una
presión venosa central acorde entre 8 – 12 mm-Hg, Presión arterial media de 65
cuando ya hemos hecho uso de la reanimación sin tener buena respuesta en
este parámetro, debemos usar sustancias vasoactivas como la noradrenalina y
la dopamina.(8,12)
En un paciente estable realizamos medidas generales hasta llegar a su
diagnóstico, y hasta la valoración temprana del cirujano; en este caso de realiza:
-

Control de signos vitales

-

Control de pulsioximetría y la aplicación de oxígeno en caso de que lo
requiera

-

Electrocardiograma para descartar o confirmar una patología cardiaca que
nos esté produciendo dolor abdominal ya que algunas debutan con dolor
abdominal

-

Nada por vía oral
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-

Colocación de vía venosa (hidratación con cristaloides)

-

Colocación de sonda nasogástrica para alimentar y descomprimir el
abdomen

-

No usar analgésicos hasta la valoración del especialista ya que esto puede
enmascarar el cuadro y será más difícil llegar al diagnóstico.

-

Antibioticoterapia con el propósito de cubrir el mayor número de patógenos,
las más utilizadas son las cefalosporinas de segunda, tercera y cuarta
generación combinadas con metronidazol.(2,12)
Como sabemos un alto porcentaje de estos pacientes requieren un

tratamiento quirúrgico, por ello es importante la valoración rápida y oportuna del
cirujano disminuyendo así el riesgo de complicaciones y por ende la mortalidad
de estos pacientes.
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CAPITULO III
3. MARCO METODOLÓGICO
3.1 METODOLOGÍA
Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte transversal
con enfoque no experimental de pacientes con diagnóstico de abdomen agudo,
se analizarán datos epidemiológicos y los tipos más frecuentes que se presenten
en pacientes geriátricos atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil en
el periodo octubre 2015 – octubre 2017.

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
Universo
Todas las historias clínicas de pacientes mayores de 65 años diagnosticados
como abdomen agudo que asistieron al Hospital Universitario de Guayaquil en
el periodo octubre 2015 – octubre 2017.

Muestra
Se realizó un muestreo de 300 historias clínicas de los pacientes de ambos
géneros, mayores de 65 años de edad con diagnóstico de abdomen agudo,
atendidos en emergencia del Hospital Universitario de Guayaquil desde octubre
2015 hasta octubre 2017.

Criterios de inclusión


Historia clínica de pacientes mayores de 65 años ingresados por
emergencia con diagnóstico de abdomen agudo.



Pacientes con historia clínica completa



Pacientes de ambos sexos.
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Criterios de exclusión
 Pacientes menores de 65 años de edad.


Pacientes con historias clínicas incompletas.

3.3 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
 Se consideró la variable sexo: masculino y femenino para este tipo de
estudio.
 La variable edad se la dividió en rangos etarios a partir de los 65 años:
quedando el primer rango de 65 a 74, el segundo de 75 a 84, y el tercero
igual o mayor a 85 años.
 Tomamos en cuenta el tipo de resolución para este tipo de pacientes
dividiéndolos en tratamiento quirúrgico y clínico; además en esta
clasificación incluimos la presentación de complicaciones y los pacientes
fallecidos.
 Tasa de mortalidad de acuerdo al grupo etario antes clasificado de 65 a
74, de 75 a 84 y mayor o igual a 85.
 Para estudiar los tipos de abdomen agudo lo clasificamos de acuerdo a
su etiología en perforativo, obstructivo, inflamatorio y vascular; a su vez
cada tipo está sub dividido en la patología encontrada teniendo así; tipo
perforativo: úlcera gástrica, úlcera duodenal, divertículos colónicos; tipo
obstructivo: hernias abdominales, adherencias, cáncer de colon,
neoplasias; tipo vascular: embolismo arterial, trombosis arterial, isquemia
mesentérica no oclusiva, trombosis venosa.

3.4 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS
 Se solicitó mediante oficio a la gerente del Hospital Universitario, para dar
a conocer mi tema a investigar y de esta manera obtener autorización
para el uso de las historias clínicas por parte del departamento de
estadística del hospital, la cual fue aceptada satisfactoriamente.
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 Con dicha autorización, acudí al departamento de estadística del Hospital
Universitario para la recolección de datos de los pacientes mayores de 65
años con diagnóstico de abdomen agudo del periodo octubre 2015 a
octubre 2017.
 Con la información de las historias clínicas, se realizó la respectiva
tabulación, graficación e interpretación de los resultados.

3.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA
DATA
Instrumento
Se elaboró un formulario para la base de datos y realizar la descripción
estadística de ellos, a través de la hoja de Excel 2010 donde incluyó: edad, sexo,
patología que causa el abdomen agudo, complicaciones, tratamiento, mortalidad
y comorbilidades.

Fuente de información
Indirecta, recopilé la información por medio del formulario, de acuerdo a los
datos obtenido de las historias clínicas de los pacientes.

Recolección de la información
La recopilación de la información se realizó en los formularios previamente
diseñados de las historias clínicas de los pacientes con abdomen agudo en el
Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo octubre 2015 a octubre 2017.

3.6 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El análisis de la información se realizó bajo el enfoque cuantitativo, utilizando
un intervalo de confianza del 95 % y un valor alfa del 5% (0.05). El análisis
cuantitativo estuvo apoyado en la estadística descriptiva, en este caso usamos
gráficos circulares y barras.
Las variables cuantitativas fueron manejadas en número de casos (n) y sus
porcentajes (%).
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CAPITULO IV
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
RESULTADOS
Perfil Epidemiológico

PERIODO DE ESTUDIO (2 años)
CONSULTAS

INGRESADOS

ABDOMEN AGUDO

2%
7%

91%

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil
Elaborado: Angie Gabriela Celi Santos

Durante el período señalado 18.089 pacientes adultos mayores consultaron
en el Servicio de Urgencia del Hospital Universitario. De ese total fueron
ingresados 1.442 (7%), y de ellos, 300 por un cuadro de abdomen agudo
(20.80%).
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SEXO

NÚMERO PACIENTES

PORCENTAJE

MASCULINO

138

46%

FEMENINO

162

54%

TOTAL

300

100%

EDAD

NÚMERO PACIENTES

PORCENTAJE

65 - 74

111

37%

75 - 84

145

48.4%

>85

44

14.6%

TOTAL

300

100%

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil
Elaborado: Angie Gabriela Celi Santos

De estos últimos, 111 pacientes registraban una edad de entre 65 y 74 años
con un 37%, entre 75 y 84 años se registraron 145 pacientes con un 48.3% y
con menor incidencia entre > 85 años un 14.6%. En ambos, la proporción por
sexo fue similar: para el grupo A hubo 138 pacientes de sexo masculino y 162
de sexo femenino.
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RESOLUCIÓN
QUIRURGICO

COMPLICACIONES

FALLECIMIENTO

NO QUIRURGICO

17%

8%

59%
16%

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil
Elaborado: Angie Gabriela Celi Santos

En la investigación establecida de 300 pacientes ingresados por cuadro de
abdomen agudo, en

234 pacientes se optó por una resolución quirúrgica

registrando un 59%, de este número de pacientes se presentaron
complicaciones 65 casos estudiados con un 16%, registrando una mortalidad
del 14.52% que tuvieron resolución quirúrgica y 52.30% de aquellos que
presentaron complicaciones.
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MORTALIDAD SEGÚN LA EDAD

> 85
29%

65 - 74
30%

75 - 84
41%

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil
Elaborado: Angie Gabriela Celi Santos

Se llegó a interpretar la mortalidad según la edad de los pacientes fallecidos
según la edad; dando un resultado predominante en la edad de entre 75 y 84
años con 14 pacientes fallecidos (40%), la edad de entre 65 y 74 años con 11
pacientes fallecidos (31%),

y los pacientes > 85 años con 10 pacientes

fallecidos registrando un 29%.
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Tipos de Abdomen Agudo

TIPOS DE ABDOMEN AGUDO
PERFORATIVO

OBSTRUCTIVOS

INFLAMATORIOS

VASCULARES

0%

10%

Nº PACIENTES 24

20%

Nº PACIENTES 36

30%

40%

Nº PACIENTES 66

50%

60%

70%

Nº PACIENTES 174

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil
Elaborado: Angie Gabriela Celi Santos

Dentro de los tipos de abdomen agudo se clasifico de acuerdo a la cantidad
de pacientes de acuerdo a su diagnóstico de egreso; demostrando un valor
predominante el abdomen agudo de tipo INFLAMATORIO con un 58% (n=174),
el abdomen agudo de tipo OBSTRUCTIVO con un 22% (n=66), el abdomen
agudo de tipo PERFORATIVO con un 12% (n=36) y con menos frecuencia el
abdomen agudo de tipo VASCULAR con un 8% (n=24).
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ABDOMEN AGUDO INFLAMATORIO
Nº CASOS 15

Nº CASOS 136

Nº CASOS 111

Nº CASOS 18

Nº CASOS 39

45,30%

30,67%

13%
6%

5%

Apendicitis

Colecistitis Aguda

Diverticulitis

Ulcera péptica

Pancreatitis Aguda

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil
Elaborado: Angie Gabriela Celi Santos

En la población de pacientes adultos mayores las causas de abdomen
agudo inflamatorio, varían en relación al resto de la población. Se registraron
las siguientes patologías encontradas;

Apendicitis: 5% (n=15), Colecistitis

aguda: 45.3% (n= 136), Diverticulitis: 30.67% (n=111), Ulcera péptica: 6%
(n=18), Pancreatitis Aguda: 13% (n=39).
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ABDOMEN AGUDO OBSTRUCTIVO
30

NÚMERO DE CASOS

25
20
40,90%

15

27,27%
10

13,64%
18,19%

5
0
HERNIAS
ABDOMINALES

ADHERENCIAS

CANCER DE COLON

NEOPLASIAS

TIPOS DE ABDOMEN AGUDO OBSTRUCTIVO

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil
Elaborado: Angie Gabriela Celi Santos

Se encontraron los siguientes tipos de abdomen agudo obstructivo; las
HERNIAS ABDOMINALES: 40.9% (n=27), las ADHERENCIAS: 27.27% (n=18)
y el CANCER DE COLON: 13.64% (n=9), NEOPLASIAS 18.19% (n=12)
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ABDOMEN AGUDO PERFORATIVO
16
14
12
10
27,02%
8

37,85%
35,13%

6
4
2
0
ULCERAS GASTRICAS

ULCERAS DUODENALES

DIVERTICULOS COLONICOS

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil
Elaborado: Angie Gabriela Celi Santos

Dentro de las causas más frecuente de abdomen agudo perforativo tenemos
las ULCERAS GASTRICAS: 27.02% (n=10), ULCERAS DUODENALES:
37.85% (n=14), DIVERTICULOS COLONICOS: 35.13% (n=13)
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ABDOMEN AGUDO VASCULAR
50%

15%

20%

15%

14
12
10

8
6
4
2
0
EMBOLISMO ARTERIAL

TROMBOSIS ARTERIAL

ISQUEMIA MESENTERICA
NO OCLUSIVA

TROMBOSIS VENOSA

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil
Elaborado: Angie Gabriela Celi Santos

Se encontraron los siguientes tipos de abdomen agudo vascular;
EMBOLISMO ARTERIAL 50%(n=12), TROMBOSIS ARTERIAL 15%

(n=4),

ISQUEMIA MESENTÉRICA NO OCLUSIVA 20% (n=5) y TROMBOSIS
VENOSA 15% (n=3).
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DISCUSION
En un estudio realizado en México realizado por el Dr. José Luis Pérez
Hernández acerca del dolor abdominal agudo en pacientes geriátricos
evaluados en el servicio de urgencias en un hospital de tercer nivel, el tipo de
abdomen agudo más frecuente fue el inflamatorio como es el caso de la
colecistitis aguda en un 15,1% con una baja mortalidad del 2,7% (12), a
diferencia de otro estudio realizado en Chile en el Departamento de Cirugía,
Hospital Clínico Universidad de Chile por Drs. Attila Csendes, Hanns Lembach,
Juan Molina, Gonzalo Inostroza donde la principal causa de intervención
quirúrgica en pacientes con abdomen agudo y la más frecuente fue la
obstrucción intestinal en un 27,2% con una mortalidad del 1,74% (13), de estos
resultados el que concuerda con mi estudio hecho en el Hospital Universitario
de Guayaquil es el de México ya que el tipo de abdomen agudo más frecuente
fue el de tipo inflamatorio, de manera similar tenemos en nuestro estudio la
patología con mayor casos presentados la colecistitis aguda con un alto
porcentaje de un 45.30%; con esto afirmamos nuestra hipótesis donde
mencionamos que la patología que se presenta mayoritariamente es la biliar.
Según un estudio realizado en el Departamento de Cirugía, Hospital
Municipal, Ramnicu Sarat, Rumania por Dra. Oana Corina Goidescu el análisis
de los casos de abdomen agudo en pacientes geriátricos, la incidencia más alta
se encuentra entre la edad de 70-80 años, teniendo todos factores de riesgo, y
con una mortalidad significativa (15), el rango de edad en el que con mayor
frecuencia se presentó en nuestro estudio es entre los 75- 84 años teniendo una
mortalidad del 40%.
En otro análisis realizado en México, en el Hospital Regional “Dr. Manuel
Cárdenas de la Vega” de Culiacán se obtuvo como resultado que el abdomen
agudo es más frecuente en hombres con un 57.1% que en la mujer con un
42.9%, esto lo comparó con otros estudios, el de Montalva y el de Casado con
los cuales coinciden sus resultados (4); comparando con mi estudio discrepa
debido a que en el Hospital Universitario es más frecuente el abdomen agudo
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en pacientes geriátricos en mujeres con un 54% que en hombres con un 46%,
descartando así nuestra hipótesis del predominio en hombres.
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CONCLUSION
El aumento de la esperanza de vida de nuestro país, nos permite llegar
aproximadamente hasta la edad de 74 años, esto como consecuencia de una
mejor calidad de vida y el acceso a los servicios de salud. Sin embargo, esto a
su vez permite que se desarrollen patologías de tipo crónico en la población
mayor de 65 años, haciendo que se enfrenten los médicos a situaciones cada
vez más desafiantes, puesto que la patología quirúrgica del abdomen agudo por
sí sola conlleva a una alta morbilidad y mortalidad, tomando en cuenta que las
diversas patologías que de base presenta el paciente geriátrico hacen aún
mayor el índice de complicaciones y mortalidad.
El estudio nos llevó a determinar que el rango de edad en el que con mayor
frecuencia se presenta el abdomen agudo es de 75 a 84 años siendo muy
comunes las complicaciones e incluso la muerte debido a la demora en la
asistencia de los pacientes a una Unidad Hospitalaria por la poca sintomatología
que en ellos se presenta.
Como vimos hay diversos tipos de abdomen agudo y múltiples patologías
que lo producen, podemos concluir que el tipo de abdomen agudo más frecuente
en los ancianos es la colecistitis aguda siendo de tipo inflamatorio, también
observamos que el tipo de abdomen agudo menos frecuente fue el vascular con
un bajo porcentaje.
Los pacientes más afectados en la edad geriátrica son los mayores de 75
años, donde aumenta la mortalidad cerca de un 50%, siendo más frecuente en
el género femenino.

También se observó que un gran número de pacientes que ingresó con
diagnóstico de abdomen agudo requirieron tratamiento quirúrgico y en un
menor porcentaje tratamiento clínico.
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RECOMENDACIONES


Considero importante el seguir realizando estudios enfocados en el
mismo planteamiento pero en lugar de retrospectivo, que se realicen
estudios prospectivos, para poder evaluar y controlar otro tipo de
indicadores

como:

técnicas

quirúrgicas

realizadas,

tiempo

de

hospitalización, complicaciones presentes que permitan orientar mejor
las variables para un más amplio estudio.


Marcar indicadores que tengan que ver con el diagnóstico, ya sean
exámenes de laboratorio no encontrados, estudios de imagen ya que no
se pudo contar con esto en el trabajo realizado puesto que es un estudio
retrospectivo y no se contó con este tipo de indicadores.

 Todo paciente de edad geriátrica con dolor abdominal debe ser evaluado
de manera inmediata por un especialista, ya que este grupo de pacientes
tienden a presentar mayor complejidad tanto en el diagnóstico como en
el tratamiento.



En el momento de la atención hospitalaria, es necesario darle importancia
a los antecedentes patológicos personales y ser muy delicados en la
elaboración de las historias clínicas antes de ser intervenido
quirúrgicamente.
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