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RESUMEN 
 

El VIH es un problema sanitario mundial, más de 35 millones de personas están 

infectadas a pesar de campañas informativas y políticas de prevención existentes. El 

Abdomen Agudo es un síndrome caracterizado por dolor abdominal intenso, asociado a 

manifestaciones de compromiso peritoneal, que hace considerar la posibilidad de una 

acción terapéutica de emergencia, por existir riesgo inminente para la vida del paciente. 

Los hombres con VIH fueron afectados en un 80%  por abdomen agudo; las causas más 

frecuentes de abdomen agudo en los pacientes VIH son: la tuberculosis gastrointestinal 

26%, apendicitis 26%, neoplasia maligna 21%, colecistitis aguda calculosa 17%. 

 

El 57,5% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente por abdomen agudo no 

presentaron ningún tipo de complicación durante su recuperación. Las complicaciones 

más fueron  infección de herida, fístula enterocutánea, fiebre y trastorno 

hidroelectrolítico. 

 

En el año 2015 se presentaron la mayor parte de los casos con abdomen agudo en 

pacientes VIH positivos, 59%. Mientras que el 41% de los casos ocurrieron en el año 

2016. 
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ABSTRACT 
 

HIV is a global health problem, more than 35 million people are infected despite 

existing information campaigns and prevention policies. Acute Abdomen is a syndrome 

characterized by intense abdominal pain, associated with manifestations of peritoneal 

compromise, which makes considering the possibility of an emergency therapeutic 

action, because there is an imminent risk to the life of the patient. 

 

Men with HIV were affected by an acute abdomen 80%; The most frequent causes of 

acute abdomen in HIV patients are: gastrointestinal tuberculosis 26%, appendicitis 26%, 

malignant neoplasm 21%, acute cholecystitis calculus 17%. 

57.5% of patients who underwent surgery for acute abdomen presented no 

complications during their recovery. The most frequent complications were wound 

infection, enterocutaneous fistula, fever, and electrolyte disturbance. 

 

The mortality of HIV positive patients with acute abdomen was 10%. 

 

In the year 2015, most of the cases with acute abdomen were present in HIV positive 

patients, 59%. While 41% of cases occurred in the year 2016. 
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INTRODUCCION 

El dolor abdominal agudo se define como aquel que tiene una evolución de menos de 6 

horas y generalmente se lo entiende como sinónimo de abdomen agudo y de emergencia 

abdominal. Es un cuadro clínico que exige un enfoque sistemático y ordenado para 

establecer un diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz es la clave del buen manejo, el 

que con frecuencia implica la consideración de una intervención quirúrgica. Es 

importante la diferenciación del concepto de abdomen agudo de un cuadro de dolor 

abdominal. Ante un paciente es esencial el diagnóstico sindrómico de abdomen agudo 

porque su tratamiento suele ser quirúrgico y porque la vía final común es la peritonitis 

que suele seguirse de shock, insuficiencia renal aguda, acidosis, insuficiencia 

respiratoria, sepsis y cifras elevadas de mortalidad (López, 2014) 

El VIH es un problema sanitario mundial, más de 35 millones de personas están 

infectadas a pesar de campañas informativas y políticas de prevención existentes. Por 

tanto, cada vez más profesionales de salud tratarán pacientes seropositivos, entonces 

resulta necesario conocer el manejo de los problemas que surgen en ellos, como el 

Abdomen Agudo, que implica la aparición repentina de síntomas abdominales graves 

que ponen en riesgo la vida. (López, 2014) 

 

El diagnóstico resulta más difícil, sobre todo en situaciones de urgencia, dado que la 

sensibilidad del anciano no es tan aguda como la del adulto, y las reacciones 

fisiopatológicas (p. ej., dolor, hipersensibilidad, respuesta a la inflamación) no son tan 

rápidas ni eficaces. Los cambios anatómicos, la dificultad en la comunicación, otras 

enfermedades coexistentes y el mayor deterioro físico y mental también contribuyen a 

esa dificultad. 

En pacientes con VIH es necesario considerar entre los diagnósticos diferenciales, 

enfermedades poco comunes en la población general como infecciones oportunistas y 

neoplasias malignas más frecuentes asociadas al VIH; en el Ecuador las infecciones por 

citomegalovirus (CMV), sarcoma de Kaposi, e infecciones por micobacterias como la 

tuberculosis son bastante comunes en estos pacientes. (HERNANDEZ, 2012) 
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El desarrollo de nuevas medidas terapéutica utilizada en el control y la progresión del 

virus de inmunodeficiencia humana en el mundo han servido para que la calidad de vida 

de los pacientes que presentan dicha enfermedad tengan una sustancial mejora. 

 

Los pacientes seropositivos pueden cursar con un Abdomen Agudo no relacionado al 

VIH, como apendicitis y colecistitis, con incidencia similar a la población general. La 

apendicetomía ha sido reportada como el procedimiento más común en diversos 

artículos, pero en el más grande estudio del impacto del VIH/SIDA en la cirugía 

general. 

El diagnóstico y manejo de un paciente con dolor abdominal agudo es uno de los retos 

más grandes para el médico general y el cirujano. Este protocolo pretende ofrecer una 

visión general de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta al iniciar la 

valoración de los pacientes con esta patología 

El objetivo de este trabajo es  Reportar la experiencia en el tratamiento quirúrgico de 

pacientes con diagnóstico de infección por el VIH y abdomen agudo. 

 

Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo que incluyó los pacientes con 

diagnóstico de infección por el VIH operados por dolor abdominal agudo en el 

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA PERIODO 

2015-2016 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

El Abdomen Agudo se refiere a un cuadro grave de emergencia médica , caracterizado 

por síntomas y signos  localizados en la cavidad abdominal, que hacen sospechar la 

existencia de una enfermedad grave que afecta a alguno de los órganos 

intraabdominales, y que posiblemente necesite resolución quirúrgica. Por lo general es 

debido a razones infecciosas o  inflamatorias, fenómenos de obstrucción 

intestinal, traumatismo o neoplasias. (Solís, 2014) 

 

Desde 1981, año en que se describió el primer caso de infección por VIH/SIDA, unos 

60 millones de personas se han visto infectadas por el virus y de ellas han muerto 20 

millones. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(ONUSIDA), informo, a finales del 2012, que el crecimiento general de la epidemia 

mundial de SIDA se ha estabilizado y que el número anual de nuevas infecciones por 

VIH ha estado disminuyendo desde finales de1990, así como las defunciones 

relacionadas con el SIDA, debido a la ampliación del acceso a tratamiento 

antirretroviral en los últimos años. (SALUD,2012) 

 

ONUSIDA informo en el Reporte Global de la Epidemia de SIDA 2012 lo siguiente: Se 

estiman 35 millones de personas viviendo con el VIH en el mundo, de las cuales 15.9 

millones son mujeres y 2.5 millones son menores de 15 años, 2.7 millones de personas 

se infectaron con el VIH en todo el mundo en 2012 y 1.8 millones de personas murieron 

por enfermedades relacionadas con el SIDA. Cifras que son realmente alarmantes y 

preocupantes volviendo a esta patología de vital interés de estudio. África subsahariana 

continúa siendo la región más afectada, concentra: 68% de todas las personas que viven 

con el VIH, 70% de las nuevas infecciones y el 50% de las defunciones relacionadas 

con el SIDA en 2010 (CDC., 2012) 

 

En América Latina, 2010: 1.5 millones de personas viviendo con el VIH, 100 mil 

nuevas infecciones y 67 mil defunciones relacionadas con el SIDA. (OMS, 2012) 

 



4 
 

Estrategia Nacional de Salud Pública para VIH/sida-ITS (Infecciones de Transmisión 

Sexual), señaló que en Ecuador hay una población estimada de 31.000 personas que 

viven infectadas con VIH, por lo que se considera una epidemia de tipo concentrada. 

 

“A nivel de la población general hay un indicador bajo de riesgo (1%), pero a niveles de 

poblaciones vulnerables este se dispara por encima de un 5% esas dos determinantes 

indican que la epidemia es de tipo concentrada”. La mayor población de personas 

diagnosticadas con VIH está entre los 20 y 39 años y representa la población 

sexualmente más activa. 

 

El Síndrome de Dolor Abdominal Agudo (SDAA), es la principal causa de valoración 

quirúrgica en los servicios de Urgencias: También puede ser uno de los diagnósticos 

clínicos más difíciles. El cuadro clínico lo constituye un dolor localizado o difuso en 

cualquier parte del abdomen, que dura más de 12 horas, que produce irritación 

peritoneal, y que se puede acompañar de otra sintomatología como fiebre, náusea, 

vómito, distensión abdominal, disuria, etc.  

La enfermedad que con más frecuencia causa este cuadro es la apendicitis, por lo que se 

debe tomar como punto de referencia en el estudio de este síndrome. 

 El cuadro clínico de la apendicitis aguda se acompaña de un cortejo sintomático que ha 

sido publicado en innumerables textos y artículos; pero resalta un dato clínico que es el 

dolor. Aproximadamente de 5 a 15% de la población que acude a consulta médica por 

dolor abdominal agudo de más de dos horas de duración requerirá de tratamiento 

quirúrgico 
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JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION   

 

El tema que se va a investigar es Abdomen agudo en pacientes VIH positivos estudio a 

realizarse  en el hospital de INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

PERIODO 2015-2016, se eligió este tema porque, el VIH es una enfermedad de 

impacto mundial, sólo en nuestro país hay una población aproximada de 35.000 

personas que viven con esta patología; además el abdomen agudo es un cuadro de 

resolución quirúrgica que en ocasiones su diagnóstico no es oportuno y con esto 

aumenta la morbimortalidad de los pacientes, se pretende con  esta investigación queden 

establecidos protocolos sobre los cuidados del médico que deberíamos tener en 

pacientes VIH  con dolor abdominal agudo quirúrgico, para contribuir a un mejor 

manejo terapéutico que ayude a disminuir la tasa de mortalidad o de morbilidad en estos 

pacientes. 

 

Se realiza este estudio para determinar la tasa de morbimortalidad en pacientes con 

abdomen agudo que sean pacientes VIH POSITIVO de acuerdo al sexo, la procedencia, 

el egreso clínico, el tipo de cirugía y los hallazgos quirúrgicos más relevantes atendidos 

en el Hospital Daniel Rodríguez Maridueña periodo 2015-2016, para a su vez contribuir 

con el conocimiento científico y así tener cifras más reales y actualizadas de esta 

patología en la ciudad de Guayaquil.  

 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

  

Campo: Salud Pública  

Área: Epidemiológico Clínico  

Aspecto: Abdomen Agudo  

Tema: Abdomen Agudo en pacientes VIH 

Lugar: Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña 

Período:2015-2016 
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FORMULACION DEL PROBLEMA   

 

¿ Cuál es la frecuencia y causas de abdomen agudo en paciente VIH positivo.? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la frecuencia y causas de abdomen agudo en pacientes VIH positivo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Conocer el perfil epidemiológico de los pacientes VIH positivo que presentan abdomen 

agudo. 

Establecer la frecuencia de presentación de abdomen agudo en pacientes VIH positivo. 

Determinar cuáles fueron las causas de abdomen agudo en pacientes VIH positivo. 

Conocer las complicaciones y la morbimortalidad de los pacientes con abdomen agudo 

VIH positivo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

El Abdomen Agudo es un síndrome de origen múltiple, caracterizado por dolor 

abdominal intenso y compromiso del estado general del paciente. Es una situación 

dramática, ya que de la rapidez y certeza de las acciones del equipo médico dependerá 

el pronóstico del paciente evitando complicaciones. (Leonor Montoya, 2014) 

 

El Abdomen Agudo es un síndrome caracterizado por dolor abdominal intenso, 

asociado a manifestaciones de compromiso peritoneal, que hace considerar la 

posibilidad de una acción terapéutica de emergencia, por existir riesgo inminente para la 

vida del paciente. Es la evolución de un proceso patológico intra-abdominal 

caracterizado por tener menos de siete días de inicio del cuadro. Las manifestaciones 

clínicas más frecuentes son: Dolor abdominal agudo, alteraciones gastrointestinales, 

repercusión sobre el estado general. (Leonor Montoya, 2014) 

 

El diagnóstico resulta más difícil, en pacientes VIH positivo, dado que la sensibilidad 

del paciente inmunodeprimido no es tan aguda como la del paciente cuyo estado 

nutricional e inmunológico no se encuentra alterados y las  reacciones fisiopatológicas 

(dolor, hipersensibilidad, respuesta a la inflamación) no son tan rápidas ni eficaces. Los 

cambios estructurales y las alteraciones que se producen debido a un deterioro del 

metabolismo intrínseco de las células conllevan a que todas las funciones vitales de 

dichos pacientes estén alteradas otras enfermedades coexistentes dentro. (F., 2014) 

 

En los pacientes que cuya enfermedad de base es el VIH se les agrega un cuadro 

compatible con abdomen agudo; la presentación clínica más frecuente sigue siendo la 

forma clásica (aparición aguda, existencia de dolor, náuseas, vómitos, alteraciones del 

ritmo intestinal, repercusión del estado general, etc.). Sin embargo, la enfermedad se 

presenta de forma atípica con mayor frecuencia, que se pueden presentar en otros casos  

a diferentes estadios de la vida mostrando una serie de características que no son 

comunes en otros grupos de edad (cuadro confusional agudo, deterioro del estado 

general). Todo esto conduce a que exista un retraso en el diagnóstico etiológico y, por 

consiguiente, una tórpida evolución clínica en gran número de pacientes. (Ferat, 2014) 
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Su diagnóstico diferencial incluye gran variedad de procesos intra y extra abdominales y 

puede corresponder tanto a procesos médico-quirúrgicos graves, como a situaciones 

menos serias (Tánago, 2012) 

Los tres tipos de dolor más frecuentes son el traumatológico, el abdominal y el 

torácico 

El dolor abdominal es frecuente motivo de consulta constituyendo un 10% en el ámbito 

hospitalario y subiendo hasta un15% en atención primaria 

El dolor abdominal lo podemos definir como un síntoma inespecífico de muchos 

procesos, tanto intra como extra abdominales. (Ferat, 2014) 

 

PATOLOGÍAS CON DOLOR EN REGIÓN ABDOMINAL SUPERIOR  

 

Enfermedades biliares. 

Aquellos trastornos que afectan al hígado, órganos biliares, páncreas, riñones estómago, 

intestinos, diafragma y pulmones pueden causar dolor en el cuadrante superior derecho. 

Los síndromes del tracto biliar se clasifican de acuerdo a la fuente del dolor y la 

patogénesis de la enfermedad.  

Colelitiasis  Presencia de cálculos biliares dentro de la vesícula abdominal.  

Cólico biliar 

Debido a la contracción de la vesícula biliar en respuesta a una comida con alto 

contenido graso. Se produce la movilización dela litaisis, que puede impactar o alojarse 

en el orificio de salida de la vesícula, generándose entonces un aumento de presión con 

el consiguiente dolor en la zona. Este tipo de dolor es visceral en origen, sin una 

verdadera inflamación de la pared de la vesicular. Los pacientes se quejan de dolor 

profundo que en ocasiones puede ser agudo e incapacitante. (Tánago, 2012) 

 Este cuadro se puede confundir con el síndrome de intestino irritable, infarto de 

miocardio agudo, y ulcera péptica activa.  
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Colecistitis 

 La obstrucción del conducto cístico puede progresar a la obstrucción total originando 

este cuadro. Los pacientes se quejan de dolor abdominal, con mayor frecuencia en el 

cuadrante superior derecho o epigastrio. El dolor es constante, grave y suele llevar 

asociado síntomas vegetativos como nauseas, vómitos y anorexia.  

 

-Colangitis aguda   Cuando la piedra se convierte en un obstáculo en las vías biliares y 

existe una sobreinfección bacteriana se desarrolla este cuadro. Es un proceso grave que 

asocia fiebre, ictericia y dolor abdominal. (Tánago, 2012) 

 

Discinesia biliar  Debido fundamentalmente a una disfunción del esfínter de Oddi, que 

puede causar dolor abdominal en el cuadrante superior derecho.  

 

Pancreatitis.  Habitualmente se produce cuando una litiasis biliar 

 

Se impacta en la salida del conducto pancreático. Casi todos los pacientes presentan 

dolor abdominal agudo al inicio, suele ser constante y difuso. Característicamente se 

describe como un dolor en cinturón. Este dolor puede durar desde horas hasta días y se 

suele acompañar de nauseas, vómitos, inquietud, agitación y alivio con la flexión hacia 

adelante del tronco superior (Tánago, 2012) 

 

PATOLOGÍAS CON DOLOR EN REGION ABDOMINAL INFERIOR  

Apendicitis aguda.   

Ante cualquier dolor abdominal se debe sospechar esta patología. Generalmente la 

apendicitis aguda se presenta con dolor periumbilical inicialmente que irradia a 

cuadrante inferior derecho, acompañado de cierre abdominal, fiebre y vómitos.  

Sin embargo, los pacientes pueden presentar cualquier tipo de manifestación abdominal. 

(Yactayo, 2013) 

Enfermedad diverticular . 

Generalmente estos pacientes no presentan síntomas y su diagnóstico se realiza de 

forma incidental. Algunos pacientes se quejan de síntomas inespecíficos como 

distensión abdominal, flatulencia y alteración del ritmo intestinal. 
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 La presentación clínica de la diverticulitis depende de la gravedad del proceso 

inflamatorio subyacente y de si existen ya complicaciones en el momento del 

diagnóstico. (Tánago, 2012) 

 Si los pacientes presentan dolor abdominal, se suelen quejar de un dolor sordo 

continuo, sobre todo en cuadrante inferior izquierdo, que pude durar varios días. 

Cálculos renales   

Estos pacientes presentan una clínica desde un dolor leve y casi imperceptible hasta un 

dolor abdominal tipo cólico insoportable sobre todo irradiado a zonas lumbares, intenso, 

fluctuante que puede requerir hospitalización. Esta patología es debida a la obstrucción 

del uréter por una litiasis y el dolor se localiza en distintas regiones dependiendo de la 

zona de impactación del cálculo renal.  

 

Distensión vesical 

 Pacientes con obstrucción del tracto urinario inferior que conducen a distensión de la 

vejiga aguda, pueden presentar dolor abdominal en hipogastrio piso inferior abdominal. 

Este tipo de sintomatología se puede observar en aquellos pacientes con hipertrofia 

benigna de próstata. (Tánago, 2012) 

 

Dolor pélvico  

Trastornos de los órganos reproductivos femeninos a menudo producen dolores 

abdominales bajos. Las principales causas de dolor agudo son: la enfermedad 

inflamatoria pélvica; quistes anexiales o masas con sangrado, torsión o ruptura; 

embarazo ectópico; y dolor debido a la infección uterina (endomiometritis) (Yactayo, 

2013) (HERRERA, 2014) 

 

PATOLOGÍAS CON DOLOR ABDOMINAL DIFUSO  

 

Isquemia y/o infarto mesentérica  

En todo paciente de edad avanzada con dolor abdominal agudo se debe considerar esta 

patología. El infarto mesentérico ocurre con más frecuencia en pacientes con 

antecedentes de enfermedad cardiovascular. La isquemia mesentérica puede ser una 

manifestación de una vasculitis sistémica que afecta el tracto intestinal habitualmente el 

dolor se localiza en un hemi abdomen. (Yactayo, 2013) 
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Aneurisma abdominal  

La rotura de una aneurisma abdominal puede presentarse simulando cólicos renales, 

diverticulitis, pancreatitis, isquemia coronarias, isquemias mesentéricas o enfermedad 

del tracto biliar. Estos pacientes clásicamente se quejan de dolor abdominal o en región 

dorsal o lumbar lancinante , con sensación de gravedad, acompañado de hipotensión. 

Ocasionalmente es posible palpar una masa abdominal pulsatil. (SUAREZ, 2004) 

 

Peritonitis  

Aquellos pacientes que presentan peritonitis suelen reducir al mínimo los movimientos 

abdominales ya que así minimizan mucho el dolor abdominal.  

A menudo encuentran relajación en posición de supino con las rodillas flexionadas   

El uso de analgésicos en estos pacientes es de escasa eficacia. (Yactayo, 2013) 

(SUAREZ, 2004) 

 

Obstrucción intestinal  

El dolor severo, agudo abdominal difuso puede ser causado por una obstrucción parcial 

o completa de los intestinos. Las causas más comunes en los adultos son una hernia 

encarcelada, adherencias, invaginación intestinal, o vólvulos intestinales.  

De vez en cuando el estreñimiento severo que conduce a la retención fecal puede causar 

obstrucción del intestino grueso y puede originar un dolor abdominal bajo intenso 

(Leonor Montoya, 2014) 

 

El dolor puede ser: 

Constante: continuo en el tiempo y intensidad constante(no varia). 

Intermitente: presenta intervalos temporales sin dolor. 

Cólico: con variaciones en intensidad y con cierto ritmo temporal. 

Es el síntoma más habitual en la clínica de enfermedades del aparato digestivo, sus 

causas son diversas, entre ellas nombraremos: (Tánago, 2012) 

mecánicas 

inflamatorias 

infecciosas 

vasculares 
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Las causas desencadenantes del dolor abdominal se pueden agrupar en tres grandes 

grupos: de tipo mecánico, de tipo inflamatorio y de tipo isquémico. 

 

Mecánicos: Son la tracción, la distensión y estiramiento sobre las capas musculares de 

las vísceras huecas, el peritoneo y la cápsula de las vísceras macizas; es importante que 

se produzca de modo brusco pues una instauración progresiva puede no ocasionar dolor. 

(SUAREZ, 2004) 

Inflamatorio: 

La liberación de sustancias implicadas en el proceso inflamatorio tanto físico como 

infeccioso es un poderoso estímulo doloroso. (Tánago, 2012) 

Isquémicos: 

El cese de riego sanguíneo a una víscera, ya sea primario por embolia o trombosis o 

secundario por torsión de su pedículo vascular, provoca dolor debido a la irritación que 

provoca la concentración de determinados metabolitos tisulares. Hay que tener en 

cuenta también la diferente sensibilidad de las estructuras intraabdominales, así por 

ejemplo la mucosa de casi todo el tubo digestivo no aprecia sensación dolorosa, las 

vísceras huecas son más sensibles al aumento de presión, el peritoneo visceral es 

prácticamente indoloro y que existen unas zonas denominadas "áreas silenciosas" 

(cámara gástrica y ciego) que no provocan dolor hasta que no se produce irritación 

peritoneal u obstrucción (Tánago, 2012) 

 

EXISTEN TRES TIPOS DE DOLOR ABDOMINAL: 

Dolor visceral 

Está originado en los órganos abdominales. Es de carácter sordo y mal localizado. En 

ocasiones aparece como una sensación de plenitud abdominal. 

También puede ser de tipo cólico (como un retortijón), acompañándose de náuseas, 

vómitos, palidez y sudoración. (AZNAR, 20012) 

 

Dolor parietal 

Está originado en estructuras de la pared abdominal. Se agrava con los movimientos y 

aumenta con la palpación. (AZNAR, 20012) 
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Dolor referido 

Se percibe en regiones anatómicas diferentes a la zona de estimulación y se produce 

porque esta zona de estimulación comparte segmento neuronal sensorial con el área 

dolorosa. Por ejemplo, se puede tener dolor en el hombro derecho y padecer una 

colecistitis o un cólico biliar, o tener dolor entre ambas escápulas y estar sufriendo la 

disección de un aneurisma de aorta torácica, o tener dolor en la boca del estómago y 

acabar teniendo a las pocas horas un proceso de apendicitis localizando el dolor en la 

fosa ilíaca derecha. (AZNAR, 20012) 

 

De los pacientes que acuden con dolor abdominal a un servicio de urgencias, 

aproximadamente un 25% va a necesitar una intervención quirúrgica para solucionar el 

problema Aquí entraría la distinción entre cirugía inmediata, urgente y diferida (Aranda, 

2012) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR ABDOMINAL A CONSIDERAR 

Edad: Numerosas enfermedades se presentan en grupos de población de una 

determinada edad, lo cual ya es de por sí orientativo. Por ejemplo, podemos esperar una 

invaginación intestinal como causa de un cuadro oclusivo en un niño de corta edad, 

siendo excepcional en el adulto. Sin embargo una obstrucción intestinal en un paciente 

añoso sin antecedentes, nos hará sospechar la existencia de un cáncer de colon. 

Otra consideración importante respecto a la edad es la dificultad diagnóstica en el 

paciente anciano .pues hay que valorar la diferente frecuencia de procesos abdominales 

que se pueden presentar en el anciano, aumentando los procesos neoplásicos respecto a 

la población general y con una mayor inclinación hacia los fenómenos necróticos en el 

organismo de las personas de edad muy avanzada. (Aranda, 2012) 

 

Localización y cronología del dolor: 

Debe establecerse con exactitud y valorarse sus irradiaciones. 

También es importante considerar si se ha producido desplazamiento del dolor. Muchos 

cuadros abdominales tienen una pauta de dolor característica como por ejemplo el de la 

perforación de un ulcus duodenal, que tiene un inicio brusco en epigastrio muy intenso 

y posteriormente se generaliza al resto del abdomen. (Aspiazu, 2015) 
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Intensidad del dolor: 

Es un parámetro de difícil valoración aunque se puede generalizar que la intensidad del 

dolor está en relación con la importancia de la enfermedad, es decir, un dolor de escasa 

intensidad rara vez es síntoma de un proceso grave. (Aspiazu, 2015) 

 

Presentación Atípica del Abdomen Agudo en Pacientes Inmunodeprimidos 

Existen una serie de factores que se ponen de manifiesto en el paciente 

inmunodeprimido dando como resultado una presentación atípicade la enfermedad y 

otros que condicionan la realización de una correcta valoración diagnóstica 

1. Historia clínica: muy importante para el correcto diagnóstico, de las patologías 

existentes ya que en base a esta se obtendrán los datos más relevantes que nos orienten a 

hacia un diagnóstico inicial. (F., 2014) (Eduardo, 2013) 

2. Antecedentes de patología abdominal (litiasis biliar, hernia de hiato, estreñimiento 

crónico...) que pueden no ser responsables del problema actual y llevarnos a un 

diagnóstico erróneo 

3. Comorbilidad asociada, que puede modificar la presentación clínica o influir 

decisivamente en la evolución clínica del abdomen agudo. 

4. El consumo de determinados fármacos puede alterar la percepción del dolor, así 

como influir en los hallazgos de la exploración física. En concreto, el uso de AINES 

puede disminuir la percepción del dolor, alterar la capacidad de respuesta del paciente y 

contribuir a la aparición de ciertas patologías abdominales. 

 

EXPLORACION FISICA 

La palpación debe realizarse de una forma suave para evitar provocar en el paciente una 

contracción voluntaria de la musculatura abdominal. También es recomendable llevar 

una rutina exploratoria colocándose siempre al mismo lado del paciente y palpar el 

abdomen por cuadrantes siguiendo la misma dirección dejando para el final la zona 

dolorosa. Se identificará la topografía del dolor. La palpación es la maniobra 

exploratoria más rentable, siendo en ocasiones lo único en que nos podemos basar para 

realizar una exploración quirúrgica a un enfermo. (Ferat, 2014) 

 

Palpación superficial: se apreciará la existencia de zonas de hiperestesia cutánea. 

Palpación profunda: Buscamos la existencia de organomegalias (hígado, bazo, riñón) y 

de masas (hidrops vesicular, pseudoquistes pancreáticos, plastrones inflamatorios, 
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neoplasias, aneurismas, hernias). Contractura abdominal: refleja la existencia de una 

irritación peritoneal y aparece en cuadros que suelen requerir cirugía urgente. Es de 

suma importancia diferenciarla de la contractura voluntaria, que se modifica durante la 

exploración, a veces es difícil diferenciarla sobre todo en niños, personas con un estado 

de ansiedad, dementes, etc. Signo de Murphy: Valora la existencia de una colecistitis 

aguda. Se colocan las puntas de los dedos en el hipocondrio derecho y se manda al 

paciente que realice una inspiración profunda, produciéndose un dolor agudo a ese nivel 

debido al descenso del diafragma que desplaza al hígado y a la vesícula inflamada. 

 

Signo de Blumberg: Dolor por rebote de la víscera inflamada sobre la pared abdominal 

al retirar la mano bruscamente después de la palpación profunda sobre la zona dolorosa. 

En la fosa ilíaca derecha es muy indicativo de apendicitis aguda. (HERNANDEZ, 2012) 

 

Signo de Rovsing: Dolor referido a la fosa ilíaca derecha al presionar sobre la fosa ilíaca 

izquierda. También es indicativo de apendicitis aguda. 

 

Signo de Cope o del dolor contralateral: Consiste en presionar sobre la zona 

contralateral a la zona dolorosa y descomprimir bruscamente. Si la lesión es 

intraabdominal, se exacerba el dolor en la zona afecta; en cambio si es un dolor referido 

(por ejemplo torácico), no se modificará. (HERNANDEZ, 2012) 

 

Signo del Psoas. Se coloca la mano del explorador en la fosa ilíaca y se ordena al 

paciente que flexione el muslo oponiéndose a dicha flexión con la otra mano. Se 

considera positivo si se produce dolor intenso en dicha zona. Es positivo en la 

apendicitis retrocecal, abscesos del psoas, algunas pancreatitis, etc. Se produce por 

irritación del músculo psoas en procesos retroperitoneales. Signo del obturador: Se 

flexiona el muslo del enfermo y se realiza rotación interna y externa, produciéndose 

dolor intenso. Es positivo en la apendicitis pélvica, abscesos intrapélvicos, etc. 

(AZNAR, 20012) 

 

Tacto rectal: Es una maniobra imprescindible en el estudio de un dolor abdominal. Se 

explora la próstata y vesículas seminales, útero; se buscarán masas rectales, ocupación 

del fondo de saco de Douglas y exacerbación del dolor a la presión. Es importante 
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observar al retirar el guante las características de las heces y si existe sangre, moco o 

pus en las mismas. (AZNAR, 20012) 

 

Tacto vaginal: Exploramos el útero y anejos, masas, desencadenamiento del dolor a la 

palpación del cuello, etc. Es importante realizar una exploración bimanual: tacto 

vaginal-abdomen. (AZNAR, 20012) 

 

 

Causas 

Los grupos etiológicos son los mismos que en el paciente que no tiene VIH; sin 

embargo, existen diferencias   cuantitativas   según   frecuencia   de   aparición.   

Mientras   que   en   el   paciente aparentemente   sano la   causa   más   frecuente   de   

dolor   abdominal   es   el   dolor   abdominal inespecífico y  la  apendicitis en  la  

mayoría  de  las  series,  la  patología  biliar  y  la  obstrucción intestinal  son  las  

responsables  de  la  consulta,  además  de  otras  patologías  infrecuentes  los pacientes  

no  seropositivos,  como  la  patología  tumoral  o  la  vascular.  (HERNANDEZ, 2012) 

 

Podemos  destacar  cuatro grupos etiológicos: 

Las enfermedades  biliares causan  el  53%  de  todos  los  casos estudiados  que  se  

asocian  a dolor abdominal agudo en los pacientes que requieren hospitalización. La 

obstrucción intestinal y la hernia incarcerada son las siguientes causas más comunes. 

Apendicitis, malignidad, diverticulitis y ulcus péptico. La presencia de adenopatías 

retroperitoneales son causales de dolor abdominal en el paciente con vih el cual nos 

lleva a diferenciar  algunas patologías . (Ferat, 2014) 

 

Debemos  tener  en  cuenta  que  en  muchas  ocasiones  la  causa  del  dolor  abdominal  

tiene  un origen extra abdominal, pudiendo conducir, en ocasiones, a errores 

diagnósticos. Entre las causas más frecuentes cabe destacar: hematomas en pared 

abdominal, neumonía basal, TEP, cardiopatía isquémica,   aplastamientos   vertebrales,   

cetoacidosis   diabética, hipercalcemia,   insuficiencia suprarrenal aguda, mixedema, 

hipertiroidismo, uso de laxantes y abstinencia a opiáceos...Pronóstico Como en 

cualquier grupo de estudio, el pronóstico de abdomen agudo dependerá en gran medida 

del  tiempo  que  sea  necesario  para  identificarlo,  descubrir  la  causa  responsable  y  
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poder  tratar  al paciente de la forma más adecuada y específica posible. (TAVERA, 

2006) 

 

 Obviamente, la valoración del abdomen agudo  en  los  ancianos  requiere  más  tiempo  

y  probablemente  sean  necesarias  más  pruebas complementarias  que  en  otros  

sujetos  más  jóvenes.  En  este  grupo  de  edad,  la  intervención quirúrgica precoz 

puede tener mayor trascendencia. (SERRANO, 2010) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

METODOLOGIA  

La presente investigación es de enfoque cualitativo, observacional descriptivo y 

transversal. 

 

CARACTERIZACIÒN DE LA ZONA 

Hospital De Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. Tipo: HOSPITAL 

ESPECIALIZADO. Ubicado en Guayaquil en Julián Coronel Nro. 900 y José Mascote. 

Con atención en el área de Emergencia: las 24 horas. Consulta Externa: desde las 08.00 

a 16:30 

Cuya misión es prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la 

asistencia especializada, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a 

las políticas del Ministerio de Salud Pública. 

 

PERIODO DE INVESTIGACION  

01 de Enero del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2016.  

  

 

UNIVERSO  

Todos los pacientes VIH positivo que hayan presentado abdomen agudo atendidos en el 

Hospital Especializado Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña en el periodo 2015-2016. 

 

 

MUESTRA  

Todos los pacientes que cumplan todos los criterios de inclusión. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Pacientes VIH positivo. 

 Pacientes con diagnóstico de Abdomen Agudo. 

 Mayor de 18 años 

 Cualquier sexo 

 Que cuenten con Historia clínica completa desde su ingreso hasta su alta. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN   

 

 Todos los que no cumplan los criterios de inclusión. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo, correlacional.  

  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

No experimental, prospectivo, indirecto, corte transversal. 

  

 

VIABILIDAD  

 

La presente investigación es viable porque cuenta con el apoyo de las autoridades y el 

departamento de docencia de la institución, el permiso correspondiente de la 

universidad y los recursos económicos del investigador. 
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Tabla 1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables  Definición  

De las  

Variables  

Indicadores  Fuente  

V . indedipenente :  

 

ABDOMEN 

AGUDO 

 El Abdomen 

Agudo es un 

síndrome de origen 

múltiple, 

caracterizado por 

dolor abdominal 

intenso y 

compromiso del 

estado general del 

paciente 

 

-DOLOR  

ANTIGÜEDAD: 

Menos de 6 horas  

LOCALIZACION: 

somático, parietal o 

visceral 

INTENSIDAD (1-10) 

IRRADIACION 

CARACTERISTICA: 

cólico-retortijon, 

punzante, urente, 

transfixiante,   

ATENUANTES Y 

EXACERBANTES;  

síntomas y signos 

acompañantes:      

-náuseas  

-vómitos 

-alteraciones del 

ritmo intestinal.  

-repercusión del 

estado general. 

-abdomen en tabla. 

Signos a la palpación: 

signo de rovsing, del 

psoas, de cope, 

blumberg. 

 

Historia clínica  

V . Dependientes : VIH: El VIH o 

Virus de la 
CD4: Ayudan a Historia clínica  
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PACIENTES VIH 

POSITIVO 

Inmunodeficiencia 

Humana es un 

microorganismo que 

ataca al Sistema 

Inmune de las 

personas, 

debilitándolo y 

haciéndoles 

vulnerables ante una 

serie de infecciones, 

algunas de las 

cuáles pueden poner 

en peligro la vida. 

 

coordinar la respuesta 

inmunitaria  

El VIH debilita el 

sistema inmunitario 

al destruir los 

linfocitos cd4. 

 Prueba de ELISA y 

WESTER BLOOD 

   

Género: masculino-

femenino. 

 

Edad: 18-25 años; 

26-35 años; 36-45 

años; 46-55 años; 

>55 años. 

 

Co-morbilidades: 

hipertensión, 

diabetes, litiasis 

vesicular, colitis, etc 

 

Paciente en 

tratamiento retroviral: 

si o no. 

 

Tiempo de 

diagnóstico de VIH. 
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OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  

Para el siguiente trabajo los instrumentos a utilizar serán los expedientes de los 

pacientes, se hizo uso de una ficha recolectora de datos que contiene los datos de 

filiación, motivo de consulta, datos clínicos y  de laboratorios, información que se 

analizara posteriormente para correlacionar las variables en estudio. 

CONSIDERACIONES BIOETICAS 

La realización de este trabajo está acorde a las normas rectoras de investigación clínica 

a nivel internacional emanadas en la declaración de Helsinki y nacional de acuerdo a la 

resolución 1480 (2011). 

 No habrá manipulación ni contacto directo con pacientes. 

 Se respetará la confidencialidad. 

 Se considera un estudio sin riesgo por ser de tipo retrospectivo, observacional 

indirecto. 

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

RECURSOS HUMANOS  

 Estudiante de medicina 

 Tutor 

 Secretaría de estadística 

 

RECURSOS FISICOS 

 Computadora 

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 Programa estadístico 

 Revistas medicas  

 Páginas web 

 Libros  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 

Para esta esta investigación se usó como instrumentos de estudio los expedientes  de los 

pacientes, mediante una  ficha recolectora de datos que contiene  los datos de filiación, 

motivo de consulta, datos clínicos y  de laboratorios, información que se analizó para 

correlacionar las variables en estudio. 

Los datos fueron procesados en una computadora Pentium IV con ambiente Windows 

10. Los textos y tablas se procesaron en Microsoft Word y Excel 2010. Los resultados 

fueron presentados a través de números absolutos, por cientos en cuadros estadísticos 

para el mejor entendimiento del lector de este trabajo. 

El control del sesgo se realizó por parte del propio investigador la toma de información 

 

METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Sirviéndome del método aleatorio probabilístico con un enfoque cualitativo y 

cuantitativo; recolecte la información a través de una ficha para la anotación y 

recolección de datos. Esta investigación implemento un tipo de estudio observacional y 

transversal. 

La recolección de datos para la investigación consta de variables estructuradas desde 

información general hasta información específica para el esclarecimiento de la 

hipótesis. 

La investigación se basara en  resultados sobre los cuales se plantea el esclarecimiento 

de la hipótesis y el problema por ello, los resultados cuantitativos de la investigación se 

realizan en Microsoft Excel 2010, y la digitación de los datos cualitativos y descriptivos 

se realiza en  Microsoft Word 2010 y Open Office 4. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pentium/pentium.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/algodwxp/algodwxp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/algodwxp/algodwxp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiaword/guiaword.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sepa-excel/sepa-excel.shtml
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

RESULTADOS 

Se expone el análisis e interpretación de los resultados obtenidos para determinar los 

objetivos específicos en relación con las variables estudiadas por si solas o entre sí, 

resaltándose los aspectos de mayor importancia los cuales fueron registrados en cuadros 

y gráficos. 

 

 

 

 

Tabla 2.frecuencia del Abdomen Agudo según el SEXO. 

 CASOS  PORCENTAJE 

HOMBRES 64 80% 

MUJERES 16 20% 

TOTAL 80 100% 
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Gráfico N° 1. Sexo 

 

Tabla 1 y Gráfico 1 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA PERIODO 2015-2016 

Elaborado: IVONNE MARIA CORDOVA BURI 

 

 

En la tabla 1 y el grafico 1 muestran que los hombres con VIH fueron afectados en un 80%  por 

abdomen agudo, mientras que las mujeres con VIH sufrieron de abdomen agudo 20%. 

 

 

 

 

 

 

HOMBRES 
80% 

MUJERES 
20% 

SEXO 

HOMBRES MUJERES
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Tabla 3. Causas de abdomen agudo en pacientes VIH. 

 CASOS PORCENTAJE 

TUBERCULOSIS 

GASTROINTESTINAL 

21 26% 

APENDICITIS 21 26% 

NEOPLASIA 

MALIGNA 

16 21% 

COLECISTITIS 

AGUDA CALCULOSA 

13 17% 

 BRIDAS Y 

ADHERENCIAS 

3 3,3% 

 ABSCESO INTRA 

ABDOMINAL 

3 3,3% 

SUBOCLUSION 

INTESTINAL  

3 3,3% 

TOTAL 80 99.9% 
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Gráfico N° 2 

 

 

 

Tabla 2 y Gráfico 2 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA PERIODO 2015-2016 

Elaborado: IVONNE MARIA CORDOVA BURI 

 

 

En la tabla 2 y el grafico 2 muestran las causas más frecuentes de abdomen agudo en los 

pacientes VIH, siendo el más común la tuberculosis gastrointestinal 26%, apendicitis 

26%, neoplasia maligna 21%, colecistitis aguda calculosa 17%, bridas y adherencias 

3,3%, absceso intraabdominal 3,3 %, suboclusion intestinal 3,3%. 
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Tabla 4. MORBILIDAD en pacientes VIH POSITIVO,  sometidos quirúrgicamente por 

abdomen agudo. 

 

.  

Gráfico N° 3. MORBILIDAD en pacientes VIH POSITIVO,  sometidos 

quirúrgicamente por abdomen agudo. 

 

Tabla 3 y Gráfico 3 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA PERIODO 2015-2016 

Elaborado: IVONNE MARIA CORDOVA BURI 

 

CON 
COMPLICACIONE

S 
42% 

SIN 
COMPLICACIONE

S 
58% 

MORBILIDAD 

CON COMPLICACIONES SIN COMPLICACIONES

 CASOS PORCENTAJE 

SIN 

COMPLICACIONES 

46 57,5% 

CON 

COMPLICACIONES 

34 42,5% 

TOTAL 80 100% 
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En la tabla 3 y grafico 3 se evidencia que el 57,5% de los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente por abdomen agudo no presentaron ningún tipo de complicación 

durante su recuperación 

 

  

Tabla 5. Complicaciones más frecuentes en pacientes VIH positivo con abdomen 

Agudo. (morbilidad) 

 CASOS PORCENTAJE 

Infección de herida 9 26,47% 

Fístula enterocutánea 

de alto gasto 

6 17,64% 

Fiebre  6 17,64% 

Dehiscencia de herida 4 11,76% 

Trastorno 

hidroelectrolítico 

4 11,76% 

Diarrea persistente 2 

 

5,9% 

Deshidratación 

moderada 

2 5,9% 

Íleo paralítico 1 3% 

TOTAL 34 100% 
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Gráfico N° 4.Complicaciones 

 

Tabla 4 y Gráfico 4 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA PERIODO 2015-2016 

Elaborado: IVONNE MARIA CORDOVA BURI 

 

En el gráfico 4 y la tabla 4 se evidencia que las complicaciones más frecuentes en 

pacientes intervenidos quirúrgicamente por abdomen agudo, siendo lo más frecuente  

infección de herida 26,5;  fístula enterocutánea 17,6%; fiebre 17,6%; trastorno 

hidroelectrolítico y dehiscencia de herida 11,8% ; diarrea persistente y deshidratación 

moderada 6%, y la menos común es el íleo paralítico 3%.  
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Tabla 6. Mortalidad por abdomen agudo en pacientes VIH reactivos. 

 CASOS PORCENTAJE 

VIVOS 72 90% 

FALLECIDOS 8 10% 

TOTAL 80 100% 

 

 

Gráfico N° 5. Mortalidad por abdomen agudo en pacientes VIH reactivos. 

 

Tabla 5 y Gráfico 5 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA PERIODO 2015-2016 

Elaborado: IVONNE MARIA CORDOVA BURI 

 

En la tabla 5 y el grafico 5 se observa que el 10% de los pacientes VIH positivo,  que 

padecieron de abdomen agudo fallecieron.  
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Tabla 7. Frecuencia de abdomen Agudo en pacientes VIH positivos en el AÑO. 

 CASOS PORCENTAJE 

2015 47 59% 

2016 33 41% 

TOTAL 80 100% 

 

 

Gráfico N° 6. Frecuencia de abdomen Agudo en pacientes VIH positivos en el AÑO 

 

 

Tabla 6 y Gráfico 6 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA PERIODO 2015-2016 

Elaborado: IVONNE MARIA CORDOVA BURI 

 

 

En la tabla No.6 y el gráfico No.6  evidencian que en el año 2015 se presentaron la 

mayor parte de los casos con abdomen agudo en pacientes VIH positivos, 59%. 

Mientras que el 41% de los casos ocurrieron en el año 2016. 
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2015 2016
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DISCUSION 

 

 

El Abdomen Agudo es un síndrome de origen múltiple, caracterizado por dolor 

abdominal intenso y compromiso del estado general del paciente. Es una situación 

dramática, ya que de la rapidez y certeza de las acciones del equipo médico dependerá 

el pronóstico del paciente evitando complicaciones. 

 

Se obtienen los siguientes resultados: que los hombres con VIH fueron afectados en un 80%  

por abdomen agudo, mientras que las mujeres 20%. las causas más frecuentes de abdomen 

agudo en los pacientes VIH, siendo el más común la tuberculosis gastrointestinal 26%, 

apendicitis 26%, neoplasia maligna 21%, colecistitis aguda calculosa 17%, bridas y 

adherencias 3,3%, absceso intraabdominal 3,3 %, suboclusion intestinal 3,3%. 

El 57,5% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente por abdomen agudo no 

presentaron ningún tipo de complicación durante su recuperación. Las complicaciones 

más frecuentes en pacientes intervenidos quirúrgicamente por abdomen agudo, siendo 

lo más frecuente  infección de herida 26,5;  fístula enterocutánea 17,6%; fiebre 17,6%; 

trastorno hidroelectrolítico y dehiscencia de herida 11,8% ; diarrea persistente y 

deshidratación moderada 6%, y la menos común es el íleo paralítico 3%. 

 

La mortalidad de los pacientes VIH POSITIVO con abdomen agudo fue del 10%. 

 

En el año 2015 se presentaron la mayor parte de los casos con abdomen agudo en 

pacientes VIH positivos, 59%. Mientras que el 41% de los casos ocurrieron en el año 

2016. 
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CONCLUSIONES 

 

 los hombres con VIH fueron afectados en un 80%  por abdomen agudo, 

siendo el sexo con mayor recurrencia. 

 

 las causas más frecuentes de abdomen agudo en los pacientes VIH son: 

la tuberculosis gastrointestinal 26%, apendicitis 26%, neoplasia maligna 

21%, colecistitis aguda calculosa 17%, bridas y adherencias 3,3%, 

absceso intraabdominal 3,3 %, suboclusion intestinal 3,3%. 

 

 El 57,5% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente por abdomen 

agudo no presentaron ningún tipo de complicación durante su 

recuperación. 

 Las principales complicaciones son: infección de herida 26,5;  fístula 

enterocutánea 17,6%; fiebre 17,6%  en los pacientes que fueron 

atendidos. 

 

 La mortalidad en el estudio fue de 10% de los pacientes VIH positivo,  

que padecieron de abdomen agudo fallecieron.  

 

 

 En el año 2015 hubieron más casos de abdomen agudo en pacientes VIH 

POSITIVO con respecto al 2016. 
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RECOMENDACIONES 

El compromiso que tiene esta casa de salud con el manejo de pacientes con vih da como 

resultado una gran afluencia de pacientes con problemas de tipo abdominales asociados 

a enfermedades concomitantes al VIH en fase SIDA que en algunos casos terminan en 

cirugía debido a las patologías existentes en los pacientes, es de vital importancia el 

manejo correcto de estos pacientes empleando normas sanitarias apropiados y 

protocolos de manejo estandarizados en el pre, intra y post operatorio, para que la 

recuperación se de tipo satisfactoria. 

La clínica en los pacientes es importante en el diagnostico y tratamiento de estos 

pacientes ya que esto nos ayuda a reducir la estancia hospitalaria de los pacientes por 

cuanto este tipo de cirugías es mínimamente invasiva. 

La terapia antibiótica adecuada y el manejo ARV son factores determinantes en la 

estadía hospitalaria y en el periodo de recuperación de los pacientes que son dados de 

alta, observándose mejoría clínica y disminución de la sintomatología ayudando a que 

estos tengan una mejor calidad de vida con relación a su patología de fondo. 
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